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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓ
Departamento 

 

ACTA No. 13 DE 2021 

 

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días de febrero de 2021, conforme la 
convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Personal Distrital 
para la Concertación – CPDC y Atendiendo las disposiciones contenidas en el 
artículo 32 del Decreto 019 de 2012 que autoriza la realización de Juntas Directivas 
de las entidades que integran la administración pública, cuando por cualquier medio 
todos sus miembros puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea 
o sucesiva, así como de la Ley 527 de 1999 que reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de la firmas digitales, que en términos 
prácticos permite la posibilidad de realizar reuniones de esta manera, permitiendo 
contacto real e inmediato entre los intervinientes reportando beneficios en cuanto a 
la agilidad en la adopción de decisiones, reducción de gastos en movilización y 
mayores condiciones de seguridad; además, mayor fiabilidad porque la voluntad 
expresada en las sesiones puede ser almacenada para posteriormente ser 
consultada, lo que además garantiza su inalterabilidad y ya que sobre su 
conveniencia se conocen abundantes argumentos y no existe barrera legal para su 
práctica.  

En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo No, número 109 de la CNSC del 3 
de septiembre de 2009, el Decreto Distrital No 504 del 12 de noviembre de 2009 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Acuerdo 001 de 2013 de la CPDC y Acta 001 de 
2015 de esta Comisión, se reunieron los miembros de la Comisión de Personal 
Distrital para la Concertación y considerando la situación de emergencia sanitaria 
por el COVID19,  la Secretaría Técnica y el presidente de la CDPC, convocó a los 
miembros de la CDPC a una Junta Virtual el día miércoles 03 de febrero de 2021, 
en horario de 9:00 p.m. a 10.00 a.m. 

 

Conforme con los estatutos de la Comisión de Personal Distrital para la 
Concertación - CPDC, se propone el siguiente orden del día: 

1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día.  
2-) Aprobación Acta No. 12 de 2020, (REUNIÓN CELEBRADA EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2020, (se anexa escrito)).  
3-) Modificación al Acuerdo 01 de 2013, " Por el cual establece el reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación", artículos 
15 y 17.  
4-) Otros o varios (Propuestas de los Comisionados (as)). 
 

Listado de asistencia: 
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POR LOS EMPLEADOS 

 
 

ENTIDAD  
COMISIONADO  SECRETARIA DISTRITAL 

DE EDUCACION SONIA PATRICIA LÓPEZ CAMPOS – ASISTIO 
COMISIONADO  SUB RED 

INTEGRAGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

SUR 
WILLIAM ALBERTO MANRIQUE MONTERO-
ASISTIO 

COMISIONADO SECRETARIA DISTRITAL 
DE PLANEACION GONZALO TOLOZA QUINTERO – ASISTIO 

COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL 
DE SALUD ALEYCI  MOSCOSO PABON -  ASISTIO 

COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL 
DE INTEGRACION 

SOCIAL ISAIAS GARZON ALVAREZ –  ASISTIO 
COMISIONADO - SUPLENTE  SECRETARIA DISTRITAL 

DE HACIENDA OMAR ENRIQUE FORERO MORENO –  ASISTIO 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN ENTIDAD 

COMISIONADO 
SECRETARIA GENERAL – 

ALCALDIA MAYOR 
DOCTORA ENNIS ESTHER JARAMILLO 
MORATO- NO ASISTIO, SE EXCUSA ANTE LA 
PROGRAMACION Y ASISTENCIA A OTRA 
REUNION  
COMISIONADO SECRETARIA DE 

EDUCACION DEL 
DISTRITO DOCTORA NASLY JENNIFER RUIZ G – ASISTIO   

COMISIONADO   SECRETARIA DISTRITAL 
DE SALUD DOCTOR  GIOVANNI ARTURO GONZALEZ 

ZAPATA -  NO ASISTIO 
SECRETARIA TECNICA DASCD 
DOCTORA NIDIA ROCIO VARGAS -ASISTIO 
 

INVITADOS 
 

 

HERNANDO VARGAS ACHE - ASESOR DASCD 
FABIAN RICARDO ROMERO SUÁREZ - ASESOR DASCD 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Verificada la asistencia conforme el registro, se encuentran presentes, cuatro (4) 
Comisionados (as) principales, por lo anterior, Conforme con el reglamento, hay 
quórum deliberatorio y decisorio, no asiste la Doctora ENNIS ESTHER JARAMILLO, 
quien se excusa por una reunión, programada con anterioridad por la Secretaría 
General y debe asistir, tampoco asiste el Doctor GIOVANNI ARTURO GONZALEZ, 
quien a la fecha no presento excusa. 

La Secretaría Técnica, señala que conforme con la asistencia, se puede dar inicio 
con la reunión, para lo cual el señor presidente aprueba y ordena el inicio de la 
reunión. 

1-) LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA 
 
Realizado el llamado a lista y verificado el quórum, se encuentra el registro de cuatro 
(4) comisionados(as) principales: tres (3) representantes de los empleados y uno 
(1) por la Administración, por consiguiente, hay quorum deliberatorio y decisorio, 
conforme con el reglamento.  
 
Para dar inicio a la reunión, se propone el siguiente orden del día: 
 
1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día. 
2-) Aprobación Acta No. 12 de 2020, (REUNIÓN CELEBRADA EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2020, (se anexa escrito). 
3-) Modificación al Acuerdo 01 de 2013, "Por el cual establece el reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación", artículos 
15 y 17. 
4-) Otros o varios (Propuestas de los Comisionados (as)). 

 
No se presentan observaciones al orden del día, por tanto, la Secretaría Técnica, 
procede a solicitar a los Comisionados(as) su decisión; se procede a votar y es 
APROBADO, el orden del día, en forma unánime por los Comisionados (as) 
principales. 
 
2-) APROBACIÓN ACTA NO. 12 DE 2020, (REUNIÓN CELEBRADA EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2020. 
 
Se señala que el proyecto de acta, correspondiente a la reunión celebrada el 03 de 
febrero de 2021, fue anexada en la citación de la reunión a los señores (as) 
Comisionados (as), por correo electrónico, para que realicen las observaciones o 
correcciones que crean pertinentes. 
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No se presentan observaciones, ni correcciones, por tanto, la Secretaría Técnica, 
procede a solicitar a los Comisionados (as) su decisión. Se procede a votar y es 
APROBADA, el acta No 12, en forma unánime por los Comisionados (as) 
participantes.  
 
Por lo anterior, se procederá a la firma del acta, por el Señor Presidente Doctor 
GONZALO TOLOZA QUINTERO y la Doctora NIDIA ROCIÓ VARGAS, Directora 
DASCD, en su condición de Secretaría Técnica de esta Comisión. 
 
 
3-) MODIFICACIÓN AL ACUERDO 01 DE 2013, " POR EL CUAL ESTABLECE 
EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE 
PERSONAL PARA LA CONCERTACIÓN", ARTÍCULOS 15 Y 17. 
 
La Secretaría Técnica señala que en el correo de citación a la reunión se envió la 
información de los artículos a modificar, por tanto, se procede a presentarla y a 
explicar cada una de las propuestas modificatorias: 
 

Modificación del artículo 15: 
 

 
Acuerdo 01 DE 
 
 2013 

Propuesta  
 

modificatoria 

 
En caso de no poder asistir a 
una sesión ordinaria o 
extraordinaria, el comisionado 
deberá informar a la secretaría 
técnica con dos días de 
anticipación para que sea 
convocado el respectivo 
suplente. 

 
En caso de no poder asistir a una sesión ordinaria o 
extraordinaria un(a) comisionado(a) principal, y después de 
esperar 15 minutos, a partir de la hora programada para el 
inicio de la reunión, el Presidente de la CDPC, solicitará al 
suplente que asuma el papel del Comisionado(a) principal en 
el desarrollo de la reunión. Si se hace presente el 
Comisionado principal, este asumirá su función en la 
reunión con el permiso del Señor Presidente, sin entrar a 
debatir y votar los puntos ya aprobados. 

 
 
(…) Parágrafo 2. Los 
suplentes de los 
representantes de los 
empleados podrán asistir a las 
diferentes sesiones de esta 
Comisión con voz pero sin 
voto. 

 
 
(…) Parágrafo 2. Los suplentes de los representantes de los 
empleados podrán asistir a las diferentes sesiones de esta 
Comisión con voz pero sin voto, con excepción a la solicitud 
realizada por el Presidente para que asuma las funciones de 
principal para el caso del desarrollo de la reunión. 

 

Una vez se ha procedido a la explicación y sin ninguna observación por parte 
de los Comisionados (as) principales, por tanto, la Secretaría Técnica, procede a 
solicitar a los Comisionados(as) su decisión; se procede a votar y es APROBADA, 
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la modificación al artículo 15, en forma unánime por los Comisionados (as) 
principales. 

  
Modificación del artículo 17: 
 

Artículo 17 º.  - Convocatoria, 
sesiones y tipo de sesiones. 
Las sesiones de la Comisión 
Distrital de Personal para la 
Concertación, serán 
ordinarias, extraordinarias y 
por Mesa de Trabajo.  

    

Las sesiones Ordinarias, son 
aquellas que se efectúan por 
derecho propio para el 
desarrollo de las funciones 
establecidas en el literal b) del 
artículo 4° del Acuerdo 109 de 
2009. La Comisión Distrital de 
Personal para la Concertación 
se reunirá 
ORDINARIAMENTE, cada 
dos (2) meses. El primer 
miércoles de cada bimestre, 
previa fijación de hora y sitio.  

Las sesiones Ordinarias, son 
aquellas que se efectúan por 
derecho propio para el 
desarrollo de las funciones 
establecidas a partir del literal 
b) del artículo 4° del Acuerdo 
109 de 2009. La Comisión 
Distrital de Personal para la 
Concertación se reunirá 
ORDINARIAMENTE, cada 
dos (2) meses. En la primera 
semana de cada bimestre, 
previa fijación de hora y 
sitio. 

ACUERDO 109 DE 2009, Artículo 
14°.- Clase de reuniones. Las 
reuniones que realicen las 
Comisiones de Personal 
Municipales, Distritales y 
Departamentales para la 
Concertación serán de dos clases: 
ordinarias, que se celebrarán cada 
dos meses y se tratarán los temas 
que corresponden al ejercicio de 
las funciones previstas a partir del 
literal b) del artículo 4° del 
presente Acuerdo, y 
extraordinarias, que se celebrarán 
en cualquier tiempo y únicamente 
para tratar los casos que sean 
sometidos a su conocimiento para 
concertación o los conexos con 
dichos casos de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal a) del 
artículo citado.   

 
La Secretaría Técnica señala que, si se revisa el Acuerdo 01 de 2013 de la CDPC, 
“Artículo 6º.  - Sesiones. Para el ejercicio de sus funciones la Comisión de Personal Distrital 
para la Concertación sesionará ordinariamente cada dos (2) meses, en un día hábil de la 
primera semana de cada bimestre, previa hora, día y sitio acordado o en las instalaciones 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, donde se ejerce la Secretaría 
Técnica”, el cual señala que la reunión se puede realizar en un día hábil de la primera 
semana de cada bimestre. 

Una vez se ha procedido a la explicación y sin ninguna observación por parte 
de los Comisionados (as) principales, por tanto, la Secretaría Técnica, procede a 
solicitar a los Comisionados(as) su decisión; se procede a votar y es APROBADA, 
la modificación al artículo 17, en forma unánime por los Comisionados (as) 
principales. 
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4-) OTROS O VARIOS (PROPUESTAS DE LOS COMISIONADOS (AS)). 
 

La Comisionada Sonia Patricia López, propone que ante la muerte de funcionarios 
por Covid, se proceda a entregar un auxilio funerario a la familia o ayuda económica, 
por parte del DASCD, así como ayuda sicológica a está, a lo que la Doctora Nidia 
Rocio Vargas responde: 

1. Al ser un tema prestacional, el competente es el Gobierno Nacional con el 
Congreso, por competencia concurrente, y 
 

2. Como lo señala la Doctora Jennifer Ruiz, se encuentra reglamentado un 
auxilio funerario en el marco de las prestaciones sociales. 

 

Por tanto, la propuesta no es posible en lo económico y en cuanto al apoyo 
emocional, se tiene en la política pública de Gestión de Talento Humano, una línea 
que se llama, Centro de Apoyo Emocional y la Doctora Nidia, procede a compartir 
un video, relacionado con el funcionamiento del centro. 

El Comisionado Omar Enrique Forero, propone que se expida un comunicado para 
unificar criterios que aclaren la participación de los funcionarios en la Convocatoria 
Bogotá 4, para lo cual, la Doctora Nidia propone que la propuesta sea realizada por 
los representantes de los empleados y salga el comunicado de la CDPC. No se 
presentan más propuestas por parte de los Señores Comisionados (as). 

Finalizado el orden del día a las10:26 a.m., se procede a levantar la sesión, por el 
Señor Presidente, Doctor GONZALO TOLOZA QUINTERO.  

Esta sesión se da por terminada. 

 
Dr. GONZALO TOLOZA QUINTERO 

Presidente   
Comisión Distrital de Personal para la Concertación - CDPC 

 
 
 
 
 

Dra. NIDIA ROCIÓ VARGAS 
Secretaria Técnica, Comisión de Personal Distrital para la Concertación 

Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 


