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PARA: SECRETARIO/AS DE DESPACHO, DIRECTORE/AS DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, GERENTES/AS, PRESIDENTES/AS, DIRECTORES/AS. 
GESTORES ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES DE 
ECONOMÍA MIXTA, SOCIEDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, SUBREDES INTEGRADAS 
DE SALUD, RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, 
ALCALDES/AS LOCALES, VEEDURÍA DISTRITAL, CONTRALORÍA DE 
BOGOTÁ, PERSONERÍA DE BOGOTÁ Y CONCEJO DE BOGOTÁ. 

DE: 	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - 
DASCD Y SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - SDMUJER. 

ASUNTO: INCORPORACIÓN DE DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS EN LA INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN DE PROFESIONALES EN 
DERECHO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES. 

FECHA: 	2 8 NOV 2018 

El Decreto 1567 de 1998 crea el sistema nacional de capacitación como "el conjunto 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de 
capacitación, dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en 
las entidades y en los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de 
acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para 
ello de manera coordinada y con unidad de criterios." En esta línea, el Plan Distrital de 
Desarrollo 2016 — 2020 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" específicamente en el tercer 
pilar denominado Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, prevé la capacitación 
de 5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho en temáticas de mujer 
y género. 

Bajo este escenario y conforme a lo establecido por el Acuerdo Distrital 490 de 2012, la 
Secretaría Distrital de la Mujer -SDMujer- tiene como rol misional entre otros, el de 
"coordinar sus acciones en forma intersectorial y transversal con los demás sectores y 
entidades del Distrito" para la garantía de los derechos de las mujeres. El artículo 5° de 
dicha disposición normativa, define las funciones básicas de la SDMujer, entre las que se 
encuentra: "gestionar, en coordinación con las instancias distritales competentes, la 
cooperación técnica que permita avanzar en la construcción de una ciudad democrática e 
incluyente para todas y todos y la implementación de una política pública integral para las 
mujeres y para el ejercicio real y efectivo de sus derechos y garantías constitucionales y 
legales". 
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A su turno, el Acuerdo Distrital 676 de 2017 "Por el cual se establecen lineamientos para 
prevenir la violencia basada en género y el feminicidio en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones" establece que "todas las entidades distritales incorporarán en sus procesos 
formativos la perspectiva de género y desarrollarán estrategias tendientes a prevenir toda 
forma de violencia contra las mujeres" y que "Corresponde a la Administración distrital 
brindar capacitación específica en prevención de Violencia de Género y feminicidio a los 
funcionarios del orden distrital." (Artículo 3°). 

Así mismo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, entidad que brinda el 
soporte técnico al Sector Gestión Pública, tiene entre otras funciones, según lo establecido 
en el artículo 2°, literales i, j y k, en el artículo 9, literal c del Decreto 580 de 2017 y en el 
marco del convenio interadministrativo de delegación No. 096 de 2015 suscrito con el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la de "Diseñar, proponer e implementar 
y/o ejecutar lineamientos planes y programas distritales en materia de gestión del desarrollo 
de los empleados públicos, que incluya por lo menos capacitación, formación, así como 
aspectos de inducción y reinducción, hacer el correspondiente seguimiento y evaluar su 
impacto. (...)". 

De otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante circular 
externa 100-010 de 2014 estableció que "los programas de reinducción están dirigidos a 
reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios 
producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se 
impartirán por lo menos cada (2) dos años, o en el momento en que se produzcan dichos 
cambios(...)". Por otra parte, el Decreto Nacional 1567 de 1998, en su artículo 7°, establece 
que todas las entidades y los organismos distritales tienen el mandato legal de incluir 
obligatoriamente programas de inducción y reinducción en sus planes institucionales. 

Así las cosas, para los años 2018 y 2019, la Secretaría Distrital de la Mujer y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital han diseñado, bajo el principio rector 
de la capacitación, una ruta conjunta de inducción y reinducción distrital, dirigida a todas las 
servidoras y los servidores públicos profesionales en derecho de entidades y los 
organismos distritales vinculados en carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, 
periodo fijo, cargos de elección popular, temporales, provisionales y trabajadores oficiales. 

La inducción y la reinducción se realizará mediante el curso virtual "El derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias: herramientas prácticas para su reconocimiento y 
garantía" que tiene una intensidad de 40 horas. Este proceso de reinducción será obligatorio 
para todas las servidoras y los servidores públicos profesionales en derecho, con el tipo de 
vinculación mencionado en el párrafo anterior. 
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En consecuencia, conforme lo previsto en la normatividad vigente, la Secretaría Distrital de 
la Mujer y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital fijan los siguientes 
lineamientos, con los objetivos de alinear a la Administración Distrital en torno a la 
apropiación de la oferta académica disponible para cualificar el ejercicio profesional del 
derecho en materia de derechos de las mujeres, asegurar el cumplimiento del Plan Distrital 
de Desarrollo 2016 — 2020 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" y cumplir con la obligación 
consagrada en el parágrafo del artículo 3 del Acuerdo Distrital 676 de 2017: 

1. Los jefes y/o responsables de las dependencias o áreas de talento humano serán los 
encargados de: 
a) Incorporar el curso virtual "El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: 

herramientas prácticas para su reconocimiento y garantía" dentro de su oferta 
institucional dirigida a las servidoras y los servidores profesionales del derecho. 

b) Divulgar el curso al interior de las entidades y los organismos, en coordinación con 
las dependencias o áreas de comunicaciones, e informar sobre su obligatoriedad. 

c) Hacer seguimiento a la participación de las servidoras y los servidores a quienes va 
dirigido el curso, y velar por su cabal cumplimiento. 

2. El proceso de capacitación de las servidoras y los servidores con grado profesional en 
derecho se llevarán a cabo así: 
a) Se establecerá un cronograma de capacitación que será remitido a los jefes y/o 

responsables de las dependencias o áreas de talento humano informando tiempos 
de desarrollo del curso y quienes serán inscritos. 

b) Las inscripciones se realizarán automáticamente desde la plataforma virtual 
https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/  y el usuario, contraseña e 
instrucciones del curso se enviarán al correo institucional de cada servidor y 
servidora. 

3. Las entidades y los organismos distritales deben abstenerse de contratar o formular, 
para el segundo semestre del año 2018 y durante el año 2019, oferta académica en 
temáticas cubiertas en el proceso de reinducción de que trata esta circular. 
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La Secretaría Distrital de la Mujer y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, informarán y resolverán de manera oportuna, las dudas sobre los aspectos 
relacionados con este proceso de reinducción distrital 2018 y 2019. Para tales efectos se 
habilitaron los siguientes canales de atención especializados: 

Por parte del Departamento y sobre temas relacionados con el apoyo al acceso a la 
plataforma PAO, al correo: capacitacionaserviciocivil.gov.co. 

Los demás temas relacionados con el curso serian con los siguientes contactos: 

Sol Cristal Alonso Parra, correo s 	sdmu e ov. o y Leydy Yulieth Romero Romero, 
correo I romero sdmu'er.•ov.co 

Cordialmente, 

ÁNGELA EA RIZ ANZOLA DE TORO 
Secretaria istrital de la Mujer 

Alcaldía Mayor de Bogotá 

N D A ROCIO 	GA 
Director 

Departamento A. q inistrativo de ervicio Civil Distrital 

ACCIÓN FUNCIONARI6 CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: I/ 
iL\iejandro Gómez 	/' 
Sandra Carolina Ferro Lombana 

, 	-,: :_,, 	31Y-1..,  
Contratista - SDMujer 
Profesional - DASCD 
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02-11-2018 

Revisado por: 

NIMaría 

Mónica Alexandra Barrios 	i'.  

Fernanda Ariza 

Adriana Carolina López 
José Agustín Hortúa Mora 

Esperanza A. Cardona Hernández 

Directora de Eliminación de Violencias y Acceso 
a la Justicia - SDMujer 
Subsecretaria Subsecretaria de Fortalecimiento 
de Capacidades y Oportunidades SDMujer 
Asesora de despacho SDMuier 
Subdirector de 	Gestión 	Distrital 	de 	Bienestar 
Desarrollo y Desempeño - DASCD 
Subdirectora Juridica - DASCD 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos a,Listado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto 	prese,,,a, 	s para firma de la Directora de 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal (DASCD) y de la Secretaria Distrital de la Mujer 
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