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CIRCULAR EXTERNA No. 

 

PARA:  SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES (AS) DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES (AS), GERENTES (AS), PRESIDENTES (AS) DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
DEL DISTRITO, SOCIEDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
GERENTES (AS) DE SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD - ESE, 
RECTOR ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, VEEDURÍA DISTRITAL, 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, PERSONERÍA DE BOGOTÁ, CONCEJO DE BOGOTÁ, 
JEFES DE UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES 
U ORGANISMOS O QUIENES HAGAN SUS VECES.  

DE:  DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL —DASCD 

FECHA:  
 
ASUNTO: Traslado petición elevada por el Presidente la Organización Sindical, Unión de 

Defensores del Mérito y la Carrera en el Estado – UDEMERITOS. 
 
Respetados doctores(as):  
 
Mediante radicado número 2020ER1545, el señor Jorge Buitrago Puentes, en calidad de 
Presidente de UDEMERITOS, presenta derecho de petición relacionado con la celebración de 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las entidades y 
organismos distritales. 
 
Teniendo en cuenta que este Departamento, no cuenta con la información solicitada en algunos 
de los puntos de la petición sobre los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión y sobre las vinculaciones en provisionalidad, doy traslado sobre los siguientes 
interrogantes. 
 

1. ¿Cuántos contratos corresponden al banco de hojas de vida y cuántos se han suscrito a 
discreción de la Entidad?. 
 

2. Tanto para los vinculados por el Banco de hojas como los otros ¿Qué criterios de 
selección se tuvieron en cuenta en el marco de la Directiva Distrital 001 del 20201, de la 
política pública de la alcaldesa talento si palanca no y de los principios de la meritocracia 
constitucional y de la función pública?  

 
1Asunto: “Directrices para la Implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para la vinculación de 
personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en entidades y 
organismos distritales.” 

24 DE ABRIL DE 2020

015



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

    

 

 
 

Página 2 de 3 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

 
3. ¿Se ha implementado algún mecanismo meritocrático para seleccionar y vincular las 

personas que hacen parte del Banco de Hojas de vida?. 
 

4. ¿Cuál es la política actual de esta administración para proveer los cargos provisionales 
en cada una de estas entidades y si se ha hecho uso de las listas de elegibles para la 
provisión de las vacantes provisionales y la conformación de plantas temporales.  
 
 

Se solicita de forma comedida que cada entidad dé respuesta directamente a las inquietudes del 
señor Jorge Buitrago Puentes, Presidente de UDEMERITOS al buzón de correo 
jorgenriquebp@yahoo.com, cada tres meses a partir de la fecha tal como lo requiere el 
peticionario, remitiendo copia a este Departamento al correo contacto@serviciocivil.gov.co 
 
Lo anterior con observancia de lo dispuesto para el efecto en el numeral 2 del artículo 14 la Ley 
1755 de 20152 que sustituyó el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con lo 
consagrado en el artículo 5° del Decreto 491 de 20203. 
 
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
 

 
 
 
Anexo: Copia del Derecho de Petición en un (1) folio. 
 
 
 
 
 
NLVO 

 

 
2Artículo 14. Numeral 2 “Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.” 
3Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. “Para las peticiones que se encuentren en curso o que 
se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011, así: (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.” 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Universitario   22-04-2020 
Revisado por: Gina Paola Silva Vásquez   Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio 

Civil Distrital   
22-04-2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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