
 

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

 

 
CIRCULAR EXTERNA No. 

 
 
PARA:   SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO 
 
DE:  DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL —DASCD 
 
ASUNTO:  Traslado radicado SDP 2-2020-36915 del 24/08/2020 y DASCD 2020ER3679 del 

24/08/2020 / Solicitud de información del Consejo Consultivo LGBT Distrital 
Cuestionario Emergencia Sanitaria Covid-19. 

 
FECHA:          Septiembre 07 de 2020 
 
 
Respetados doctores (as):  
 
De manera comedida les informo que este Departamento Administrativo recepcionó el radicado del 
asunto, por medio del cual la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación 
nos da traslado de algunas inquietudes sobre medidas tomadas respecto a la inclusión socio-laboral y 
seguridad económica para personas LGBTI, la cual fue atendida oportunamente según las 
competencias asignadas a esta entidad. 
 
Considerando que la petición busca identificar el despliegue de acciones afirmativas de inclusión socio 
laboral para las personas de los Sectores Sociales LGBTI desarrolladas por cada uno de los sectores 
que conforman la administración pública de Bogotá, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 20151 
se solicita que cada una de las Secretarías brinde respuesta de acuerdo con sus competencias a los 
siguientes puntos: 
 

“1. (…) Se requiere una caracterización de estas acciones afirmativas por orientación sexual, 
identidad de género; víctimas del conflicto armado con registro único de víctimas; personas en 
proceso de inclusión; víctimas del conflicto armado con registro único de víctimas; personas en 
proceso de inclusión; víctimas de explotación sexual; personas en proceso de inclusión desde 
las actividades sexuales pagadas; personas con enfermedades de alto costo; personas con 
recomendaciones médicas.  
 
“3. Se requiere el número de años de trabajo de cada persona Trans dentro de las entidades, 
y el concepto jurídico emitido por cada Secretario y Secretaria para dar aval a tomas de 
decisiones de afectar nuestras acciones afirmativas. El concepto debe ser desde los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental, y sus apuestas de 
“inclusión”, ya que todos conocemos el argumento de los proyectos de inversión que se acaban, 
renuevan y modifican.”. 

 
1 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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En consideración a los anteriores, de forma comedida remito para su conocimiento y trámite el radicado 
en mención, solicitando se brinde respuesta a la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación a los correos electrónicos: dalonso@sdp.gov.co y 
serviciosdocumentales@sdp.gov.co, con copia al buzón de correspondencia de este Departamento 
Administrativo: contacto@serviciocivil.gov.co. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL  
 
Anexo: Copia de Derecho de Petición en dos (2) folios y Cuestionario CCLGBT en seis (6) folios. 
              

 
 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Universitario  

 

01-09-2020 

Revisado por: Julio César Álvarez Velásquez Subdirector Técnico Jurídico del 
Servicio Civil Distrital (E)  

01-09-2020 

María Constanza Romero Oñate Asesora 
 

03/09/2020 

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.  


