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CIRCULAR EXTERNA No. 

 

PARA:  SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS, GERENTES, PRESIDENTES (AS) Y DIRECTORES (AS) DE 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES DE 

ECONOMÍA MIXTA, SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO, EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE 

BOGOTA JEFES O RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN JEFES O 

RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO. 

 

DE:    DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL - DASCD 

 

FECHA:  
 
ASUNTO:  TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 

RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ARTÍCULO 61 DEL 
ACUERDO 761 DEL 2020. 

 
Respetados doctores(as):  
 
De manera atenta y en atención a la petición elevada ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., bajo el radicado SG 2-2020-26000 del 01/09/2020 y trasladada a este Departamento 
mediante el radicado DASCD No. 2020ER3792 del 02/09/2020, por Concejales de la Ciudad de 
Bogotá, integrantes de la Comisión Accidental de Política de Trabajo de Decente del Distrito Capital, 
en relación con el artículo 61º del Acuerdo Distrital 761 de 20201; disposición que al tenor reza: 
 

“Artículo 61. Política de trabajo decente. El Distrito Capital de Bogotá, adicional a la Política Pública 

de gestión integral de talento humano y dentro de la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, 

adelantará las acciones tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo decente, buscará disminuir 

las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres y el diseño de estrategias para el primer 

empleo en los jóvenes y para posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores antes de 

alcanzar su edad de jubilación. Son parte de esta política las siguientes acciones planteadas en el 

presente Plan: 

1. Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o 

meritocrático a la Administración Distrital con la creación de por lo menos 1.500 empleos y la realización 

de concursos de méritos para la provisión de 1.850 vacantes. Esta estrategia deberá contemplar un 

análisis integral del diseño institucional, estudios de cargas laborales para definir las necesidades de 

personal y de los recursos presupuestales disponibles, para definir acciones de mediano y largo plazo.  

                                                           
1 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS 

DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024  “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 
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2. Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la 

Administración Distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía. 

3. Promover la generación de empleo para 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, 

diferencial: mujeres cabeza de hogar, etnias, jóvenes, jóvenes NINI, personas con discapacidad, y/o 

teniendo en cuenta acciones afirmativas. 

4. Desarrollar habilidades financieras y digitales a 72.900 emprendedores de subsistencia o pequeños 

empresarios, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia.  

5. Formar 50.000 personas en las nuevas competencias y habilidades para el trabajo en el marco de la 

reactivación económica. 

6. Aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital.  

7. Diseñar y acompañar la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica 

de las mujeres. 

8. Formular e implementar una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el 

reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres en 

Bogotá. 

9. Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media, que 

permitan una formación acorde a los retos del siglo XXI, la orientación socio-ocupacional y el 

fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida. 

10. Ofrecer 20.000 cupos nuevos en educación superior. 

11. Implementar en el 100% de las entidades del Distrito una estrategia de teletrabajo que considere 

horarios flexibles, y que dentro de los criterios de priorización incluya personas con discapacidad, 

cuidadores, cuidadoras, y madres cabeza de familia. 

12. Las entidades y organismos distritales deberán avanzar progresivamente en el cumplimiento del 

Decreto Nacional 2365 del 2019. Adicionalmente, las entidades distritales propenderán porque los 

empleos nuevos que se creen y vacantes que se generen, cuando no tengan lista de elegibles, puedan 

ser provistas mediante nombramiento provisional con jóvenes entre los 18 y 28 años. 

Parágrafo. El Distrito Capital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y con el 

acompañamiento del Ministerio del Trabajo, deberá actualizar la Política de Trabajo Decente y Digno 

de Bogotá, consagrada en el Decreto Distrital 380 de 2015.” 

Este artículo expresa el compromiso de las autoridades públicas distritales con la promoción de 
condiciones de trabajo digno y decente en Bogotá, D.C. y con el desarrollo de acciones afirmativas 
en favor de algunos grupos poblacionales y, por ende, exigen la concurrencia, articulación y el 
compromiso de nuestras entidades y organismos distritales, con el cumplimiento de las 
responsabilidades a cargo.  
 
Precisado lo anterior, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 20152 se solicita que cada una de 
las entidades y organismos distritales brinde respuesta de acuerdo con sus competencias a los 
siguientes puntos: 

                                                           
2 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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Todas las entidades y organismos distritales: 
 

Pregunta: 17. ¿En qué estado se encuentra el avance progresivo en el cumplimiento del 
Decreto Nacional 2365 del 2019 de las entidades y organismos distritales, según lo expresado 
por el numeral duodécimo del artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020? 
 
Pregunta: 24. ¿Cuáles son los argumentos técnicos, económicos y jurídicos para establecer 
la escala de honorarios de los contratos de prestaciones de servicio en todas las entidades 
del distrito de diferente nivel? Por favor, adjunte la tabla de equivalencias entre empleos de 
planta y contratistas de prestación de servicios. 
 
Pregunta: 25. Allegue la información sobre el estado de negociación de los pliegos de 
peticiones de las organizaciones sindicales con presencia en las entidades del distrito. 
(Entidades del sector central, adscritas y vinculadas). 
 
Pregunta: 26. Informar ¿Cuántos procesos activos a la fecha existen contra el distrito por 
configuración del contrato realidad? ¿Así mismo, informar el valor o la cuantía de las 
prestaciones en estos procesos? 

 
Secretaría Distrital de la Mujer:  
 

Pregunta: 2. ¿Qué acciones ha realizado o pretende adelantar el Distrito con la finalidad de 
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres de conformidad con el inciso 
primero del artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020? 
 
Pregunta 11. ¿Qué acciones ha adelantado o pretende adelantar la Administración Distrital 
para aumentar en un 30% el número de mujeres formadas en los centros de inclusión digital, 
en cumplimiento de lo expresado por el numeral sexto del artículo 61 del Acuerdo 761 de 
2020? 
 
Pregunta 12. ¿En qué estado se encuentra la estructuración del diseño y acompañamiento 
de la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la autonomía económica de las 
mujeres, en cumplimiento de lo expresado por el numeral séptimo del artículo 61 del Acuerdo 
761 de 2020? 
 
Pregunta: 13. ¿Qué acciones ha iniciado o pretende iniciar para la formulación e 
implementación de una estrategia pedagógica para la valoración, la resignificación, el 
reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las 
mujeres en Bogotá, en cumplimiento de lo expresado por el numeral quinto del artículo 61 del 
Acuerdo 761 de 2020? 

 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico:  
 

Pregunta 8. ¿Qué acciones pretende desarrollar la Administración Distrital para promover la 
generación de empleo para 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: 
mujeres cabeza de hogar, etnias, jóvenes NINI, personas con discapacidad, y/o teniendo en 
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cuenta acciones afirmativas, según lo estipulado por el numeral tercero del artículo 61 del 
Acuerdo 761 de 2020? 
 
Pregunta 9. ¿Qué acciones se pretenden adelantar para la implementación del desarrollo de 
habilidades financieras y digitales a 72.900 emprendedores de subsistencia o pequeños 
empresarios, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, atendiendo lo 
estipulado en el numeral cuarto del artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020?. 
 
Pregunta 10. ¿En qué estado se encuentra la ejecución de la política pública dirigida a formar 
50.000 personas en las nuevas competencias y habilidades para el trabajo en el marco de la 
reactivación económica, en cumplimiento de lo expresado por el numeral quinto del artículo 
61 del Acuerdo 761 de 2020? 
 
Pregunta 19. ¿Cuál es el estado de cumplimiento del Decreto Distrital 380 de 2015?, ¿Cuáles 
son las acciones adelantadas por el distrito para su implementación?, ¿Cuál es el presupuesto 
destinado desde 2015 a la fecha para garantizar su implementación? Por favor discriminar por 
anualidades. 
 
Pregunta 20. ¿En qué estado se encuentra la actualización de la política de Trabajo Decente 
y Digno de Bogotá, consagrada en el Decreto Distrital 380 de 2015, atendiendo lo estipulado 
en el parágrafo, del del artículo 61 del Acuerdo 761 de 2020?  

 
Secretaría Distrital de Educación: 
 

Pregunta 14. ¿Qué medidas ha adelantado o pretende adelantar para garantizar en los 
colegios públicos la implementación de estrategias en educación media, que permitan una 
formación acorde a los retos del siglo XXI, la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento 
de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida, atendiendo 
a lo estipulado por el numeral noveno del Acuerdo 761 de 2020? 
 
Pregunta 15. ¿Qué acciones ha iniciado o pretende iniciar para ofrecer 20.000 cupos nuevos 

en educación superior, en cumplimiento del numeral décimo del artículo 61 del Acuerdo 761 

de 2020? 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:  

Pregunta 7. ¿Qué acciones ha adelantado o pretende adelantar el Distrito con la finalidad de 

diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad 

en la Administración Distrital, generando valor púbico al servicio de la ciudadanía, atendiendo 

lo expresado por el numeral segundo del Acuerdo 761 del 2020? 

Pregunta 16. ¿En qué estado se encuentra la implementación en el % de las entidades del 

Distrito una estrategia de teletrabajo que considere horarios flexibles, y que dentro de los 

criterios de priorización incluya personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, y madres 

cabeza de familia en cumplimiento de lo expresado por el numeral undécimo del artículo 61 

del Acuerdo 761 de 2020? 
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Adicionalmente, nos permitimos reiterar que con el fin de atender los requerimientos de la ciudadanía 

y grupos de valor en relación con el número de colaboradores (empleados públicos, trabajadores 

oficiales, contratistas) vinculados a la Administración Distrital (Entidades del Sector Central, adscritas 

y vinculadas), así como la forma de provisión tratándose de empleos públicos, es fundamental que 

las entidades actualicen oportunamente los datos sobre la gestión de su talento humano en el 

Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que para todos los efectos, 

se entenderá como información oficial. 

En consideración a los anteriores, se solicita de forma comedida se brinde respuesta a las inquietudes 
de los Honorables Concejales firmantes de la petición, al correo electrónico 
concejalmanuelsarmiento@gmail.com con observancia de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
1755 de 20153, el cual consagra: “(…) Estará sometida a término especial la resolución de las 
siguientes peticiones: 
 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes.” 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
 
Anexo: Copia del Derecho de Petición en nueve (9) folios. 
 

 

                                                           
3“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.” 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Universitario de la STJ 

 

02-09-2020 

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

 

02-09-2020 

Aprobado por:  María Constanza Romero 
Oñate 

Asesora Dirección del DASCD 

 

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 (DASCD). 

mailto:concejalmanuelsarmiento@gmail.com



