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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  
 

 
 
PARA: JEFES DE TALENTO HUMANO O QUIENES HAGAN SUS VECES EN 

SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTE UNIVERSITARIO 
AUTÓNOMO, SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD E.S.E., 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SOCIEDADES 
PÚBLICAS, CONCEJO DE BOGOTÁ, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, 
PERSONERÍA DE BOGOTÁ Y VEEDURÍA DISTRITAL. 
 

  
DE: DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 

CIVIL DISTRITAL – DASCD 
  
ASUNTO: VI JUEGOS DEPORTIVOS VIRTUALES 2020 - ¡VIVE EL DEPORTE EN 

LA NUEVA REALIDAD! 
 

  
FECHA:  
 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en el marco del Acuerdo 
Laboral Distrital, firmado el 12 de julio de 2018, con las Centrales CTC, CGT, CNT y sus 
federaciones y, en desarrollo del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral “Elige Ser 
Feliz, Nosotros te Ayudamos”, en su eje “Relaciones Interpersonales”, llevará a cabo los VI 
Juegos Deportivos Virtuales 2020 - ¡Vive El Deporte en la Nueva Realidad!, dirigidos a 
las Servidoras y Servidores Públicos del Distrito Capital y sus familias. 
 
Los VI Juegos Deportivos Distritales pretenden fortalecer las relaciones interpersonales 
entre los y las servidoras públicas, integrando también a sus familias con actividades de 
entrenamiento físico, retos en familia y hábitos de vida saludable, que a partir de la 
recreación y el deporte, contribuyan con el mejoramiento del estado físico, mental, 
emocional y social de nuestros servidores y el de sus familias y, promuevan la consolidación 
de entornos laborales saludables y de una cultura organizacional basada en el respeto, la 
tolerancia y la inclusión. 
 
Ahora bien, ante la crisis generada con ocasión de la pandemia por el Coronavirus Covid-
19 y los efectos que ésta ha traído sobre nuestras formas de vivir y convivir y a partir de las 
cuales se han venido consolidando nuevas realidades sociales, económicas, culturales y 
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con ello, nuevas prácticas de relacionamiento en el mundo del trabajo; esto ha hecho que 
en un corto período de tiempo cambiaran las rutinas de concurrencia a las oficinas públicas 
para reacondicionar los hogares o los entornos familiares como nuevos centros de trabajo, 
con la firme convicción de que era fundamental contar con el compromiso, esfuerzo y 
dedicación de los y las servidoras distritales para atender y mitigar la crisis, pero sobre todo, 
para capitalizar los aprendizajes en pro de diseñar e implementar políticas públicas, 
estrategias y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los bogotanos y a 
promover la reactivación socio-económica en la ciudad. 
 
Entendiendo este contexto y considerando que es vital avanzar en acciones concretas que 
contribuyan al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los y las servidoras 
públicas distritales en esta nueva normalidad y entendiendo que por disposición del artículo 
5° del Decreto Nacional 1168 de 20201, en ningún municipio del territorio nacional, se 
pueden habilitar actividades presenciales para: “1. Eventos de carácter público o privado 
que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y 
protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social”; se hace necesario 
transformar nuestros emblemáticos Juegos Deportivos Distritales para adaptarlos a 
la actual realidad, motivo por el cual, en su Sexta (VI) versión, se desarrollarán de 
manera virtual2. 
 
En tal sentido, invitamos a nuestros servidores y servidoras públicas del Distrito Capital y a 
las entidades y organismos distritales a participar activamente en los VI Juegos Deportivos 
Virtuales 2020 y a socializar la siguiente información al interior de cada una de sus 
entidades; 
 

I. Categorías de los VI Juegos Deportivos 2020 
 
Los VI Juegos Deportivos Virtuales 2020, son una propuesta integral, en la cual se reúnen 
varias categorías que buscan promover un estilo de vida saludable en los servidores 
públicos, las cuales se presentan a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable. 
2 En algunas disciplinas como ciclismo y atletismo, los servidores públicos podrán participar realizando su práctica al aire 
libre, adoptando los protocolos de bioseguridad correspondientes. 
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1. Carrera Atlética Virtual 
 

 
 

a) Es un evento deportivo virtual, que busca ejercitar y divertir a las servidoras y 
servidores públicos y sus familias y, que en esta versión no necesariamente será 
competitivo sino más con fines recreativos, por lo cual se podrá acudir para la 
premiación a esquemas de sorteos, previa validación de la participación; se podrán 
definir otros criterios de premiación, los cuales en todo caso serán informados 
previamente a la participación. 

 
b) Para participar, los servidores deberán inscribirse a una de las dos opciones: 

recorrido de 5 kilómetros o recorrido de 10 kilómetros, de acuerdo con su estado 
físico, su estado de salud y su preferencia deportiva. 

 
c) Para esta carrera se han dispuesto mil quinientos (1.500) cupos para participar en 

la carrera. Teniendo en cuenta que los cupos son limitados, se respetará el orden 
de inscripción.  

 
d) Las servidoras y los servidores públicos, así como sus familias3 podrán inscribirse y 

completar la distancia en una trotadora, caminadora o elíptica. También podrán 
realizar su recorrido en un espacio al aire libre (parque, ciclovía, sendero peatonal, 
etc.) durante un fin de semana, el cual se informará previamente. Para realizar la 
prueba al aire libre, se deberán cumplir con todas las medidas y protocolos de 
bioseguridad establecidos en las normas expedidas tanto por el Gobierno Nacional 
como por el Distrital, así como por las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, 
especialmente el Decreto Distrital 240 del 31 de octubre 2020 o las demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 

 

 
3 Cada servidor o servidora pública podrá inscribir un máximo de tres (3) personas como integrantes de su familia.  
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e) Los y las participantes deberán tomar su tiempo mediante aplicación móvil, 
dispositivo de registro u otro medio que permita verificar el recorrido, el tiempo y la 
fecha de realización. Los resultados de la participación, junto con una imagen (foto) 
deberán ser enviados a la plataforma dispuesta para tal fin, la cual se informará 
previamente a la actividad deportiva.  

 
 

2. Carrera de Ciclismo Virtual 
 

 
 

a) Es un evento deportivo virtual que en esta versión no tiene necesariamente fines 
competitivos sino más de carácter recreativos, por lo cual para la premiación se 
podrá a acudir al esquema de sorteo, previa validación de la participación; 
adicionalmente, los organizadores podrán definir otros criterios de premiación, los 
que, en todo caso, serán informados previamente a la participación. 

 
b) Para participar, los servidores se podrán inscribir para realizar un recorrido de 10 

kilómetros o de 20 kilómetros, dependiendo de su estado físico, su estado de salud 
y su preferencia. 

 
c) Se tienen dispuestos 500 cupos para participar en la carrera. Teniendo en cuenta 

que los cupos son limitados, se respetará el orden de inscripción.  
 

d) Las servidoras y los servidores públicos, así como sus familias4 podrán inscribirse y 
completar la distancia en su casa, en una bicicleta estática. También podrán realizar 
su recorrido en un espacio al aire libre (parque, ciclovía, ciclo ruta) durante un fin de 
semana, el cual se informará previamente. Para realizar la prueba al aire libre, se 
deberán cumplir con todas las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos 

 
4 Cada servidor o servidora pública podrá inscribir un máximo de tres (3) personas como integrantes de su familia. 
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en las normas expedidas por el gobierno nacional y distrital y por las autoridades 
sanitarias, especialmente el Decreto Distrital 240 del 31 de octubre 2020 o las 
demás normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 
e) Los y las participantes deberán tomar su tiempo mediante aplicación móvil, 

dispositivo de registro u otro medio que permita verificar el tiempo del  recorrido, el 
tiempo y la fecha de realización. Los resultados de la participación, junto con una 
imagen (foto) deberán ser enviados a la plataforma dispuesta para tal fin, la cual se 
informará previamente a la actividad deportiva.  

 
3. Retos – Challenge 

 

 
 

a) Esta categoría consiste en fijar un objetivo de entrenamiento físico, recreativo o 
artístico, que supone un desafío a nivel personal para las servidoras y servidores 
públicos y sus familias.   
 

b) Los retos estarán orientados a generar integración y diversión familiar, como por 
ejemplo: Elaboración de una coreografía con la familia de una canción que sea 
famosa del momento, mínimo tres integrantes de la familia, en donde el video no 
debe durar mas de un minuto.  Reto en el que mínimo 3 integrantes de la familia, 
que en un minuto realicen la mayor cantidad de repeticiones de abdominales, 
sentadillas, lagartijas y actividades similares;  Disciplina salto con cuerda;  reto futbol 
free style, entre otras. 
 

c) La participación en los retos deberá ser socializada en las redes sociales y en la 
página web del DASCD: www.serviciocivil.gov.co. 
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d) Esta actividad de recreación orientada al deporte involucra a las familias de las 
servidoras y servidores públicos. 

 
e) La apertura de las inscripciones se realizará para cada uno de los retos, por cuanto 

se informará oportunamente a todas las entidades.  
 

f) Se tienen dispuestos 500 cupos para participar en el total de los retos; teniendo en 
cuenta que los cupos son limitados, se respetará el orden de inscripción. 
 

g) La premiación se realizará para cada uno de los retos de acuerdo con las 
instrucciones para participar, las cuales serán informadas previamente, así mismo 
los organizadores podrán definir otros criterios de premiación, los cuales serán 
informados previamente a la participación. 

 
4. Torneos E – Sports 

 

 
 

a) En esta categoría se realizarán los torneos de video juegos que se practican a través 
de consolas, computadores o dispositivos que tengan conexión a internet. 
 

b) Se tiene previsto realizar torneos de futbol, tenis de mesa, parqués, ajedrez, bolos, 
dominó, carros, bingo, entre otros. 

 
c) La apertura de las inscripciones se realizará para cada uno de los torneos, por 

cuanto se informará oportunamente a todas las entidades.  
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d) Se tienen dispuestos 900 cupos para participar en el total de torneos para servidoras 
y servidores públicos, así como sus familias. Teniendo en cuenta que los cupos son 
limitados, se respetará el orden de inscripción.  

 
h) La premiación se realizará para cada uno de los retos de acuerdo con las 

instrucciones para participar, las cuales serán informadas previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Acondicionamiento Físico y Hábitos saludables    
 

 
 

a) Esta categoría se realizará a través del desarrollo de prácticas virtuales guiadas por 
instructores especializados, con lo cual buscamos contribuir a crear un estilo de vida 
saludable en las servidoras y servidores públicos y sus familias, brindando 
herramientas que apunten a desarrollar los aspectos físico, mental y emocional. 
 

b) Esta categoría tiene previsto incluir a una población de servidores y sus familias que 
antes no habían participado activamente, ya sea por la edad o por la condición de 
salud, con lo cual buscamos mayor integración de las familias de los servidores 
públicos. 

 
c) Se realizarán de forma sincrónica y asincrónica. 
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d) Los servidores públicos y sus familias podrán inscribirse en cursos de 
acondicionamiento físico, curso para bebés, curso para niños, curso para adultos 
mayores, curso para personas en condición de discapacidad, curso de actividad 
físico nivel básico, curso de actividad físico nivel intermedio, curso de actividad físico 
nivel avanzado, curso de hábitos saludables, curso de baile o curso de defensa 
personal. 
 

e) La apertura de las inscripciones se realizará para cada uno de los cursos, por cuanto 
se informará oportunamente a todas las entidades.  
 

f) Se tienen dispuestos 900 cupos para participar en el total de cursos. Teniendo en 
cuenta que los cupos son limitados, se respetará el orden de inscripción.  
 

g) La premiación se realizará mediante sorteo, previa validación de la participación y 
culminación de los cursos; asimismo, los organizadores podrán definir otros criterios 
de premiación, los cuales serán informados previamente a la participación. 
 

II. Lineamientos a tener en cuenta por parte de las entidades para la 
inscripción de participantes. 

 
 

1. Las inscripciones de las categorías se abrirán en el mes de diciembre 2020, las 
fechas se comunicarán con oportunidad a las entidades y a las servidoras y 
servidores públicos. 
 

2. La inscripción la realizará directamente cada servidor(a) mediante enlace enviado 
por el DASCD. 
 

3. El enlace para la inscripción y el formato de aceptación de condiciones de 
participación se enviará directamente a los correos institucionales registrados en 
SIDEAP a todos los servidores y servidoras del Distrito; igualmente, se enviarán a 
todas las áreas de talento humano para la divulgación al interior de las entidades y 
organismos distritales. 
 

4. El DASCD enviará listado de inscritos(as) a cada entidad y organismo distrital, y el 
(la) jefe de talento humano o quien haga sus veces deberá, vía correo electrónico, 
avalar las inscripciones relacionadas por cada entidad, para confirmar las mismas; 
para tal fin, validarán que las personas allí registradas ostentan la calidad de 
servidoras y servidores públicos, verificar la información consignada por los 
servidores y servidoras participantes, así como la vigencia de la afiliación a la ARL. 
La veracidad de esta información será responsabilidad de la entidad que avala la 
inscripción, de no obtener respuesta de la entidad, las inscripciones de los (as) 
participantes no se tendrán en cuenta. 
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5. Las inscripciones serán validadas por el DASCD confrontando la información con lo 
reportado en SIDEAP de cada una de las entidades del Distrito, esto con el fin de 
determinar si las personas inscritas ostentan la calidad de servidora o servidor 
público. De encontrar inconsistencia en el cruce mencionado, se reportará a la 
entidad para su validación; de no obtener respuesta de la entidad, la inscripción de 
la persona no se tendrá en cuenta.  
 

6. Aunque las inscripciones estarán abiertas para familiares prevalecerá la inscripción 
de las servidoras y los servidores públicos del Distrito. 

 
 
 
 
 
 

III. Recomendaciones para tener en cuenta por parte de las servidoras y los 
servidores, previo a la inscripción. 

 
1. Quienes deseen participar en VI Juegos Deportivos Distritales Virtuales, deben 

encontrarse en buenas condiciones de salud física y mental. 
2. Los servidores y servidoras que quieran participar en las diferentes categorías 

deberán firmar el formato de aceptación de condiciones de participación, el cual 
deberá cargarse en la plataforma, en el momento de la inscripción. 
 

3. Los familiares de servidores públicos vinculados a entidades del Distrito podrán 
inscribirse y participar en las diferentes categorías; para tal fin, es preciso considerar 
que según el parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, se entiende 
por familia, el cónyuge o compañero (a) permanente, los padres del empleado y los 
hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que dependan económicamente 
del servidor. Para los efectos de los Juegos Deportivos Distritales, todos los 
participantes (servidores (as) y familiares) deberán firmar el formato de aceptación 
de condiciones de participación y adjuntarlo en la plataforma dispuesta para tal fin, 
al momento de la inscripción. 
 

4. Así mismo, es importante señalar que después de realizadas las inscripciones, se 
llevarán a cabo las jornadas de entrega de camisetas a los participantes; al respecto, 
es preciso destacar que la inscripción a los Juegos Deportivos y la camiseta no 
requiere ningún pago por derechos de participación para los servidores y servidoras 
distritales, ni para sus familiares. Es un evento totalmente gratuito para los y las 
servidoras distritales. 
 
No obstante, y como quiera que se trata de recursos públicos, que generan 
erogaciones presupuestales, el servidor o servidora que no participe en la actividad 
a la cual se inscribió, deberá indicar las razones que le impidieron participar y 
adjuntar los soportes de su inasistencia a las actividades. De no acreditarse esta 
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condición, el DASCD solicitará la devolución del costo de la camiseta, incluyendo el 
costo del envió. 
 

5. La premiación para cada una de las categorías está definida anteriormente, sin 
embargo, es importante aclarar que los organizadores podrán definir otros criterios 
de premiación, los cuales serán informados previamente a la participación en cada 
actividad. 

 
 
Finalmente, es importante resaltar que el desarrollo de los juegos depende del resultado de 
proceso contractual que se está adelantando por el Departamento, por lo cual, algunos de 
los aspectos aquí enunciados pueden tener algunas variaciones en relación con fechas o 
actividades particulares. 
 
 
 
Para más información, consultar la página web del DASCD o comunicarse a los siguientes 
correos electrónicos: 
 
 bienestar@serviciocivil.gov.co – Correo institucional área de Binestar SGDBDD 
 jhortua@serviciocivil.gov.co  - Jose Agustín Hortúa Mora – Subdirector SGDBDD 
mtarquino@serviciocivil.gov.co- Mónica Tarquino – Profesional Especializada  SGDBDD 
gtriana@serviciocivil.gov.co – Gina Triana – Profesional  Universitaria SGDBDD 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
NIDIA ROCIÓ VARGAS 
Directora 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO  CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Gina Triana Acevedo Profesional Universitario 

 26/11/2020 
Revisado por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector 

 
26/11/2020 

Mónica Lucia Tarquino Echeverry Profesional Especializado 
 

26/11/2020 

Revisado y ajustado por: María Constanza Romero Oñate Asesora 
 24/11/2020 

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 del 
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 


