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Circular No 001 
 
 

PARA: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/ES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, GERENTES/AS, PRESIDENTAS/ES, DIRECTORES/AS, GESTORES 
ESTRÁTEGICOS DE CAPACITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 
DISTRITO, SOCIEDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD E.S.E., RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO 
AUTÓNOMO, VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR DE BOGOTÁ, PERSONERO DE 
BOGOTÁ Y PRESIDENTA CONCEJO DE BOGOTÁ. 

 
DE: SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER – SDMujer- 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL – DASCD-. 
 
 
ASUNTO: LINEAMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DE 
ACTITUDES, CREENCIAS, COMPORTAMIENTOS Y REPRESENTACIONES DE LAS/OS 
SERVIDORES/AS Y CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CON 
RELACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y DE GÉNERO, AL CLASISMO Y A LA 
XENOFOBIA. 

 
 
La Secretaría Distrital de la Mujer y el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, en el marco de sus misionalidades, se han propuesto, levantar una línea de base 
que de cuenta de los índices de discriminación por razones de raza, género, clasismo y 
xenofobia presente en los servidores y servidoras, colaboradores y colaboradas de la 
Administración Distrital, lo anterior, en concordancia con las funciones b1, c2, y h3 señaladas 
en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 490 de 2012 y en el literal p)4 del artículo 2° del Decreto 

 
1 “Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexo-racismo y violencias contra las mujeres en sus 
diversidades étnicas raciales y culturales. Para tal fin propenderá por la participación con organizaciones e instancias de la 
sociedad civil.” Acuerdo 092 de 2015 “Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer 
y se expiden otras disposiciones”. 

2 “Asesorar a los sectores de la Administración Distrital en las políticas, planes, programas y proyectos para la incorporación 
de derechos, garantías e igualdad de oportunidades para las mujeres.” Acuerdo 092 de 2015. 

 
3 “Gestionar, en coordinación con las instancias distritales competentes, la cooperación técnica y económica 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”. 
Acuerdo 092 de 2015. 

 
4 Desarrollar estudios e investigaciones, en los temas de su competencia para facilitar la formulación, implementación y 
evaluación de políticas, planes, programas proyectos y/o acciones en relación con la gestión del talento humano en la 
Administración Distrital. 
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Distrital 580 de 20175, respectivamente, así como de lo establecido en el Acuerdo Distrital 
761 de 2020 que adopta el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en su artículo 61° en torno a la garantía 
del trabajo decente y la disminución de las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y 
hombres así como en el parágrafo del artículo 65, respecto a la transversalización del 
enfoque de género y diferencial de las mujeres. En este sentido, a continuación, se 
presentan los lineamientos técnicos para su diligenciamiento y las disposiciones normativas 
en las que se soporta: 

 
I. CONTEXTO NORMATIVO: 

 
El Acuerdo Distrital 091 de 2003 “Por el cual se establece el plan de igualdad de 
oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital” PIOEG establece dentro de 
sus objetivos, entre otros, garantizar una cultura de equidad de género y ampliar y fortalecer 
la capacidad institucional para la coordinación y concertación interinstitucional que permita 
desarrollar las políticas de igualdad de oportunidades en el Distrito Capital. 

 
El literal a. del artículo 5 del Decreto Distrital 166 de 20106, norma mediante la cual se 
incorporan los enfoques de derechos de las mujeres y de género, establece como uno de 
los principios en que se fundamenta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género - 
PPMyEG, la igualdad de oportunidades, definiéndola como “Igual acceso y control por parte 
de mujeres y hombres sobre los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo 
en cuenta las diferencias de género en cuanto a intereses, necesidades y demandas”. 

 
A su turno el literal b del artículo 9 ibídem, planteó como lineamiento transversal de la 
PPMyEG “Promover la modificación y adecuación de normas nacionales, distritales y 
locales, en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres, así como el cambio en 
los procedimientos de la gestión institucional, para incorporar el enfoque de derechos y de 
género en la planeación de la ciudad”. 

 
Los lineamientos de la PPMyEG, adoptados por medio del Acuerdo Distrital 584 de 20157, 
buscan contribuir a la eliminación de las condiciones sociales, económicas, culturales y 
políticas que generan discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres que 
habitan el territorio rural y urbano de Bogotá D.C., para el ejercicio pleno de sus derechos 
(artículo 1), empleando para ello entre otras estrategias la corresponsabilidad, entendida 
como el “conjunto de acciones de la Administración Distrital, sectores central, 

 
5 “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
6 “Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”. 
7 “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
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descentralizado y localidades, conducentes a concurrencia de actores institucionales, 
sociales, económicos y políticos, nacionales e internacionales, que de manera diferencial y 
responsable, contribuyen a superar la discriminación, desigualdad y subordinación que 
enfrentan las mujeres en el Distrito Capital” (artículo 6). 

 
En virtud a la modificación y adecuación de normas y procedimientos, y en apego a lo 
establecido en el Decreto Distrital 668 de 2017, mediante el cual el Consejo de Política 
Económica y Social del Distrito Capital – CONPES - D.C, estableció que los sectores y las 
entidades responsables de formular políticas públicas distritales deberán seguir las 
orientaciones definidas por el CONPES D.C., se aprobó el documento CONPES número 14 
de 2020, que adoptó la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
2020-2030 y estableció en el Plan de Acción la posibilidad de articular estrategias, planes y 
programas tendientes a impulsar la equidad de género en el Distrito Capital conforme a 
factores estratégicos de “1. Gestión Pública con enfoque de género y diferencial, garantía 
y goce efectivo de los derechos y autonomías de las mujeres” y “2. La generación de 
prácticas sociales y culturales con enfoque de género y diferencial y reconocimiento para la 
inclusión de las mujeres diversas”. 

 
Asimismo, mediante CONPES número 007 de 2019, se adoptó la “Política Pública Distrital 
de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030”, que identifica como uno de sus 
factores estratégicos la concepción del ser humano en la organización, a partir del cual se 
reconoce que todas las entidades y organismos distritales están conformadas por personas, 
que como seres humanos son sujetos de derechos sin distinción de sexo, raza, idioma, 
nacionalidad, religión, condición económica o social, ideas políticas, preferencia sexual, 
impedimento físico, enfermedad o cualquier otra condición y por consiguiente, su núcleo 
central es la dignidad humana; lo que hace que los enfoques de derechos humanos, de 
género, poblacional y diferencial se transversalizan como máximas éticas que otorgan un 
sentido particular a las intervenciones previstas para la gestión del talento humano en la 
ciudad. 

 
En tal sentido, la Política Pública Distrital de GITH constituye una promesa de valor para la 
población bogotana en términos del mejoramiento de la eficiencia institucional a partir del 
fortalecimiento de las capacidades, habilidades y atributos de sus servidores/as y 
colaboradores/as y expresa el compromiso de las autoridades públicas distritales con la 
consolidación de espacios laborales incluyentes, libres de discriminación, con condiciones 
de trabajo digno y decente, que reconocen los logros y dignifican la labor de las servidoras 
y los servidores públicos y de las personas vinculadas a las entidades u organismos 
distritales y que se gestionan para establecer rutas concretas que prevengan o sancionen 
cualquier tipo de conducta discriminatoria. 

 
De conformidad con lo señalado en el Acuerdo Distrital No. 761 de 2020 “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 
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XXI”, el cual se constituye en el marco de acción de las políticas, se plantea como apuesta 
para Bogotá “ser una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, que avanza 
hacia la igualdad de oportunidades (…)”, en concordancia con el propósito No. 1 “Hacer un 
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y 
política”, para lo cual se busca implementar la estrategia de “(…) transversalización y 
territorialización de los enfoques de género y diferencial y de cultura ciudadana para 
garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de capacidades 
de la ciudadanía en el nivel distrital y local”. 

 
Con el objetivo de avanzar en lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, 
los análisis posteriores que se realicen frente a los resultados a partir del diligenciamiento 
de la encuesta de Actitudes, permitirán “comprender las relaciones de poder y desigualdad 
desde una perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre 
mujeres y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y 
estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los 
derechos de las mujeres a lo largo del curso de su vida, en las diferentes dimensiones del 
desarrollo y la vida social y comunitaria” y avanzar como lo establece en su artículo 61, 
disminuir las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres y consolidar una 
cultura institucional que garantiza los derechos de las mujeres en Bogotá, D.C. 

 
Por lo anterior y para efectos de avanzar en la implementación de los Acuerdos y Decretos 
mencionados, así como en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 y en particular con el 
artículo 65, el cual tiene como referencia la transversalización de los enfoques de género y 
diferencial, el aumento de los niveles de participación e incidencia de las mujeres y el 
fortalecimiento del Distrito para prevenir y atender las violencias, la Secretaría Distrital de 
la Mujer y el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD- presentan los 
lineamientos para el diligenciamiento de la encuesta “actitudes, creencias y 
comportamientos y representaciones de las servidoras y servidores y contratistas de 
la Administración Distrital con relación a la discriminación racial y de género, al 
clasismo y la xenofobia” 

 
Esta encuesta busca identificar prácticas de discriminación, consolidar acciones 
concertadas al interior de las instituciones que transformen las brechas de desigualdad de 
género, incidan en la cultura institucional y favorezcan el goce efectivo de los derechos 
humanos de las mujeres en sus diferencias y diversidad, desde los enfoques de género y 
diferencial y garanticen el acceso de la ciudadanía a los servicios de la administración 
Distrital con equidad de género. 

 
A continuación, se presentan los lineamientos para el diligenciamiento de la encuesta. 

 
II. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA 
COMO PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN ANUAL PARA LA 



Edificio Elemento Av. el Dorado, Calle 26 N.º 69-76 
Torre 1 (Aire) Piso 9 
PBX: 3169001 
www.sdmujer.gov.co 
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico: 
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co 

GA-FO-01 

 

 

TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS, BRECHAS DE GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DISTRITO CAPITAL. 

 
En ejercicio del proceso de transversalización de los enfoques de género, diferencial y de 
derechos humanos de las mujeres, los sectores de la Administración Distrital, en virtud de 
la estrategia de corresponsabilidad entre el DASCD y la SDMujer, deberán atender las 
siguientes directrices para el diligenciamiento de la encuesta por parte de las servidoras, 
servidores públicos y contratistas vinculados a sus entidades, sin perjuicio del derecho de 
las y los ciudadanos de mantener su anonimato de conformidad al tratamiento de datos 
sensibles. 

 
1.  El diligenciamiento de la encuesta se realiza de manera anónima y el 

tratamiento de la información consignada será con fines estadísticos conforme 
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales”, en especial en sus artículos 
5 y 6 sobre datos sensibles y su tratamiento. De conformidad con la norma, no 
se diligenciarán los siguientes datos: nombres y apellidos, número de 
identificación, correo electrónico institucional y/o personal y número de teléfono. 

 
2. El link para el diligenciamiento de la encuesta estará disponible durante un mes     y 

medio con el propósito de que en lo posible el 100% de las servidoras y 
servidores y contratistas puedan diligenciarla. Se estima que el proceso de 
diligenciamiento de la encuesta será de máximo 20 minutos con preguntas de 
respuesta de opción múltiple de fácil acceso. 

 
3. Se realizarán tres (3) envíos de la encuesta para impulsar su diligenciamiento: 

un primer envío masivo vía correo electrónico y con notificación por mensaje de 
texto, un segundo envío con el objetivo de alcanzar el 100% de los/as 
encuestados/as y un tercer envío – en caso de requerirse- durante la última 
etapa en la que la encuesta se encuentre en redes sociales con el objetivo de 
que quienes no hayan diligenciado la encuesta, lo realicen. 

 
4. El DASCD y la SDMujer a través de sus plataformas, redes de comunicación y 

canales internos institucionales difundirán las piezas comunicativas que inviten 
al diligenciamiento de la encuesta. 

 
5. Durante el período de aplicación de la encuesta, se generarán reportes de 

avance en el diligenciamiento de la misma en cada una de las entidades y 
organismos distritales, con el objetivo de monitorear su comportamiento e 
incentivar a las áreas de talento humano de cada entidad, así como a las 
cabezas de cada sector a que realicen la difusión y la sensibilización al interior 
de sus organizaciones y entidades, y contribuir a su respuesta por parte de los 
y las servidoras y las y los colaboradores públicos distritales. 
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6. La SDMujer accederá a la información anonimizada que arroje el 
diligenciamiento de la encuesta con el propósito de avanzar en el análisis de la 
información que será socializada con las y los jefes de talento humano de cada 
una de las entidades del Distrito y consolidará acciones de manera concertada 
que transformen las brechas de desigualdad de género e incidan en la cultura 
institucional al interior de las entidades del Distrito. 

 
Agradecemos a las y los servidores públicos y a las y los colaboradores públicos distritales 
el diligenciamiento de la encuesta de “actitudes, creencias y comportamientos y 
representaciones de las servidoras y servidores y contratistas de la Administración Distrital 
con relación a la discriminación racial y de género, al clasismo y la xenofobia” así como a 
las áreas de talento humano de cada una de las entidades y organismos distritales la 
difusión, promoción y seguimiento al interior de sus organizaciones. 

 
 
Cordialmente, 

 

DIANA RODRÍGUEZ FRANCO 
Secretaria Distrital de la Mujer 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital 

 
 
 
 

Elaboró: Viviana Martínez Espitia - Contratista. Dirección de Derechos y Diseño de Política. 
Revisó: Luz Irayda Rojas. Coordinadora. Dirección de Derechos y Diseño de Política. 

Lady Diane Mira - Contratista. Dirección de Derechos y Diseño de Política. 
María Constanza Romero Oñate – Asesora DASCD 

Aprobó: Clara López García. Directora. Dirección de Derechos y Diseño de Política. 


