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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  
 

 
PARA: Secretarios de Despacho, Personero de Bogotá, Contralor de Bogotá, Veedor 

Distrital, Directores de Departamento Administrativo, Directores Unidades 
Administrativas Especiales, Directores Establecimientos Públicos, Gerentes 
de Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del 
Distrito, Sociedades Púbicas por Acciones, Rector Ente Universitario, Jefes 
de Unidades de Talento Humano de cada una de las entidades u organismos 
o quienes hagan sus veces. 

  
DE: Directora del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital 
  
ASUNTO: Acciones afirmativas para la vinculación de jóvenes y personas con 

discapacidad al sector público distrital. 
  
FECHA: 20 de mayo de 2020 
 
El Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2020 – 
2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”, en proceso de adopción, 
propone un acuerdo entre el Estado, el mercado y la ciudadanía para cuidar a quienes 
históricamente han estado desprotegidos, especialmente, las mujeres, las niñas, los niños, 
jóvenes y adultos mayores, así como las personas en condición de discapacidad, discriminación 
o exclusión; tratándose de un pacto entre las instituciones, el sector privado y las comunidades, 
para saldar la deuda histórica con quieres han estado siempre en situación de desventaja y 
vulnerabilidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 2020).  
 
En tal sentido, la Política Pública de Gestión Integral de Talento Humano reconoce la 
importancia del Estado en su condición de empleador para generar oportunidades de 
vinculación laboral para estos grupos poblacionales que se encuentran en situación de 
desventaja frente al acceso y permanencia en el mercado de trabajo; además, reitera el 
compromiso de las autoridades públicas distritales con la promoción de oportunidades laborales 
o contractuales y con el despliegue de acciones afirmativas que contribuyan a cerrar las brechas 
para potenciar el talento humano como factor estratégico para la generación de valor público y 
mejorar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la administración pública distrital. 
 
Considerando la existencia de un marco legal y normativo que promueve el enganche laboral 
de diferentes grupos poblacionales al sector público colombiano, resulta fundamental reiterar 
las siguientes obligaciones a cargo de nuestras entidades y organismos distritales y solicitar la 
actualización de información fundamental para la toma de decisiones en la materia y cumplir 
con los informes requeridos por las autoridades nacionales, organismos de control o grupos de 
valor frente a la gestión del talento humano en Bogotá, D.C., así: 
 

a. VINCULACIÓN DE JÓVENES AL SECTOR PÚBLICO DISTRITAL 
 

   018
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Según el documento técnico de bases del Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social y de 
Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
el Siglo XXI” la población joven de Bogotá – que está comprendida entre los 14 y 28 años- 
representa el 25,1% de la población total de la ciudad, es decir, 2.028.845 jóvenes, 48,64% 
mujeres y 51,3% hombres; población que se enfrenta a barreras asociadas a la ausencia de 
oportunidades para la realización personal en virtud de trabajos mal remunerados, en 
condiciones poco favorables o de desempleo, entre otros, que han provocado que para enero 
de 2019, aproximadamente 381 mil jóvenes ni estudiaban ni trabajaban, situación que puede 
verse agravada por el panorama de contracción económica del país y de la ciudad derivada de 
la actual emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
Frente al particular, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, consagró la inclusión 
productiva de los jóvenes como un propósito que contribuye a reducir significativamente la tasa 
de desempleo de este grupo poblacional, estableciendo como una estrategia para lograrlo, la 
generación de empleo para la población joven sin experiencia laboral, a través de su vinculación 
en entidades públicas y, en el Decreto Nacional 2365 de 20191 se fijan los lineamientos para 
que las entidades del Estado den cumplimiento al artículo 196 ibídem, en relación con el 
enganche de jóvenes entre 18 y 28 años de edad, al sector público colombiano. 
 
En virtud de las precitadas normas, el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) en el marco del Convenio de Delegación No. 096 de 2015 con el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), en observancia de las obligaciones respecto 
de la gestión de información del talento humano de Bogotá, D.C., ha solicitado que se remita 
reporte oficial sobre la vinculación de jóvenes a la administración pública distrital, 
desagregando para cada entidad y tipo de vínculo (empleado público, trabajador oficial, 
contratistas de prestación de servicios), con el fin de monitorear el avance en el cumplimiento 
de la norma. 
 
Por tal razón y por tratarse de información con efectos oficiales, se recuerda a las entidades la 
obligación de mantener actualizado tanto el reporte de vinculaciones de servidores públicos 
así como de contratistas en el Sistema Distrital de Información del Empleo y la Administración 
Pública (SIDEAP) para atender los requerimientos de las diferentes autoridades públicas y 
organismos de control que monitorean permanentemente el cumplimiento de obligaciones 
asociadas a la vinculación de jóvenes, población con discapacidad o el avance en perspectiva 
de paridad en el ejercicio de cargos públicos, entre otros, con el sector público distrital. 
 
Adicionalmente, el DAFP ha solicitado remitir la siguiente información relacionada con la 
modificación de la planta de personal y/o ajuste del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, así: 
 

• De agosto de 2019 a la fecha, ¿Su entidad ha realizado modificación a la planta de 
personal? De ser afirmativa la respuesta, informe la fecha y acto administrativo. 
   

• De su planta personal actual, ¿Cuál es el número de empleos del nivel Profesional que 
no exigen experiencia?     

 
1 Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público. 
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• De su planta personal actual, ¿Cuál es el número de empleos del nivel Técnico que no 

exigen experiencia?     
 

• ¿Su manual específico de funciones  y competencias laborales tiene incorporadas las 
equivalencias en los empleos del nivel técnico y profesional para que jóvenes sin 
experiencia puedan ser vinculados?  

 
Así mismo, para atender requerimientos de diferentes grupos de valor, es necesario consolidar 
cifras sobre la vinculación de pasantes y/o practicantes en las entidades y organismos 
distritales, por lo que además se requiere atender los siguientes interrogantes: 
 

• ¿La entidad actualmente tiene jóvenes vinculados en la modalidad de prácticas o 
pasantías? 

• De ser afirmativa, la respuesta anterior, defina el número, modalidad e indicando si son 
remuneradas o no. 

 
Esta información deberá ser registrada a través del siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHOxKc8ZSGFizOqHh4m9JMwiXRYW_XppPpF
1zCxpLwpRRkPA/viewform, a más tardar el próximo miércoles 27 de mayo de 2020, para 
atender el requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 
Igualmente, con miras a avanzar en la generación de ingresos para la población joven de 
Bogotá, D.C. es menester señalar que por directriz de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Sector 
Gestión Pública, es necesario que en el marco del programa de vinculación de ciudadanos y 
ciudadanas a la administración distrital en la modalidad de contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión haciendo uso de la plataforma del Banco de Hojas de 
Vida de Bogotá  “Talento No Palanca”, se ha previsto que el 10% de las personas 
vinculadas corresponda a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad.  
 
En armonización con la Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá 2019 – 2034 
(Documento CONPES D.C. 05 de 2019) se requiere además promover la vinculación al sector 
público de jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad social y económica, por lo que se insta 
a las entidades y organismos distritales a avanzar progresivamente con el desarrollo de 
acciones afirmativas para jóvenes en estas condiciones. 
 

b. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL SECTOR PÚBLICO 
DISTRITAL 

 
De acuerdo con el documento técnico de bases del Plan Distrital de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2020 – 2024, en Bogotá hay cerca de 302.930 
personas con discapacidad, siendo las localidades de Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad 
Bolívar las que agrupan un mayor número de personas en esta condición; de éstas, sólo el 
29,9% participan en el mercado laboral y, el 24,4% de ellos, no tienen ingresos mensuales 
superiores a 500.000 pesos (Observatorio de Discapacidad SISPRO, 2019); condiciones que 
advierten importantes retos para la inclusión socio productiva de este grupo poblacional y 
necesariamente el despliegue de acciones positivas en su favor, a cargo de las autoridades 
públicas distritales. 
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Frente a lo anterior, es importante señalar que la fuente de la obligación de las autoridades 
públicas de Bogotá, D.C. frente a las personas en condición de discapacidad es de raigambre 
constitucional (Art. 13, 47 y 54 Superiores) y las acciones afirmativas en favor de este grupo 
poblacional, en especial, las relacionadas con el derecho al trabajo y el ejercicio efectivo del 
mismo, encuentran sustento legal en el artículo 13° de la Ley 1618 de 2013, al establecer que 
el Ministerio de Trabajo en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública –DAFP, deberán: “(…) asegurar que el Estado a través de todos los órganos, 
organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los 
sectores central y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad 
dentro de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del año fiscal mediante 
mecanismos accesibles a la población con discapacidad”. (Subrayado fuera de texto). 
 
Condiciones que claramente configuran un mandato legal para las entidades u organismos 
públicos a través del cual se impone a las autoridades públicas, entre éstas las distritales, el 
deber de vincular un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos existentes.  
 
Es así como a través del Decreto Nacional 2011 de 2017, que adiciona el Decreto Único 
Reglamentario 1083 de 2015, en su artículo 2.2.12.2.3 define el porcentaje de vinculación de 
personas con discapacidad en el sector público, que resulta vinculante para las entidades y 
organismos públicos distritales, asociados al tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria 
de la planta permanente Integrada por empleos de libre nombramiento y remoción, de carrera 
administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta 
de trabajadores privados) de las entidades, de la siguiente forma: 

  

Tamaño de la 
planta 

Porcentaje de la planta 
con participación de 
personas con 
discapacidad 

 Porcentaje de la planta 
con participación de 
personas con 
discapacidad 

Porcentaje de la planta 
con participación de 
personas con 
discapacidad 

Al 31 2019 de diciembre de 
2019 

 
al 31 de diciembre de 2023 Al 31 de diciembre de 2027 

1. Plantas 
entre 1 y 1000 
empleos 2% 

 

3% 4% 
2. Plantas 
entre 1001 y 
3000 empleos 1% 

 

2% 3% 
3. Plantas 
mayores a 
3001 empleos 0,50% 

 

1% 2% 
 
 
Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con el numeral 3 ídem, la vinculación laboral 
como servidores públicos de las personas con discapacidad a la Administración Distrital, debe 
entenderse, sin perjuicio de los mecanismos constitucionales y legales para la provisión de 
empleos públicos, lo que sin embargo, no obsta para que las entidades y organismos públicos 
avancen progresivamente a través de nombramientos ordinarios para proveer empleos de libre 
nombramiento y remoción o para la provisión transitoria de empleos de carrera administrativa 
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mediante el nombramiento provisional, una vez agotado el derecho preferencial al encargo de 
los servidores que ostentan derechos de carrera.  
Se recuerda además que la omisión a las obligaciones impuestas en materia de vinculación de 
personas con discapacidad, en cualquiera de las ramas del poder, se considerará falta grave 
en los términos del régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de 
la Ley 1618 de 2013. Así mismo, que según la Circular Conjunta No. 025 de 2019 de la 
Procuraduría General de la Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
las entidades y servidores públicos deben adelantar las acciones necesarias para da 
cumplimiento a la meta establecida en términos de vinculación de personas con discapacidad 
al sector público. 
 
La condición de discapacidad de los servidores públicos deberá ser acreditada a través del 
certificado de discapacidad emitido por las Entidades Prestadoras de Salud -EPS- conforme a 
lo señalado en la Circular 009 de 2017 expedida por la Superintendencia de Salud, hasta que 
la Resolución 583 de 2018 modificada por la Resolución 246 de 2019 y derogada por la 
Resolución 113 de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social entre en operación al 
finalizar su periodo de transitoriedad y, que las entidades deben validar que los servidores 
públicos que registren en su hoja de vida algún tipo de discapacidad, cuenten con el respectivo 
certificado en los términos anteriormente señalados. 
 
Vale la pena indicar que según el artículo 24° de la Resolución 113 de 2020, del Ministerio de 
Salud y Protección Social, las Unidades Generadoras de Datos (UGD) continuarán registrando 
personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el acto 
administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020. En todo caso, si 
pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado cumplimiento a 
estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de asignación a más 
tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades territoriales que 
hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo población en el RLCPD.   
 
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación 
de recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su 
condición de discapacidad, únicamente podrán hacerlo con observancia del procedimiento 
establecido en la citada resolución y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán 
expidiendo certificados de discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de 
la Superintendencia Nacional de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 
2021.  
 
En virtud de lo anterior, se solicita a las entidades y organismos distritales, en especial a las 
áreas de talento humano o quienes hagan sus veces, a verificar el reporte de la condición de 
discapacidad y tipo de discapacidad por parte de sus servidores y servidoras públicas a través 
del Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) y a validar que éstas 
personas acrediten dicha condición con el certificado de discapacidad requerido. 
 
De otra parte y sin desmedro de las obligaciones que le asisten a las entidades y organismos 
distritales respecto de la vinculación laboral de personas con discapacidad a sus plantas de 
personal, dada la implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. “Talento No 
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Palanca”2, como mecanismo que promueve el acceso público a oportunidades de vinculación 
contractual con la administración pública distrital, se insta a las entidades distritales para que 
dentro de sus competencias, procedan a la implementación de medidas de ajuste razonable: 
“…modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una cargas 
desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales” (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
ONU.2006) que conlleven a la vinculación progresiva de personas con discapacidad a través 
de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, según el campo 
de aplicación del mencionado Banco.  
 
Es fundamental avanzar en la generación de condiciones adecuadas para su inclusión 
productiva en los ambientes laborales públicos, por lo que se insta a las entidades y organismos 
distritales para avanzar en acciones positivas identificando alternativas para el desempeño 
laboral, con un enfoque en mejoramiento de instalaciones físicas y puestos de trabajo, así como 
en la profundización del teletrabajo para personas con discapacidad, de tal forma que se facilite 
el acceso y permanencia en el sector público distrital de este grupo poblacional y, la vinculación 
de jóvenes y personas con discapacidad al empleo público constituye una prioridad para la 
construcción de “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI” y una acción concreta en la construcción de una ciudad más cuidadora, incluyente, 
sostenible y consciente que además deberá propender por la interseccionalidad entre políticas 
públicas, promoviendo la aplicación del enfoque diferencial y poblacional en los procesos de 
selección de personal a entidades y organismos distritales. 
 
Finalmente, se reitera que la información sobre la vinculación de jóvenes a la administración 
pública distrital deberá ser registrada a través del siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHOxKc8ZSGFizOqHh4m9JMwiXRYW_XppPpF
1zCxpLwpRRkPA/viewform, a más tardar el próximo miércoles 27 de mayo de 2020. 
 
    
Cordialmente, 
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora  
 

ACCIÓN FUNCIONARIO  CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado  por: 
Luis Alfonso Velandia González Profesional Especializado DASCD  2020-05-21 

María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 
Jefe OAP (e)  

2020-05-21 
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 Jefe Oficina 
Asesora de Planeación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).. 

 

 
2 Directiva 001 de 2020 de la Alcaldesa Mayor de Bogotá 




