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CIRCULAR EXTERNA No. 

 

PARA:  Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos y de 
Unidades Administrativas Especiales, Directores de Establecimientos Públicos, 
Gerentes de Empresas Sociales del Estado, de Empresas Industriales y 
Comerciales del Distrito, y de Sociedades Públicas por Acciones, Presidente del 
Concejo, Veedor Distrital, Personera de Bogotá D.C., Contralor de Bogotá D.C., 
y Jefes de Talento Humano o quienes hagan sus veces. 

 

DE:      Directora del departamento administrativo del servicio civil distrital —DASCD 

 
ASUNTO: Traslado petición elevada por el Presidente la Organización Sindical, Unión de 

Defensores del Mérito y la Carrera en el Estado – UDEMERITOS. 
 
 
Respetados doctores(as):  
 
Mediante radicado número 2020ER2678, el señor Jorge Buitrago Puentes, en calidad de 
Presidente de UDEMERITOS, presenta derecho de petición relacionado con la 
implementación de la Plataforma Talento No Palanca. El Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital dio respuesta en lo pertinente a la información con la que se cuenta en 
el aplicativo “Talento No Palanca”. Ahora bien, con ocasión de completar la respuesta al 
peticionario se da traslado del siguiente interrogante:   
 
6. “A la fecha de contestación de esta petición ¿cuántas personas han sido 

contratadas, procedimiento llevado para tal fin, objeto contractual, a que 
entidades y a qué porcentaje corresponde en relación con la contratación que 
no se hace por esta plataforma, discriminar entidad por entidad, sectores, 
niveles y demás entidades distritales?.” 

 
Se solicita de forma comedida, que cada entidad dé respuesta directamente a las inquietudes 
del señor Jorge Buitrago Puentes, Presidente de UDEMERITOS al buzón de correo 
jorgenriquebp@yahoo.com, remitiendo copia a este Departamento. 
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Lo anterior con observancia de lo dispuesto para el efecto en el numeral 2 del artículo 14 la 
Ley 1755 de 20151 que sustituyó el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia 
con lo consagrado en el artículo 5° del Decreto 491 de 20202. 
 
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
 
Anexo: Copia del Derecho de Petición en un (1) folio. 
 
 
 

 
 

                                                            
1Artículo 14. Numeral 2 “Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.” 
2Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. “Para las peticiones que se encuentren en curso o que 
se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de 
la Ley 1437 de 2011, así: (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.” 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Universitario  

 

 

Revisado por: Gina Paola Silva Vásquez   Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio 
Civil Distrital               

 

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). 
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