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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, 
GERENTES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, 
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, GERENTES DE SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES 
PÚBLICAS, GERENTES SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., 
GERENTE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P., 
CONTRALOR DISTRITAL, VEEDOR DISTRITAL, PERSONERA DISTRITAL, JEFES O 
RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO O QUIENES HAGAN SUS VECES.  
 
DE:     DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL – DASCD 
 
FECHA:  30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
ASUNTO:  Traslado de derecho de petición relacionado con el empleo para jóvenes, suscrita 
por el Honorable Concejal Manuel Sarmiento Argüello. 

 
Respetados doctores(as):   
  
En atención a la petición elevada ante la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con 
radicado Nro. 2020EE4614 del 28/09/2020 por el Honrable Concejal Manuel Sarmiento 
Argüello, en relación con el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 y trasladado a este 
Departamento mediante el radicado DASCD Nro. 2020ER4140 del 28/09/2020; disposición que 
al tenor reza:  

“ARTÍCULO 196. GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN JOVEN DEL PAÍS. Con 
el fin de generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir superar las 
barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas darán prioridad 
a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual deberán garantizar cuando 
adelanten modificaciones a su planta de personal, que el diez por ciento (10%) de los nuevos 
empleos no requieran experiencia profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes 
egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos 
empleos de carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia profesional hasta 
el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas. 

PARÁGRAFO 1o. Las entidades públicas deberán adecuar sus manuales de funciones y 
competencias laborales para permitir el nombramiento de jóvenes entre los 18 y 28 años 
graduados y que no tengan experiencia, o para determinar las equivalencias que corresponda, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos del cargo. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades y organismos que creen empleos de carácter temporal deberán 
garantizar que el 10% de estos empleos sean asignados para jóvenes entre los 18 y 28 años. 
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PARÁGRAFO 3o. Cuando las entidades públicas vinculen provisionales a sus plantas de 
personal deberán dar prioridad a los jóvenes entre los 18 y 28 años para dicha vinculación. 

PARÁGRAFO 4o. Para el cumplimiento en lo consagrado en el presente artículo, tendrán 
prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. (Énfasis fuera de texto) 

En atención a esta disposición, el Honorable Concejal Sarmiento plantea un conjunto de 
interrogantes sobre las acciones implementadas por las entidades distritales para promover el 
enganche de jóvenes al empleo público; entre los cuales se encuentra el siguiente:  
 

7. ¿Cuántos jóvenes han sido vinculados a cargos en entidades del Distrito con 
base en la Ley 1955 de 2019 sobre empleo público a jóvenes sin experiencia? 

 
Por lo anterior, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 se solicita de forma comedida 
se brinde respuesta a la inquietud del Honorable Concejal, al correo electrónico 
mjarmiento@concejobogota.gov.co, con copia a este Departamento, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 20151, 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 cinco (5) folios. 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Jennifer Daza Sanabria Profesional Especializado - STJ  28-09-2020 

Revisado por: 
Julio César Álvarez Velásquez Subdirector Técnico Jurídico del Servicio 

Civil Distrital (E)  
28-09-2020 

María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 
 
30-09-2020 

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). 

 

                                                            
1 “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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