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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  

PARA: SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES (AS) UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES (AS) ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
GERENTES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, GERENTES DE 
SOCIEDADES PÚBLICAS, GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA, JEFES DE UNIDADES DE TALENTO 
HUMANO O DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES 
U ORGANISMOS DISTRITALES O QUIENES HAGAN SUS VECES. 

  

DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

  

ASUNTO: Mejoras al Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. “Talento No Palanca” y 
recomendaciones sobre el funcionamiento para la vigencia 2021. 

  

FECHA: Julio 15 de 2021 

 

El Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 
estableció entre sus Metas Sectoriales: "Diseñar e implementar una estrategia de formalización, 
dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital", la cual contempla dentro 
de sus indicadores, la celebración de 6.000 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de 
apoyo a la gestión haciendo uso del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C, “Talento No Palanca”, 
cuyas condiciones de funcionamiento y operación se encuentran definidas en la Directiva 001 de 2020 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las Circulares Externas 018 y 051 de 2020 del DASCD y de la 
Secretaría General, respectivamente, así como en las Circulares Conjuntas 004 de 2020 y 002 de 
2021 del Sector Gestión Pública. 

Por consiguiente y considerando la gran acogida que esta plataforma web ha tenido entre la 
ciudadanía y el compromiso de las autoridades distritales para garantizar su implementación efectiva 
en el marco de sus procesos contractuales encaminados a que en cada anualidad, por lo menos el 
10% de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión que se 
realicen, deberán efectuarse mediante la utilización de la plataforma Talento No Palanca, con el fin 
de mejorar la experiencia del servicio tanto para la ciudadanía como para las entidades distritales y 
garantizar el seguimiento y monitoreo continuo sobre el avance de la estrategia, el  Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital se permite informar sobre las siguientes mejoras a la 
plataforma:  

 

  021
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1. ¿QUIÉN CONSULTÓ MI HOJA DE VIDA? 
 

La plataforma http://talentonopalanca.gov.co/ le permite verificar a los ciudadanos y ciudadanas que 
registraron su perfil, conocer la información sobre las entidades y/o organismos del Distrito Capital 
que han consultado su hoja de vida.  
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2. CORREO DE NOTIFICACIÓN A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS. 

 
 

Cada vez que alguna entidad y/o organismo del Distrito Capital consulte o cambie de estado la hoja 
de vida de alguno de los ciudadanos y ciudadanas registrados en la plataforma, el sistema enviará 
un correo electrónico de notificación al usuario, para que pueda saber que su perfil está siendo 
considerado:  
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Las anteriores mejoras se hacen pensando en la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas que 
han creído en la estrategia y han accedido a la plataforma Talento No Palanca con la convicción que 
constituye un ejercicio de Gobierno Abierto orientado a promover el acceso público a oportunidades 
de vinculación contractual con la administración distrital y, que por lo tanto, están interesados en 
conocer si sus hojas de vida o currículos han sido consultados por las entidades y, responde a las 
diferentes solicitudes realizadas por los ciudadanos y por los grupos de valor acerca de la publicidad 
de la información relacionada con el uso de la plataforma por parte de entidades y organismos 
distritales. Para conocer el detalle del funcionamiento de dichas funcionalidades,  los usuarios pueden 
consultar el Instructivo “Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C”. a través del Centro de 
documentación SIDEAP en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-
control/info-importante-tablero-de-control/centro-de-documentacion-SIDEAP. 

 

Ahora bien, como parte del seguimiento y monitoreo continuo sobre el avance de la estrategia y en 
cumplimento de las directrices del Sector Gestión Pública en las que se estableció que “para la 
vigencia 2021, se considerarán dentro del 10% previsto, tanto a los contratistas nuevos, es decir, 
quienes no tuvieron vínculo contractual con la misma entidad en la vigencia 2020 y cuya selección se 
haga mediante el uso de la Plataforma Talento No Palanca; así como a quienes habiendo estado 
vinculados en el año 2020, en caso de mantenerse la necesidad contractual y dadas sus calidades 
profesionales, vuelvan a ser vinculados como contratistas de prestación de servicios profesionales 
y/o de apoyo a la gestión, esto último, siempre y cuando se demuestre que éstas personas fueron 
anteriormente reclutadas a través de la Estrategia y que cumplieron a cabalidad la Directiva 01 del 
2020”, una vez verificada la información registrada con corte a 30 de junio de 2021, se pudo establecer 
que de los 6.1791 contratistas vinculados durante la vigencia 2020 haciendo uso de la Plataforma 
Talento No Palanca, 3.467 fueron contratadas nuevamente por la misma entidad en la vigencia 2021, 
pero a la fecha no han sido reportados en la plataforma. 

 

Por consiguiente y considerando que se trata del seguimiento a un compromiso de nuestra Alcaldesa 
Mayor de Bogotá con la ciudadanía, ratificado en el Plan Distrital de Desarrollo y, sobre el cual, existe 
una gran legitimidad social y un seguimiento, monitoreo y control permanente por parte de los 
organismos de control, el Concejo Distrital y diferentes grupos de valor, se solicita a las entidades 
y organismos distritales verificar y actualizar los datos registrados para la vigencia 2021 en 
relación con ciudadanos (as) vinculados como contratistas de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión mediante el uso de la plataforma Talento No Palanca.  

 

 

Finalmente, debe reiterarse que la información reportada en Talento No Palanca debe permanecer 
actualizada en el Sistema Distrital de Información del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), 
por quienes la administran en cada una de las entidades y organismos distritales, para efectos de 

 
1 Fecha de consulta 4 de enero de 2021 
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ofrecer información veraz, oportuna y de calidad a la ciudadanía y grupos de valor a través del 
Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano Distrital, disponible para consulta pública y 
ciudadana en el siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/talento-no-
palanca. 

Cordialmente, 

 

 

NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

 

Proyectó:   Slendy Contreras / Jefe Oficina Asesora de Planeación  

Revisó:  María Constanza Romero Oñate / Asesora DASCD  

 


