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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, 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES 
ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  E.S.P., VEEDOR 
DISTRITAL, CONTRALOR DE BOGOTÁ, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ Y PERSONERO DE BOGOTÁ, JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO 
HUMANO. 

 
DE:    DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL – DASCD (E)  
 
ASUNTO:  SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS – PUNTO 6. TRABAJO DECENTE. ACUERDO LABORAL SUSCRITO 
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES 

 
 
El pasado 3 de febrero de 2021 la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. y las Organizaciones Sindicales 
suscribieron el Acuerdo Colectivo Laboral 2020, donde se previó, como parte del cumplimiento, la 
conformación de mesas bipartitas, dentro de las cuales se encuentra la mesa de Trabajo Decente, 
que corresponde al punto 6 del Acuerdo que prevé:    
 

“6. Trabajo Decente : la Administración Distrital continuará el proceso de ampliación de 
plantas de entidades distritales pactadas en Acuerdos Laborales anteriores, para lo cual 
creará en un plazo no mayor a 30 días de la firma del presente acuerdo una Mesa bipartita 
por el empleo público y el trabajo decente con las organizaciones firmantes del presente 
acuerdo, teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de ampliación de planta y 
trabajo decente; el objeto de esta mesa estará en el marco del artículo 61 del Acuerdo 
Distrital 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 XXI” 
 
La Mesa en un término de un (1) año tendrá por objeto formular un plan de trabajo con 
tareas, responsabilidades y fechas precisas, para que en el término máximo de tres (3) años, 
en forma progresiva se avance en:  

1. Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso 
público y/o meritocrático a la Administración Distrital con la creación de por lo menos 
1.500 empleos públicos. 

2. Propender por la realización de concursos de méritos (abierto de ingresos y/o 
ascensos) para la provisión de las 1.850 vacantes referidas en el plan de desarrollo, 
y las demás que reporten las entidades distritales, con el fin de posibilitar la provisión 
de estos empleos y la ampliación de las plantas de empleo.  
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3. La Administración Distrital en la presente vigencia fiscal proveerá las vacancias 
definitivas existentes acorde a la disponibilidad presupuestal.  

4. En la ampliación de plantas de empleo se tendrán en cuenta el último estudio técnico 
de que se haya realizado para este fin. 

5. Los empleos temporales que tengan vocación de permanencia y que de acuerdo 
con los estudios técnicos se establezca tal circunstancia, se avanzará en los trámites 
para su creación como empleos permanentes.  

6. Diseñar una estrategia para el primer empleo en los jóvenes y buscar posibilitar el 
acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de 
jubilación.  

7. Verificar el cumplimiento del Decreto 2365 de diciembre de 2019, que fija los 
lineamientos para que las entidades públicas vinculen a su planta a jovenes entre 
18 y 28 años de edad que no acrediten experiencia laboral; cuando las entidades 
distritales adelanten modificaciones de planta de los empleos permanentes o creen 
una planta temporal, se garantice el diez (10%) de los nuevos empleos.” 

 
La mesa bipartita de Trabajo Decente, ha adelantado reuniones de trabajo con el fin de construir de 
manera conjunta el plan de trabajo que se estableció en el Acuerdo Laboral y en desarrollo de esta 
mesa, se ha previsto solicitar a las entidades y organismos del Distrito Capital, que se remita la 
siguiente información sobre contratos de prestación de servicios:  
 

1. Número de contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión 
vigentes al 31 de agosto de 2021.  

2. Presupuesto asignado para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo 
a la gestión vigentes al 31 de agosto de 2021. 

3. Número de empleos temporales vigentes al 31 de agosto de 2021, en caso de que la entidad 
o el organismo distrital cuente con este tipo de empleos.  

4. Costo de la nómina de los empleos temporales que se encontraban vigentes al 31 de agosto 
de 2021. 

 
En virtud de lo anterior, solicitamos que la información anteriormente referida, se remita al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, quien ejerce la secretaría técnica de la mesa 
bipartita de Trabajo Decente, a más tardar el jueves 21 de octubre de 2021, con el fin de ser 
analizada en la próxima sesión de dicho escenario de concertación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
SLENDY CONTRERAS AMADO 
Directora (E) Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Gina Paola Silva Vásquez Subdirectora Técnico Jurídico   14/10/2021 

Revisado por: María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 
 

14/10/2021 

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  (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 


