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CIRCULAR EXTERNA No.__________DE 2021 
 

PARA: SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DIRECTORES/AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES/AS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE SUBREDES 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES PUBLICAS, EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P.,  RECTOR ENTE 
UNIVERSITARIO AUTONOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, VEEDOR DISTRITAL, PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR 
DE BOGOTÁ, JEFES DE TALENTO HUMANO DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES O QUIENES HAGAN SUS VECES. 

 
 

DE: DIRECTORA (E) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL 

 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES EN ENTIDADES 
DISTRITALES 

 

FECHA:     29 de julio de 2021 

 

El Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2020 – 
2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
que constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de 
la Administración  Distrital se ha propuesto consolidar un nuevo contrato social, ambiental e 
intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la 
pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19 y conscientes que la 
construcción de este nuevo contrato exige el compromiso de las autoridades públicas con la 
generación de condiciones y oportunidades para una transición adecuada entre la formación 
académica de los jóvenes y su inserción el mercado laboral, los escenarios de prácticas 
laborales en el sector público del Distrito Capital resultan estratégicos.  

Al respecto, téngase en cuenta que la Ley 2043 de 20201 tiene como objeto establecer 
mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas personas que 
recientemente han culminado un proceso formativo o de formación profesional o de educación 
técnica, tecnológica o universitaria, estableciendo un conjunto de responsabilidades para las 
entidades y organismos públicos del nivel nacional y territorial, frente a la realización de 
convocatorias públicas para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas laborales, la 
certificación de la experiencia como experiencia profesional, así como sobre la posibilidad de 
que de manera progresiva y atendiendo al principio de la sostenibilidad fiscal, puedan incluir en 

                                                            
1 POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN LAS PRÁCTICAS LABORALES COMO EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO 
RELACIONADA y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
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sus gastos de funcionamiento un rubro que tendrá como finalidad un subsidio mensual de 
transporte y alimentación para los estudiantes que realicen sus prácticas laborales en el sector 
público.   

Adicionalmente, el Acuerdo Distrital 8052 de 19 de febrero de 2021 establece que deberá 
diseñarse e implementarse una política de dignificación de las prácticas laborales, pasantías, 
judicatura o relación de docencia de servicio en el área de salud, en las entidades del nivel 
central y descentralizado de Bogotá, D.C., se hace necesario recabar información que nos 
permita desde el Sector Administrativo de Gestión Pública construir un estado del arte sobre la 
realización de prácticas laborales en entidades y organismos del Distrito Capital y a partir de 
allí, definir lineamientos generales en perspectiva de la política de dignificación de prácticas 
laborales de que trata dicho Acuerdo.  

 
Por consiguiente, comedidamente nos permitimos solicitar a cada una de las entidades y 
organismos distritales: diligenciar la Encuesta denominada “Prácticas Laborales Distrito 
Capital” a través del siguiente link: 
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/243647?lang=es-CO; a más tardar el día 
Martes, 03 de agosto de 2021. Cualquier duda o inquietud sobre la encuesta podrán 
comunicarse al teléfono 3680038 extensión (1415) o al correo electrónico: 
oquintero@serviciocivil.gov.co.  
 
Finalmente, nos permitimos reiterar la disposición de los y las servidoras de este Departamento 
Administrativo para seguir trabajando en el desarrollo de instrumentos técnicos que contribuyan 
a la gestión integral y transparente del talento humano en el Distrito Capital 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARIA CONSTANZA ROMERO OÑATE 
Directora (E) DASCD 
 

 

                                                            
2 “Por medio del cual se establece una Política de Dignificación de las Prácticas Laborales en el Distrito Capital” 

ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por:  María Constanza Romero 

Oñate 
Asesora Dirección  28/07/2021 

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) de la Entidad  
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