
PARA: 

DE: 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES CON O SIN PERSONERÍA 
JURIDICA, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EMPRESAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES, UNIVERSIDAD DISTRITAL, CONCEJO DE BOGOTÁ, 
VEEDURÍA DISTRITAL, CONTRALORÍA DISTRITAL Y PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ. 

JEFES DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS Y LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. 

DIRECTORA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
DASCD 

ASUNTO: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS LABORALES DEL 
24 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

FECHA: O 4 ABR 2016 
Con el fin de seguir en el cumplimiento de los compromisos de la Administración con los acuerdos 
laborales del asunto, solicitamos información en los siguientes términos: 

2014- CAPITULO 2. POLITICA LABORAL, NUMERAL 2.2. 

"(. . .) 2.2 Prendas Institucionales: La Administración Distrital continuará en la medida de los 
presupuestos de cada entidad suministrando una prenda distintiva institucional a quienes 
prestan servicios a los(as) ciudadanos(as) para efectos de incentivar el sentido de 
pertenencia. (. . .)" 

El Departamento solicita el detalle presupuesta! de la partida apropiada y ejecutada para atender 
este compromiso y la relación de servidores a los cuales se les suministró dicha prenda institucional, 
a partir de la fecha de vigencia del acuerdo laboral, al correo de contacto: 

aparrado@serviciocivil.qo.co 

2014 -CAPITULO 3. SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES, NUMERAL 3.4. 
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público, previa certificación de la entidad competente procederá a la correspondiente 
reubicación del setvidor o setvidora pública. (. .. )" 

El Departamento requiere en consecuencia un informe sobre las acciones adelantadas por los jefes 
de personal o quienes hagan sus veces, en cumplimiento de las recomendaciones de las 
aseguradoras que amparan los riesgos biomecanicós y psicosociales de los empleados, a partir de 
la fecha de vigencia del Acuerdo precitado. 

El informe debe ser preparado en (Excel) en la estructura de datos que se dfspone a continuación y 
remitido al correo electrónico aoarrado@serviciocivil aov ca a más tardar el dfa 18 de Abril de 2016· 

. 
Caraclerizactón del Servodor Acto admíf!IOlratwo 

Efllidad Tipo d~ Descripción da fecha do de reub;cacióo 

Aseguradora riosgo ,, rad,CBt!o de la 
Tipo NUmero Nombros Emp1ao Emploo 

amparado rocoroéndac;jón r"l!ce>menda::ión > Númaro fecha Oocom.mto documento a é::,dos anterior reubicación 

2014- CAPITULO 4. CARRERA ADMINISTRATIVA, NUMERAL 4.1. 

"(. .. ) 4.1 La Administración Distrital, en un término no mayor a sesenta (60) días a partir de 
la firma del presente Acuerdo a través del DASCD, reiterará mediante una circular el 
acatamiento referente a tos encargos y traslados, conforme con la normatividad y 
reglamentación expedida por fa CNSC y capacitará a las comisiones de personal respecto 
del cumplimiento de la norma. (. .. )" 

2015 ·CAPITULO 2. BIENESTAR, NUMERAL 2.6. 

"{. .. ) 2.6 Traslados: La Administración Distrital a través del Departamento Administrativo del 
servicio Civil Dístritaf formulara recomendaciones para que la entidades se incentiven y 
activen espacios en temas relacionados con Jos traslados, respetando la autonomfa de los 
organismos y entidades distrita!es y los nominadores, los derechos de /os trabajadores.( .. .)'' 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, revisa y actualiza su doctrina respecto de estos temas, de 
modo frecuente y dispone los acuerdos sobre el consenso de los comisionados en sala plena, en su 
portal web. En consecuencia, nuestra respetuosa sugerencia esté orientada a incluir en su proceso 
de Gestión humana, un procedimiento que garantice !a revisión permanente de la jurisprudencia y 
doctrina no solo de éstos temas, también de la actualidad en materia de carrera, gerencia y empleo 
público, Los dato~ abiertos, la información actualizada y la consulta interactiva, hoy son opciones 
reales en los porta!e.s de las instituciones que tienen a su cargo estas competencias en el orden 
nacional y territorial (Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, Comisión Nacional 
del Servicio Civil- CNSC, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD). 

Con base en lo anterior les estamos remitiendo a los siguientes enlaces que contienen la actualldad 
en los temas en referencia: 

https;//www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad{doctrina/provision-de-emp!eo/category/222-sala-
plena · 

https;//www.cnsc.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes#1-5-provisión
transitoria-de-empleos encargo 

finalmente, el Departamento tiene contemplado, entre otros temas, en (a p!aneación estratégica de 
la capacitación Distrita! para el presente cuatrienio, impartir conocimiento actualizado so~ Jos 
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procedimientos vigentes para e! manejo de !as situaciones administrativas, entre éstas, encargo y 
traslado. Para e! desarrollo de estas actividades se requiere garantizar su valiosa participación y 
disposición, por tal razón, les haremos conocer previamente el cronograma de actividades para que 
puedan incluirlas en sus agendas de trabajo. 

Para que la capacitación genere el impacto esperado en las prácUcas de gestión humana, se les 
pide de modo anticipa¡;:lo que nos alimenten con sus casos y preguntas acerca .de las situaciones 
administrativas que ustedes gestionan y en las que hace parte la comisión de personal, que también 
será sujeto de la capacitación a efectuar. El correo de contacto para este propósito es 
jmoj ica@servlciocivll. gov. co 

2015- CAPITULO 2. BIENESTAR, NUMERAL 2.7. 

"( .. .) 2. 7 La Administración Dlstnlal a través del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital emitirá una circular dirigida a los organismos y entidades distritales para que 
las comisiones de personal cuenten con fas condidones y el tiempo necesario para el estu_dfo 
y dentro y análisis de los temas o situaciones que deban ser considerados por la comisión. 
Lo anterior dentro del mes siguiente a /a firma del presente acuerdo, en concordancia con 
los términos establecidos en el decreto 160 de 2014." 

El desempeño de las funciones de los integrantes de la Comisión de personal tiene fundamento en 
la Ley 909 de 2004, articulo 16, "( ... ) Esta Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y será 
convocada por cualquiera de sus integrantes o por el jefe de personal de la entidad u organismo o 
quien haga sus veces, quien será el secretario de la misma y llevará en estricto orden y n'gurosídad 
/as Actas de fas reuniones. ( ... )"a su vez, reglamentado por el Decreto 1228 de 2005. 

Conviene recordar que la operación de la Comisión de Personal, deriva del reglamento que ésta 
misma disponga en el cual se estableceré la agenda ordinaria y el mecanismo para atender 
situaciones de convocatoria extraordinaria< La Administración no tiene otra competencia que la de 
facilitar el ejercicio de la precltada en cumplimiento de Jos preceptos constitucionales y legales. 

2014- CAPITULO 5. GARANTIAS SINDICALES, NUMERAL 5.1. 

''( .. .) 5. 1 La Administración Distrita/, adicional a lo establecido en el Acuerdo Marco de 
Relaciones Laborales concederá un dfa a la semana a un integrante de fas Juntas Directivas 
de /as Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo, con el fin de realizar 
actívidades propias de cada una de ellas. Se exceptoa de este punto a Unes Colombia a 
solicitud de sus representantes. (. . .)'' 

Al respecto recomendamos oficiar a las Organizaciones Sindicales que representan a los empleados 
de cada entidad u organismo a fin de establecer con precisión cual de los miembros de su Junta 
Directiva es el designado para materializar la concesión pactada. Igualmente, remitir copia de las 
actuaciones surtidas por las partes, donde se evidencie la titularidad de tal asignación, a partir de 
la vigencia del Acuerdo LaboraL 

No obstante, el Departamento considera prudente hacer alusión al capitulo 3. DERECHOS Y 
GARANTIAS SINDICALES, numeral 3.4. Permisos para integrantes de fa Junta Direc_tiva de 
sindicatos de empresa, gremio, o rama de industria o actividad económica., del Acta de Acuer~:) 
Marco de Relaclones Laborales de 2007, que contempla lo siguiente: l/f 

"(..) 
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Número de afiliados al sindicato Olas de permisos no acumulables y 
rotativos entre los directivos. 

Entre 50 y 300 Veinte (20) días al mes 
Entre 301y_600 Cuarenta 40 días al mes 
Entre 601 y 900 Cincuenta{90J días al mes 
MáS de 901 Sesenta (60 días al mes 

PARAGRAFO: Un (1) día de permiso sindical quincenal para cada direcfivo(a) de las 
organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo, a fin de garantizar la reunión de 
Junta Directiva u otra actividad de fa organización sindical.( ... )" 

La información solicitada, deberá ser entregada o enviada a los correos señalados a más el día 18 
de Abril de-2016. 

Cordialmente, 

-- .'.CA.RG9·. fECHA. __ 

f"r<:ljl!ct~\in p<.lr: A'.;¡a1"N' Pa,rado C:%o:,::H Prulesh:;~llHI Et.pec!aliia\lo- ST ~CJ .3(!;.n,;;..;)iS 1)1 :¡.¡ ~·-""·· 

Rii.'Vit.ndü pot: H<lr"Wldo '/;1rgs~ Acr."' Subdlr~·ctor h'<::nicc :or.<Y2D"6 

Dct:laramas q¡¡e lwmos re.·/satilJ N ¡m<r;e/llc dor.umr.mw )' i!l em;ontmmo;:; .~jus1.Jdo .¡¡ Í<1:< norm"..'t Y. .rtir;rosicooncs wgales. y pfir h 
tanlt.J, Ir:; prein~mllmos flllril firma de¡:.¡ Directora del D<¡p.lrtJroNmJ Adrr¡jm"gtriW"<"<l rfl>í 5C"N:c1o c¡y¡¡ Distrí/,1! (OASCQJ. 
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