
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

CIRCULAR EXTERNA No. 	 

PARA: 	SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, CONCEJO DE 
BOGOTÁ, VEEDURÍA DISTRITAL, CONTRALORÍA DE BOGOTÁ Y 
PERSONERÍA DE BOGOTÁ. 

DE: 	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL —DASCD- 

FECHA: 
	

-(3 E FEB 2019 

ASUNTO: 	Traslado de derecho de petición de información sobre contratos de 
prestación de servicios y estado de la OPEC. 

Este Departamento, por medio del buzón contactoaserviciocivil.qov.co, ha recibido 

derecho de petición del Vicepresidente de Asomeritos, señor Jorge Buitrago Puentes, 
radicado bajo el número 2019ER274 el 29/01/2019. En virtud de lo previsto en el artículo 
21 de la Ley 1755 de 20151, damos traslado de la solicitud de información con el fin que 
cada entidad Distrital de respuesta directamente al peticionario y se remita copia de la 

misma 	a 	este 	Departamento 	a 	través 	del 	correo 	electrónico 

spatarroyoaserviciocivil.qov.co. 

Por lo anterior se transcribe el texto de la petición así: 

"(...) Cuantos contratos de prestación de servicios vinculados mediante el mecanismo de la 
contratación directa se han realizado en los últimos tres años por cuantías superiores a los treinta 
millones de pesos ($30.000.000) en las distintas entidades del orden central y descentralizado 
de la institucionalidad distrital. Razones de su contratación y que mecanismos se diseñaron para 
que cualquier ciudadano que tuviera los requisitos pudiera participar. Nombres, Objeto 
contractual, términos y cuantías de estos contratos, e informes de los interventores. Facilitar la 
anterior información en cuadro excel. 
Cuantas sentencias, porque cuantías, y a que entidades se han condenado por la configuración 
del contrato realidad? 

Ley 1755 del 30 de junio de 2015, "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" (...) Artículo 21. Funcionario sin competencia Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se 
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito Dentro del término 
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los 
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Que acciones de repetición se han iniciado y cuanto dinero se ha recuperado por estas 
sentencias? 
La anterior información se solicita en relación con todas las entidades distribuirles y los 
organismos de control. 
De los recientemente terminados concursos de carrera administrativa para proveer los cargos 
vacantes en provisionalidad y encargo, cuantos se han posesionado, cuantos fueron declarados 
desiertos y cuantos vacantes. 
Cuantos funcionarios provisionales fueron amparados por el reten social y por prepensionados, 
especificar en cuadro excel entidad por entidad incluidos los órganos de control. 
Cuantos cargos no fueron ofertados y en que estado se encuentra la opep de esos cargos para 
las mismas entidades y órganos de control. 
Cuantos cargos de carrera administrativa se han creado en los últimos tres años y que estado 
se encuentra su oferta ante la Comisión? incluidos organismos de control, especificar a que 
entidades pertenecen en cuadro excel.(sic)?" 

El peticionario no manifiesta dirección física para el envió de la respuesta, razón por la 
cual informamos la dirección de correo electrónico de la cual recibimos la solicitud así: 
jorgenriquebp@yahoo.com  

Cordialmente, 

Í  DIA ROC O VARGAS 
Dire tora 

Anexo: En un (1) Copia del Derecho de Petición. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO (fi 	A FECHA 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros Profesional Especializado 04/02/2019 

Revisado por: 
Esperanza Alcira Cardona Hernández 

Subdirectora 	Técnico 	Jurídica 	del 
Servicio Civil Distrital # 1 

04/02/2019 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disp 	clon 	egales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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Buzón Contacto Dascd <contacto@serviciocivil.gov.co> 

BOGOTÁ D.C. 

  

Derecho de peticion 
1 mensaje 

  

jorge buitrago puentes <jorgenriquebp@yahoo.corn> 	 29 de enero de 2019, 11:18 
Para: Buzón Contacto Dascd <contacto©serviciocivil.gov.co> 

De conformidad con la normalidad vigente del derecho de petición solicito comedidamente la siguiente información: 
Cuantos contratos de prestación de servicios vinculados mediante el mecanismo de la contratación directa se han 
realizado en los últimos tres años por cuantías superiores a los treinta millones de pesos ( $30.000.000) en las 
distintas entidades del orden central y descentralizado de la institucionalidad distrital. Razones de su contratación y 
que mecanismos se diseñaron para que cualquier ciudadano que tuviera los requisitos pudiera participar. Nombres, 
Objeto contractual, términos y cuantías de estos contratos, e informes de los interventores. Facilitar la anterior 
información en cuadro excel. 
Cuantas sentencias, porque cuantías, y a que entidades se han condenado por la configuración del contrato 
realidad? 
Que acciones de repetición se han iniciado y cuanto dinero se ha recuperado por estas sentencias? 
La anterior información se solicita en relación con todas las entidades distribuirles y los organismos de control. 
De los recientemente terminados concursos de carrera administrativa para proveer los cargos vacantes en 
provisionalidad y encargo, cuantos se han posesionado, cuantos fueron declarados desiertos y cuantos vacantes. 
Cuantos funcionarios provisionales fueron amparados por el reten social y por prepensionados, especificar en cuadro 
excel entidad por entidad incluidos órganos de control. 
Cuantos cargos no fueron ofertados y en que estado se encuentra la opep de esos cargos para las mismas 
entidades y órganos de control. 
Cuantos cargos de carrera administrativa se han creado en los últimos tres años y que estado se encuentra su oferta 
ante la Comisión? incluidos organismos de control, especificar a que entidades pertenecen en cuadro excel. 
Cordialmente, 
Jorge Buitrago Puentes. 
Politólogo. Vicepresidente de Asomeritos ( Asociación de defensores del merito en el estado colombiano) 

s. 

DEP.A DM . SERVICIO CIVIL DISTRITAL 29-01-2019 12:46:15 

2019E R274 0 1 Foil Anex10 

ORIGEN: /JORGE BUITRAGO PUENTES 

DESTINO: SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/RODRIGUEZ RODRIGUE; 

ASUNTO: DERECHO DE PETICION SOLICITUD INFORMACION 
08s:  N/A 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

