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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, 
PERSONERÍA DISTRITAL, VEEDURÍA DISTRITAL, CONTRALORÍA DISTRITAL Y 
JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO. 

 
DE:    DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL - DASCD 
 
ASUNTO:  TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADO CON LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Y LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE BOGOTÁ, D.C. 

 
FECHA:  
 
Respetados doctores(as):  
 
De manera comedida les informo que este Departamento Administrativo recepcionó la petición del 
señor Polidoro Fuentes, según radicados DASCD 2020ER3750 y 2020ER3784 de 2020, a través 
del cual el peticionario solicita información relacionada con la gestión del talento humano y la 
realización de concursos de méritos (abiertos o de ascenso) para proveer empleos de carrera 
administrativa pertenecientes a entidades y organismos distritales, entre las que se encuentran las 
siguientes:  
 

“- ¿Cuantas vacantes provisionales se ofertaron para concurso de carrera administrativa a 
realizarse este año por parte de todas las entidades distritales, incluidas organismos de 
control? 
 
-Determinar por entidades el número de cargos ofertados y cuantos no se ofertaron. 
Explicar las razones por las cuales no fueron ofertados. 
 
-En qué estado se encuentran los procesos de ascenso de los funcionarios de carrera 
administrativa de la ciudad? 

 
En consideración a las anteriores inquietudes, en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 20151 
se solicita que cada una de las entidades y organismos distritales brinde respuesta directa al 
peticionario, al correo electrónico: polidorofuentes@yahoo.com, garantizando que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Ley,  el cual consagra: “(…) Estará 
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 
 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, 
se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 
y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos 

 
1 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. 
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al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes.” 

 
Así mismo y por tratarse de información relevante sobre la gestión del talento humano en el Distrito 
Capital, se solicita que se remita copia de la respuesta dada al peticionario a este Departamento 
Administrativo, al buzón: contacto@serviciocivil.gov.co. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
 
Anexo: Solicitud en un (1) folio.  
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Elaborado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado  25/09/2020 
Revisado por Hernando Vargas Ache Asesor Dirección  25 09 2020 

Aprobado por 
Julio césar Álvarez Velásquez (E) Subdirector técnico jurídico del servicio civil Distrital  

 
 

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 del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 


