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CIRCULAR EXTERNA Nº________ DE 2020 
 
PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
GERENTES SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, 
GERENTES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, 
GERENTES DE SOCIEDADES PÚBLICAS, GERENTE DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P, JEFES DE 
PERSONAL DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES O QUIENES HAGAN 
SUS VECES.  

  
 

DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL 
 

  
ASUNTO: DIAGNÓSTICO GESTIÓN PROCESOS TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS 
 
 

 

FECHA:  
 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de las funciones 
establecidas en el artículo 2 del Decreto 580 de 20171, en especial la relacionada con: 
“b) Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el 
Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del talento humano, 
estructuras organizacionales internas, nomenclatura y clasificación de empleos, plantas de 
personal, manuales específicos de funciones y competencias, vinculación, permanencia y 
retiro de empleados públicos, sistema salarial, bienestar social e incentivos al personal, en 
la gestión del desarrollo y rendimiento de talento humano, así como en las materias propias 
de la gestión de relaciones laborales”, y en el marco de la Política Pública para la Gestión 
Integral del Talento Humano 2019 – 2030, orienta a las entidades y organismos distritales  
en la gestión del talento humano por competencias. 
 
En desarrollo de lo anterior, se expidió  la Circular Conjunta 004 de febrero de 2019, la cual 
establece los “Lineamientos para el acceso al Servicio de Evaluación de Competencias de 
los empleos de naturaleza gerencial de las entidades distritales – SEVCOM” y la Circular 
038 de 2020 “Publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción”, la cual reglamenta el artículo 7 del Decreto Distrital 189 de 
2020” expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por el cual se dan los lineamientos 
generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y 

 
1 Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones 
de las dependencias y se dictan otras disposiciones 
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organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. En esta misma línea, la 
gestión de competencias se encuentra que dentro de los siete pilares2  que soportan y 
orientan la Implementación de la Política Nacional de Gestión Estratégica de Talento 
Humano -  PGETH  – del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, entendiendo 
que las competencias son  el  eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento 
humano. 
 
Frente a esto último, la Guía Referencial de Competencias para el Sector Público (CLAD, 
2016) señala que la gestión por competencias del talento humano, constituye un elemento 
clave para la profesionalización de los servidores públicos y por lo tanto, fundamental para: 
i) identificar las capacidades exigibles en los procesos de selección y promoción de 
personal; ii) en las acciones desplegadas para el ajuste entre las competencias de las 
personas y las exigencias funcionales de los empleos que ejercen; iii)  las estrategias 
impulsadas por las organizaciones para la mejora y la actualización continua y; iv) para 
evaluar los desempeños individuales y grupales, sobre la base de competencias 
verificadas; elementos que deben articularse como condiciones necesarias para afrontar 
los nuevos problemas públicos y las oportunidades sociales, con efectividad.  
 
La referida Guía fue adaptada en Colombia a través del Decreto Nacional 815 de 2018, que 
modificó las competencias comunes y por nivel jerárquico adoptadas en el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, con el propósito de actualizarlas a 
la nueva dinámica que exige el empleo público, como se lee en la parte considerativa de 
dicho Decreto. Esta norma, define las competencias como: 
 

Definición de competencias. Las competencias laborales se definen como la 
capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en 
los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 
poseer y demostrar el empleado público. (Decreto Nacional 815, 2018). 
 

En esta definición, se integran los elementos asociados a la aplicación del conocimiento en 
determinados contextos y con criterios de calidad e incorporando los atributos del servicio 
público, por lo que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, desde 2019, 
viene evaluando las competencias laborales comportamentales comunes y por nivel 
jerárquico establecidas en el Decreto Nacional 815 de 2018 de los aspirantes 

 
2 Los siete pilares de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano – PGETH- se definen así: 1. el Mérito, como 
criterio esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público. 2. las Competencias, como el eje a través del cual 
se articulan todos los procesos de talento humano. 3. el Desarrollo y el Crecimiento, como elementos básicos para lograr que 
los servidores públicos aporten lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad. 4. la 
Productividad, como la orientación permanente hacia el resultado. 5. la Gestión del Cambio, como la disposición para 
adaptarse a situaciones nuevas y a entornos cambiantes, así como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación 
constante de entidades y servidores. 6. la Integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores públicos. 
7. el Diálogo y la Concertación, como condición fundamental para buscar mecanismos y espacios de interacción entre todos 
los servidores públicos con el propósito de lograr acuerdos en beneficio de los actores involucrados como garantía para 
obtener resultados óptimos. 
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preseleccionados por cada entidad a ocupar cargos de niveles directivo, asesor y 
profesional de libre nombramiento y remoción.   
 
Entendiendo en todo caso que la administración pública distrital debe avanzar en la gestión 
de los procesos de talento humano por competencias en todos sus niveles ocupacionales 
y que esto implica: a) concebir al servidor público como un ser integral, que se identifica 
con los valores y objetivos de la organización, con motivaciones, que evidencia en sus 
acciones, en su quehacer cotidiano y en la apropiación de sus roles, b) alinear la planeación 
del talento humano y su implementación mediante  planes de acción por cada uno de los 
procesos de talento humano, con propósitos comunes como son: sostenibilidad, vigencia y 
competitividad de las entidades; desarrollando y potencializando en los servidores sus 
valores,  talentos, conocimientos y destrezas y c) promover la cultura del mejoramiento 
continuo, que impacte positivamente en la transformación de la cultura de la entidad y por 
ende en la  prestación de un  servicio  de excelencia a la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital junto con las 
entidades del distrito, adelantará un ejercicio que permita revisar si las entidades: incluyen, 
identifican, evalúan, desarrollan y/o fomentan las competencias laborales 
comportamentales en sus procesos de gestión del Talento Humano. Para adelantar este 
ejercicio, se ha diseñado breve encuesta que tiene como propósito realizar un 
levantamiento de información del estado actual de incorporación de las competencias en 
los procesos de gestión de Talento Humano. Para lograrlo, solicitamos, de manera 
comedida su participación diligenciando a más tardar el día 30 de noviembre de 2020 un 
breve formulario "Diagnóstico Gestión Procesos Talento Humano por competencias". Para 
acceder a la encuesta pueden ingresar al siguiente link:    
https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/548518?lang=es-CO 

 
Adicionalmente, se busca conformar un equipo técnico interinstitucional que tiene como 
objetivo, profundizar en el tema de competencias laborales, acercándonos a la academia y 
generando espacios de gestión de conocimiento para el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas en los procesos de la administración del Talento Humano en el Distrito, 
por lo que invitamos a postular a un funcionario de su entidad a que haga parte de este 
equipo.  
 
La información debe ser remitida al correo electrónico 
gestioncompetencias@serviciocivil.gov.co, así:  
 
Nombre del 
funcionario o 
colaborador 
delegado 

Profesión 
 

Cargo 
 

E-mail N. celular 
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Para ampliar la información sobre esta circular, por favor comunicarse con  las psicólogas 
Yaneth Díaz Ariza ydiaz@serviciocivil.gov.co  o con  Mélida Castro 
mcastro@serviciocivil.gov.co .  

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO  CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Yaneth Díaz Ariza – Mélida Castro Psicólogas - Contratistas 

  
 

16/11/2020 Revisado por: María Constanza Romero Oñate Asesora Dirección 
 

 José Agustín Hortúa Mora Subdirector de BDD 

 

 


