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ACTA No. 09 DE 2020  

 

En la Ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de marzo de 2020, 
conforme la convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Personal Distrital para la Concertación - CPDC y en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Acuerdo de la CNSC, número 109 del 3 de septiembre de 2009, el Decreto 
504 del 12 de noviembre de 2009 emanado por la Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Acuerdo 001 de 2013 de la CPDC y Acta 001 de 2015 de esta 
Comisión, se reunieron los miembros de la Comisión de Personal Distrital para la 
Concertación, en la sala de juntas del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, la Doctora Nidia Roció Vargas, abre la sesión a las 11:00 a.m., en su 
condición de Secretaría Técnica de esta Comisión, con la siguiente asistencia:  

  
  

POR LOS EMPLEADOS  
  

  
ENTIDAD  

  
COMISIONADO   SECRETARIA DISTRITAL 

DE EDUCACION  SONIA PATRICIA LÓPEZ CAMPOS - ASISTIO  
COMISIONADO   SUB RED  

INTEGRAGRADA DE  
SERVICIOS DE SALUD 

SUR  
WILLIAM ALBERTO MANRIQUE MONTERO- NO 
ASISTIO  

COMISIONADO  SECRETARIA DISTRITAL 
DE PLANEACION  GONZALO TOLOZA QUINTERO – ASISTIO  

COMISIONADO - SUPLENTE   SECRETARIA DISTRITAL 
DE SALUD  ALEYCI MOSCOSO PABON -  ASISTIO  

COMISIONADO - SUPLENTE   SECRETARIA DISTRITAL 
DE INTEGRACION SOCIAL  ISAIAS GARZON ALVAREZ –  NO ASISTIO  

COMISIONADO - SUPLENTE   SECRETARIA DISTRITAL 
DE HACIENDA  OMAR ENRIQUE FORERO MORENO – ASISTIO  

  

POR LA ADMINISTRACIÓN  ENTIDAD  

COMISIONADO  
SECRETARIA GENERAL – 

ALCALDIA MAYOR  
Dra. ENNIS ESTHER JARAMILLO  
MORATO- ASISTIO  
  
COMISIONADO  SECRETARIA DE  
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Dra. NASLY JENNIFER RUIZ G – ASISTIO   
  
  

EDUCACION DEL 
DISTRITO  

COMISIONADO    SECRETARIA DISTRITAL 
DE SALUD  Dra. YILDA PONCE YANCI-  ASISTIO  

SECRETARIA TECNICA  DASCD  Dra. NIDIA ROCIO VARGAS -ASISTIO  
  

INVITADOS  
  

  

HERNANDO VARGAS ACHE - ASESOR  DASCD  
  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
  

Verificada la asistencia conforme el registro, se encuentran presentes, cinco (5) 
Comisionados (as) principales, por lo anterior, Conforme con el reglamento, hay 
quórum deliberatorio y decisorio con cinco (5) Comisionados (as).  

La Secretaría Técnica, señala; de acuerdo con la asistencia, se puede dar inicio con 
la reunión, conforme el orden del día propuesto:  

1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día.  
  
2-) Aprobación Acta No. 08 de 2020, reunión celebrada el 29 de enero de 2020, 
(se anexa escrito) 
   
3-) Proposiciones y varios  
  
1-) LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL  
ORDEN DEL DÍA  
 
  
Realizado el llamado a lista, verificado el quórum, conforme el registro de asistencia, 
se encuentran cinco comisionados(as) principales: tres (3) representantes de los 
empleados y dos (2) por la Administración, por consiguiente, hay quorum 
deliberatorio y decisorio, conforme con el reglamento. Por lo anterior, es puesto a 
consideración el orden del día, por parte de la Secretaría Técnica, y se procede por 
parte de los señores (as) comisionados (as) a aprobar el PUNTO PROPUESTO, 
así:  
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1-) Llamado a lista, Verificación del Quórum y aprobación del Orden del Día.   
  
2-) Aprobación Acta No. 08 de 2020, (REUNIÓN CELEBRADA EL 29 DE ENERO 
DE 2020, (se anexa escrito)).   
  
3-) Proposiciones y varios  
  
2-) APROBACIÓN ACTA NO. 08 DE 2020, (REUNIÓN CELEBRADA EL 29 DE 
ENERO DE 2020, (SE ANEXA ESCRITO)).  
  
Se señala que el proyecto de acta, correspondiente a la reunión celebrada el 29 de 
enero de 2020, fue enviada a los señores (as) Comisionados (as), por correo 
electrónico, para que realicen las observaciones o correcciones que crean 
pertinentes.  
  
Se presenta una observación del Comisionado Omar Enrique Forero, donde solicita;  
“se incluya que también se presenta la situación cuando el personal de carrera 
administrativa regresa a sus empleos en algunas entidades, tampoco se realiza el proceso 
de inducción”.  

No se presentan más observaciones, ni correcciones, por tanto, la Secretaría 
Técnica, procede a solicitar a los Comisionados su decisión, se procede a votar y 
es APROBADA. Por lo anterior, se procede a la firma del acta, por el Señor 
Presidente Doctor GONZALO TOLOZA QUINTERO y la Doctora NIDIA ROCIÓ 
VARGAS, Directora DASCD, en su condición de Secretaría Técnica de esta 
Comisión.  
   
3-) PROPOSICIONES Y VARIOS  
  
a.  Evento distrital para las Comisiones de Personal Distritales.  
  
En la pasada sesión de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación – 
CDPC, se quedó en un compromiso por parte del DASCD, de realizar una solicitud 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de conocer, si ellos, podrían 
prestar algunos docentes para el evento de las comisiones de personal de las 
entidades y organismos del distrito.  
  

El DASCD, señala que se han realizado los trámites pertinentes, por cuanto, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil va a realizar un congreso el 21 de mayo, 
conjuntamente con el DASCD y otras entidades en la Gobernación de 
Cundinamarca, para este evento se tienen, alrededor de 300 cupos. Va a ser una  
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Capacitación general, por cuanto las comisiones de personal fueron elegidas a 
mediados del año pasado.  

El Comisionado GONZALO TOLOZA QUINTERO, señala que la propuesta: “es que 
las comisiones de personal del distrito también hagan parte de ese evento nacional que se 
encuentra a ser realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil”.  
  
La Secretaria Técnica, indica que, en el Distrito, se encuentran alrededor de 350 
comisionados, pero que eso no asisten todos.  
  
La Comisionada SONIA PATRICIA LÓPEZ, dice: “que es importante que los 
representantes de las Comisiones de Personal Distritales, asistan al evento de la Comisión 
Nacional, pero el evento del congreso propuesto por parte de la Comisión Distrital de 
Personal para la Concertación, se tiene que realizar porque es de Bogotá”.  
  
El Comisionado Toloza, señala: “que para los comisionados (as) es que si se haga un 
evento con las comisiones de personal distritales”.  
  
La Secretaria técnica procede a llamar al Doctor José Agustín Hortua, Subdirector 
de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño del DASCD, y quien se 
encuentra en representación del Departamento organizando el evento con la 
Comisión Nacional.  
  
El Comisionado, OMAR ENRIQUE FORERO, indica, “que también uno de los 
propósitos del evento distrital, es que no pasara, lo que paso en las votaciones pasadas, de 
que los comisionados no sabían que hacían, ni cómo votar. Entonces es importante que 
conozcan las funciones de la Comisión Distrital de Personal para la Concertación, sus 
integrantes entre sí, entonces es importancia abarcar ese asunto”.  
  
La Comisionada SONIA PATRICIA LÓPEZ, señala: “que si ellos van a ir a la Comisión 
Nacional no se justifica quitarle el cupo a las Comisiones del Orden Nacional, ósea cada 
evento aparte”.  
  
El Doctor José Agustín Hortua, realiza la intervención e indica: “es un congreso de 
todo un día, sobre empleo público, donde además se expondrán, temas como las leyes 
1960 y 1955 que fue lo último que presento en Compensar, está el tema del SIMO, como 
sistema de información e innovación.  
  
Este es un evento que se va a llevar a cabo en el auditorio de la gobernación con un cupo 
más o menos de 1600 personas con invitados de todo el país, para el Distrito serian entre 
300 y 400 cupos entre comisiones de personal y Talento Humano.  
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Nosotros estamos apoyando en el tema de registro y la transmisión que va a ser un poco 
grande, a nivel nacional, vienen las comisiones de todos los departamentos, se hace la 
invitación.  
  
Se estaba realizando con la Comisión Nacional, gobernación de Cundinamarca, la 
Secretaria de la Función Pública, entre otras, la fecha de realización seria el jueves 21 de 
mayo en el auditorio de la gobernación de Cundinamarca con tres temas esencialmente.  
  
Va a haber una conferencia motivacional donde se encuentran están buscando el experto, 
están haciendo la agenda, espacio para preguntas y respuestas eso sería en la mañana.  
  
En la tarde sería el lanzamiento de la escuela virtual de la comisión que se hace con un 
curso para el desempeño laboral, la presentación de SIMO 4.0 y un espacio para preguntas 
y respuestas”.  
  
La Comisionada ALEYCI MOSCOSO PABON, señala: “que el propósito de realizar el 
evento distrital es que se conozca la comisión Distrital de Personal para la Concertación, lo 
cual, no se podría hacer en el evento Nacional, lo otro, sería importante que en el evento 
de la Nacional se pudiera contar con un espacio de una hora o hora y media, para que se 
presentaran las comisiones territoriales, entre estas la Comisión Distrital de Personal para 
la Concertación”.  
  
Se da por entendido que no se ha cumplido con el compromiso, por tanto, se debe 
buscar un espacio para realizar un evento distrital después de realizado el evento 
Nacional.  
  
b. Referente al correo institucional no se ha hecho gestión.  
  
Se invita al Ingeniero Gerardo Gutiérrez, la Doctora Nidia Roció Vargas, lo pone en 
contexto, señalando: “la idea es crear un buzón de correo para la Comisión Distrital de 
Personal para la Concertación”.  
  
Para lo cual el ingeniero indica: “actualmente se tiene disponibilidad de cuentas, pero 
bajo el dominio del Servicio Civil Distrital, si alguien quiere tener acceso se lo damos como 
delegado, para poder saber quien escribe y a quien se responde. Cuando nosotros 
delegamos esa cuenta, crearíamos el buzón para la Comisión Distrital de Personal, el cual, 
se lo podemos delegar a un contratista o a un empleado que tenga cuenta distrital. Nosotros 
tenemos control de estas cuentas y nadie tiene la contraseña, solo el administrador que es 
a quien le vamos a delegar este correo electrónico.  
  
Tendrá que ser alguien del servicio civil, quien tenga el correo como delegado, alguien tiene 
que hacerse responsable de esas respuestas.  
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Entonces yo le delego a alguien y solo puede leer y escribir, entonces tiene una ventanita 
donde despliega y sale el correo de él y el de la Comisión Distrital que son dos totalmente 
diferentes.  
  
La propuesta es que al doctor Hernando, se le haría la delegación de ese correo y a través 
de este, nosotros podemos enviar las invitaciones, dar respuesta a las inquietudes y 
preguntas que tengan los servidores y comisionados”.  
  
Entonces se procede a aprobar por parte de la Comisión Distrital de Personal para 
la Concertación, en cuanto al correo que el usuario es: 
comisióndistritaldepersonal@serviciocivil.gov.co, pero el administrador seria 
Hernando Vargas, para lo cual, se revisaría el contenido por la Comisión Distrital de 
Personal. Si llega algún tipo de requerimiento, antes de traerlo a la Comisión Distrital 
de Personal para la Concertación, pasaría primero por el radicado del Servicio Civil, 
por cuanto, tiene que seguirse la línea institucional.  
  
c. Grupo WhatsApp.  

Se quedó en la reunión pasada de hacer un grupo de WhatssApp para la Comisión 
Distrital de Personal, la Secretaria técnica señala que, autorizados los números 
telefónicos por parte de cada uno de los Comisionados, se incluirán para la creación 
del citado grupo.  
  

d. Encuesta.  

  
La Comisionada SONIA PATRICIA LÓPEZ, interviene y señala: “que a través de ese 
correo (hace referencia al correo institucional asignado por el DASCD a la CDPC), vamos 
a poner esta encuesta que es sencilla y simple, en donde se pregunta si saben que existe 
la Comisión Distrital de Personal para la Concertación y si conocen sus funciones.  
   
Antes de la encuesta, primero se explica que es la Comisión, se habla de los tres 
representantes de los empleados y los tres del Alcalde, la encuesta se encuentra 
conformada por 6 preguntas”.  
  
Se hace la observación por los comisionados, que solo se pregunta sobre el 
conocimiento de su existencia, pero toca preguntar, sí saben para qué sirve la 
comisión.  
  
Se propone cambiar el objeto de la encuesta.  
  
Se cambia la palabra conocer por visibilizar, se cambia para que se vea el cambio 
de género. Se enfoca el objetivo a la existencia de las comisiones.  
  



  

7  
  

La Comisionada SONIA PATRICIA LÓPEZ, prosigue señalando: “se leen las 
preguntas con respuesta de sí o no.  
  
Las preguntas serían las siguientes:  
1. Sabe usted que en su entidad existe una comisión de personal  
2. Conoce cuales son las funciones de la comisión de personal de su entidad   
3. Conoce usted por quienes está conformada la comisión de personal de su entidad  
4. Sabía usted que en el distrito existe una comisión distrital para la concertación  
5. Conoce usted que dentro de las funciones de la comisión distrital de personal para la 

concertación está la de discutir, aclarar y conocer las inquietudes y sugerencias que 
surjan a través de las comisiones de personal de cada entidad.  

6. conoce usted que dentro de las funciones de la comisión distrital de personal para la 
concertación esta propender por el mejoramiento y condiciones laborales de los 
servidores públicos del sistema de carrera administrativa.  

  
Realmente no quisimos hacer más, porque la gente se cansa de contestar”.  
  
El Doctor Agustín, dice: “la recomendación hoy en día es que las encuestas sean cortas 
y tengan 5 o 6 preguntas concretas.  
  
Es más aprovechable si de estas preguntas solo se destinan 2 o 3 para determinar si 
conocen o no a la Comisión Distrital nos conocen.  
  
Es más, yo aprovecharía la encuesta para conocer las expectativas, o la pregunta sería que 
espera usted de la comisión distrital de personal. Tocaría mejorarla con unas dos o tres 
preguntas donde se tengan más opciones que sí o no.  
  
Es importante hacer una pregunta que muestre que esperan o que les gustaría a los 
funcionarios públicos de la comisión. O decir las funciones y preguntar cuál cree usted que 
es más importante para la comisión.  
  
Es muy esencial el tema de la carrera administrativa y los incentivos, entonces tenemos que 
darlos a conocer”.  
  
La Doctora Ennis Ester, pregunta: “si es absolutamente necesario escribir que son los 
servidores públicos de carrera administrativa, insisto como en el tema de lenguaje de 
género es absolutamente innecesario, en esa pregunta 6 podría simplemente dejarse hasta 
servidores públicos. Quitamos eso de sistema de carrera con eso no se sienten los otros 
aislados.  
  
De esos puntos vamos a dejar uno de las funciones, el cuarto punto lo podemos quitar, 
porque está en el encabezado de la encuesta”.   
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La Secretaria Técnica pregunta, si va a haber una segunda propuesta de la 
encuesta, por cuanto, la próxima reunión es casi en un mes, para lo cual, se 
programaría una reunión virtual para programar la encuesta.  
  
Se propone, dejar aprobada la encuesta y el contenido sujeto a una última revisión, 
ajustar la presentación y lo que se quiere captar con la encuesta, se aprobaría el 
contenido de la encuesta de manera virtual.  
  
Sobre el envío de la encuesta, se señala la posibilidad de no enviar la encuesta por 
correo en forma masiva, y en la página hacer que aparezca como un pop-up, con 
un letrero que diga; “entre aquí y haga la encuesta” y mandar la información para 
que desde las oficinas de personal distribuyan o manden la información masiva al 
interior de cada entidad. Digamos en ese caso saldría de un correo de las oficinas 
de personal.  
  
Si se manda a cada oficina, la distribución es interna y sería más fácil que llegue a 
los funcionarios, así se puede garantizar que a todos los funcionarios les llegue por 
el correo interno de cada entidad.  
  
Además, se señala por la Secretaría Técnica comisionados, que hay que replantear 
el cuestionario, porque la pregunta número 5, la función de definir los desempates, 
no está, dentro de las competencias de esta Comisión (CDPC), si no es del Jefe de 
Control Interno de cada entidad u Organismo, entonces es un tema de fondo, el 
cual, se debe aclarar.    
  
Se tendrá que concertar en ese punto “antes de que llegue a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil” porque ese punto esta confuso. De las funciones que dice la 
encuesta, hay que replantear para crear estas funciones en un lenguaje más 
amigable. Lenguaje incluyente en el texto de la encuesta, en todo.  
  
Prosigue la Comisionada SONIA PATRICIA LÓPEZ, señalando: “dentro de las 
propuestas que tiene la comisión es elaborar y propender por estrategias de mejoramiento 
y generación de empleo, modernización y funcionalidad de las plantas de personal y de la 
estructura organizacional correspondiente al nivel territorial y administrativo. Esta es una 
función de nuestra comisión, pero lo que pasa es que las entidades no tienen el manual de 
funciones actualizado”.  
  
Al cuestionar por parte de la Secretaría Técnica, la cual señala que, en la Secretaría 
de Educación, se encuentra actualizado el Manual de Funciones, la Comisionada 
SONIA PATRICIA LÓPEZ, indica “en la Ley 909 de 2004, hay unos artículos de la ley que 
dicen principios de la función pública, la profesionalización de los recursos humanos al 
servicio de la administración pública que busca la consolidación del principio del mérito y 
de la calidad del servicio público a los ciudadanos”.  
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Se le indica, que la ley especifica en ese artículo, es que las personas que son 
servidores públicos todos deben ser expertos en su área o funciones, que no todo 
servidor público deba tener pregrados. Por profesionalización se refiere al experto 
en la realización de la labor.  
  
Y prosigue la Comisionada: “Lo que se quiere es que la persona que es profesional la 
entidad debe buscar a través del mérito el acceder a un cargo profesional, señalando “es lo 
que yo le entiendo”.   
  
El artículo 15 de la ley 909 dice las unidades de personal de las entidades deben elaborar 
el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
información que será utilizada para la planeación de recurso humano y la formulación de 
políticas, elaborar los proyectos de planta de personal, así como los manuales de funciones 
y requisitos con las normas vigentes.  
  
Tercero, dice también la ley 909 en el artículo 17 que los planes y plantas de empleos, todas 
las unidades de personal de las entidades, deben elaborar y pasar anualmente planes de 
predicción de recursos humanos que tengan el caculo de empleos necesarios de acuerdo 
con los perfiles profesionales establecidos en todos los manuales específicos de funciones, 
con el fin de atender a las necesidades futuras, derivadas del ejercicio de sus competencias.  
  
La propuesta es que el Servicio Civil, saque una circular en la que diga que los manuales 
de funciones se actualicen por núcleos básicos del conocimiento.  
  
Entonces yo les voy a explicar cómo funcionan los núcleos básicos de conocimiento, el 
Decreto 1785, dice; la norma transcrita es clara en el sentido de que en el manual especifico 
de funciones se debe especificar los núcleos básicos de conocimiento que cada entidad 
estime necesario como requisito de formación profesional y no las disciplinas académicas 
y profesiones como se establecía antes de la expedición de la norma.  
  
Explico, la Secretaría tiene un Manual por disciplinas, pero la nueva norma dice que se debe 
hacer un manual por núcleos básicos del conocimiento, por ejemplo: en un cargo de 
profesional universitario el requisito de estudios en total hay 18 profesiones y con la nueva 
norma queda título profesional en disciplina académica del núcleo básico del conocimiento 
en . . . , en total quedaron 8 núcleos básicos de conocimiento, esto permite reunir todas los 
núcleos de conocimiento para poder proveer con más facilidad el empleo. Cada vez que 
llega alguien de una carrera se mira a que núcleo básico del conocimiento pertenece y se 
anexa, es lo que dice la norma.  
  
Entonces las nuevas carreras que pueden llegar, se asignan por los núcleos básicos y 
entonces no es necesario actualizar cada vez los manuales, el espíritu del decreto 1083 de 
2015 es facilitar el ajuste en los manuales, evitando su modificación permanentemente, que 
implicaba incluir nuevas disciplinas académicas.   
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Se tienen que registrar los núcleos de conocimiento y no las disciplinas académicas, es 
importante actualizar esto para que cuando se realicen concursos se puedan acceder según 
los núcleos básicos de conocimiento”.  
  
La Secretaria Técnica señala, que tenemos una discusión técnica de 5 años en el 
Departamento, en la que hemos avanzado, por lo menos en el nivel directivo y 
asesor, se está dejando núcleos básicos de conocimientos, por cuanto no son 
empleos de que sean objeto de concurso públicos meritocráticos.  
  
En el empalme se le dejó ese tema, al área técnica y está por revisarse y reforzarse, 
se tienen 33 mil perfiles en el distrito y esto no puede ser, es tener muchos perfiles 
para unirlos a los núcleos básicos de conocimiento.  
  
En la pasada administración algunas entidades dejaron todos los empleos a núcleos 
básicos de conocimiento, pero a los 6 meses volvieron a solicitar el cambio con solo 
disciplinas académicas. El Departamento puede dar una directriz, pero el que tiene 
la última palabra son los jefes que tienen que hacer y actualizar los manuales de 
funciones.  
  
Nosotros como servidores públicos tenemos que hacer caso a lo que señala la 
norma, pero esta quedó aparentemente contradictoria.  
  
No tiene sentido meter todo en núcleos si existen disciplinas que no aplican. 
  
De otro lado, si se deja a nivel de disciplina en todos los casos,  es un tema complejo 
por ejemplo para  el  primer empleo, que  no van a poder acceder porque, son los 
empleos  que tienen los titulos que tengas estos jovenes pueden no corresponder a 
los nombres exactos de las disciplinas  que estan en los manuales. El tema  no es 
ni blanco ni negro. Esto tiene zonas grises. 
  
Se finaliza y no hay más temas.  
  
Se solicita, que desde la comisión se hable con los Jefes de Talento Humano para 
que escalen y se envíen las circulares de la comisión y difundir las normas, para 
que la conozcan y las manejen en las comisiones de personal.  
  
También que en el acta pasada quedo lo de recordar lo de inducción y reinducción 
a las entidades, ya como Servicio Civil se hizo el recordatorio. Sin embargo, se 
solicita por parte de los Comisionados representantes de los empleados públicos, 
se haga un recordaréis, por cuanto como lineamientos se deben cumplir para evitar 
futuras sanciones a cada una de las entidades.  
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No hay más tema, por parte de los Señores (as) Comisionados (as).  

Finalizado el orden del día, por tanto, se procede a levantar la sesión, por el Señor 
Presidente GONZALO TOLOZA QUINTERO, ante el agotamiento de los temas a la 
12:32 m.    

Esta sesión se da por terminada.  
  

  

 

Dr. GONZALO TOLOZA QUINTERO  
Presidente   

Comisión Distrital de Personal para la Concertación - CDPC  
  
  
  
  
  
  
  

Dra. NIDIA ROCIÓ VARGAS  
Secretaria Técnica, Comisión de Personal Distrital para la Concertación Directora 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
  
  


