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Bogotá, D.C., febrero de 2019 

Honorable Concejal 
María Fernanda Rojas Mantilla 
Calle 36 # 28 A- 41 
~~	 I 

t 

ASUNTO:	 Respuesta petición - Información sobre empleados públicos del Distrito - ~adicado: 
2019ER1019. 

Honorable Concejal: 

Amablemente me dirijo a usted, con el fin de dar respuesta a su petición, allegada allDPAC el día 11 
de febrero de 2019, con radicado No2019ER1019, remitida por competencia por pC\rtede la 
Dirección de Gestión Pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que solicita la, siguiente 
infor~ación : 

3. ¿Se tiene previsto que se realicen aumentos o disminuciones en el número de empfeados del 
Distrito? ¿Cuáles son las razones para esos aumentos o disminuciones? ¿Cuántos ,cargos se 
crean o eliminan? Por favor envie la información por entidades, por área de la entidad y por tipo 
de contratación. 

De acuerdo con la información allegada por el área de Talento Humano, en el Instituto Di$trital de la 
Partición yAcción Comunal no se tiene previsto ningún aumento ni reducción de cargos de la planta 
de personal. 

4. ¿Cuál es el aumento o disminución del valor de la nómina a cargO' de la administrpción en la 
vigencia 2019 derivado de los cambios a los que se refiere la pregunta anterior? POTlfavor envíe 
la información por entidades, por área de la entidad opor tipo de contr~tación. , 

.	 I 
En concordancia con la respuesta a la pregunta anterior, dado que no se tiene pre~isto ningún 
aumento ni reducción de cargos de la planta de personal, no se presenta: ninguna modifi~ación de la 
nómina acargo de la administración en la vigencia 2019. 

5t Los cambios en el valor de la nómina a los que se alude en la pregunta anteriot ¿afectarán 
sólo la presente vigencia presupuestal o también la vigencia 2020? Por favor envíe la: información 
por entidades, por áreas de la entidad y por tipo de contratación. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁD.C. 

SECRETARiA DE GOBIERNO 
Instituto Oi~irit<l! de la Participación 

yAcción Comunal - lDPAC 

De conformidad con las respuestas anteriores, al no tener previsto ninguna modificación en los 
cargos de la planta de personal, yconsecuentemente no tener ninguna variación en lo concerniente 
a la nómina, no habrá ninguna afectación para las vigencias presupuestales 2019 ni 2020. 

Quedamos atentos acualquier requerimiento adicional. 

Cordialmente, 

/ 
Funcionario/Contratista Nombre /~ Firma Fecha 
Proyectado por: Luisa Fernanda Zamudio  Contratista 1;i[Q¿ 
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Revisado por: 
Aorobado oor: 

Luz Anqela Buitraqo  Profesional TH 
Huqo Alberto Carrillo Gómez  Secretario General 
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