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RESUMEN 

En este ensayo se aborda la nueva estrategia del distrito para ofrecer empleo de 

forma transparente, llamada “Talento no palanca”, la cual consiste en una plataforma o 

banco de hojas de vida digital y sistematizada, donde todos los ciudadanos tendrán las 

mismas oportunidades de participar por un empleo digno.  

De forma argumentativa se abordarán temas como el desempleo en Colombia, la 

corrupción en la asignación de empleos públicos y los esfuerzos que ha realizado el 

Estado por garantizar la equidad laboral, con esto se analiza si en realidad es un 

proyecto favorable para los colombianos. 

 Palabras clave: Talento no palanca, desempleo, corrupción, empleos públicos, equidad 

laboral. 
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ABSTRACT 

This essay addresses the new strategy of the district to offer employment in a 

transparent way, called "Talento no palanca", which consists of a platform or bank of 

digital and systematized resumes, where all citizens have the same opportunities to 

participate For decent employment. 

In an argumentative manner, issues such as unemployment in Colombia, 

corruption in the allocation of public jobs and the efforts made by the State to transform 

labor equity will be addressed. This analyzes whether it is really a favorable project for 

Colombians. 

Keywords: “Talento no palanca”, unemployment, corruption, public jobs, labor 

equity. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva plataforma implementada por el Distrito bajo la administración de la 

Alcaldesa Claudia López, llamada “Talento no Palanca”, busca acabar con la 

corrupción y el clientelismo. Es un sistema mediante el cual las personas pueden poner 

sus conocimientos y capacidades laborales a disposición de las entidades distritales y 

conseguir un contrato. Mediante unos sencillos pasos donde se suben los documentos 

requeridos y donde los datos serán tratados mediante la Ley de protección de datos (Ley 

1581 de 2012), los ciudadanos Colombianos tendrán la oportunidad de ser tenidos en 

cuenta y dentro de una sociedad tan corrupta ver una luz de transparencia. 

Se abordarán desde la perspectiva innovadora las fortalezas y las debilidades 

que se puedan presentar durante la implementación del proceso, para finalmente llegar a 

la consecución del objetivo que trazó la Administración Distrital.  

Al ser un proyecto medible y cumplible, los avances y resultados se podrán ver 

en corto plazo, así como el efecto que tendrá en nuestra sociedad, teniendo como 

antecedentes el desempleo en Colombia, la percepción de corrupción en la contratación 

pública y la calidad del empleo.   

Con esto se busca mostrar una alternativa efectiva para la reducción de 

desempleo en Colombia, aminorar el clientelismo en los contratos públicos y generar 

conciencia en los ciudadanos para que participen y se informen de los programas de 

Gobierno. 
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Desempleo en Colombia 

Como es conocido, una de las principales causas de desempleo en Colombia es 

la corrupción, las riquezas no son bien distribuidas y en los contratos millonarios los 

malos manejos son evidentes, causando que los dineros se desvíen y terminen en los 

bolsillos de unos pocos. Según un estudio realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la tasa de desempleo con relación al 

mismo periodo en el año inmediatamente anterior ha incrementado como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

 

 

Figura 1 Tasa global de participación, ocupación y desempleo  

Fuente: DANE 

 

 

Complementando con la encuesta Gallup 2019, aunque el incremento ha sido 

lento, la percepción general es que el desempleo aumenta por causa la corrupción:  

Actualmente es mayor el número de personas que creen que el desempleo va 

por mal camino que el que cree que lo que está empeorando es la corrupción, 

pues de acuerdo con la encuesta, 82% de los encuestados percibe que este ítem 

va empeorando. (DANE, 2020)  
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Figura 2 Corrupción  

Fuente: Gallup 

 

Según los datos de la encuesta, el 82% de las personas consultadas percibe que 

el desempleo va por mal camino, pero lo que los lleva a pensar eso es la corrupción. La 

población no confía en los Gobiernos, la indiferencia y desconocimiento respecto a las 

herramientas de participación ciudadana a la que todas las personas tienen derecho 

incrementa de alguna manera el hecho de que sea más fácil vulnerar los derechos de los 

trabajadores. “La corrupción afecta directamente el desarrollo del país, comprometiendo 

la inversión y el desarrollo, impidiendo la redistribución del ingreso y cumplimiento de 

las funciones del Estado” (Forero, 2016). 

 Los indicadores de desempleo han ido creciendo y también se ve la 

desmotivación de los ciudadanos en seguir buscando trabajo, la reducción en la tasa de 

participación es notoria, se buscan alternativas como la comercialización de productos 

por redes sociales o empleos informales que si bien no están bien estructurados tienden 

a fracasar y empeorar la situación económica y calidad de vida de los ciudadanos. 

Tampoco se puede dejar de lado la migración venezolana y de una u otra forma eso 

influye en las estadísticas del desempleo.  

También existe la informalidad gracias a las plataformas como las de comidas o 

servicio de transporte, las cuales no se encuentran reguladas y no ofrecen ningún tipo de 

garantía, estabilidad ni protección para el empleado.  
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Por ello, la gente está tan desmotivada con el desempleo y la corrupción que 

optan por conseguir estas oportunidades laborales y hasta las ven llamativas, son sus 

supuestos propios jefes, manejan los horarios y obviamente ganan dinero, lo que no 

logran dimensionar o ver más allá, es que solo están satisfaciendo sus necesidades 

mediáticas, no están cotizando a una Empresa Promotora de Salud – EPS, a una 

Administradora de Riesgos Laborales - ARL o a una Administradora de Fondos de 

Pensiones - AFP, que es derecho y obligación por parte y parte.  

 Por otro lado, las personas que tienen empleos no son empleos de calidad, estos 

son inestables y con precariedad. El Estado ha generado estrategias como reducir los 

impuestos a los empresarios, con la creencia que los empresarios van a reinvertir 

generando más empleo y esto no sucede en la vida real.  

 Existe una situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda para los 

empleos, debe hacerse una reforma laboral desde la perspectiva de las políticas 

económicas e inversión en el desarrollo de las tecnologías de la información. 

 El presidente  Iván Duque, manifestó en la reunión del centenario de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT, que dentro de los planes de su Gobierno, 

está el reducir la tasa de desempleo por lo menos a una cifra de un solo dígito: 

“Queremos llegar a una tasa de desempleo que esté por debajo del 8 por ciento, la más 

baja de las últimas tres décadas en Colombia”. 

Para llegar a esta meta, Duque le apuesta a la educación, duplicando la jornada 

única escolar y brindando en los tres últimos años del bachillerato una formación 

integral, que al salir los bachilleres cuenten con un diploma técnico y así poder 

desenvolverse en el ámbito laboral. 

Pero, esto existe hace años, hay muchos colegios técnicos y muchos bachilleres 

formados con las herramientas y bases necesarias para enfrentar el mundo laboral. 

Además esta propuesta es a largo plazo, no se verían los resultados y no se puede medir 

sino dentro de varios años.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el índice de desempleo que no se reduce, el 

Gobierno diseñando estrategias que no muestran resultados a corto plazo y la 

informalidad como única salida de una situación económica precaria, se percibe como 

una excelente alternativa la propuesta objeto de este ensayo, llamada “Talento no 

Palanca” y diseñada en la administración de la nueva alcaldesa Claudia López.  

¡Bienvenidos a apoyarnos en la Alcaldía de Bogotá, bienvenidos a que lo que 

valga en la vida sea la formación, sea la experiencia, sea el talento no la 
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palanca! ¡Así es como vamos a derrotar la corrupción, así es como vamos a 

construir democracia, así es como vamos a demostrarle a nuestra ciudadanía 

que la educación si es el camino para salir adelante en la vida, que el talento y 

no la palanca es lo que nos saca adelante!, afirmó la alcaldesa Claudia López. 

(Secretaría General, 2020)    

 

Corrupción en la asignación de empleos en Colombia. 

 

Para ilustrar la corrupción en el manejo de contratación pública, se analiza el 

informe presentado por la Corporación Transparencia por Colombia, la cual es una 

ONG que hace parte de Transparencia Internacional, tiene presencia en más de 100 

países y trabaja día a día en contra de la corrupción, en dicho informe se establece que 

entre el periodo 2016 a 2018 más de la mitad de los funcionarios se encuentran 

involucrados en hechos de corrupción, han sido investigados, sancionados o 

inhabilitados.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que las condiciones laborales en Colombia 

cada vez son menos favorables y existe más la informalidad, es casi imposible encontrar 

un empleo de calidad. Los jóvenes que logran estudiar no se pueden ubicar 

laboralmente o si lo hacen deben aceptar cargos con la remuneración no adecuada, 

jornadas laborales fuera de las legales y someterse a contratos la mayoría de veces 

temporales, sin ninguna garantía de continuidad o estabilidad. Ahora bien, si esto ocurre 

con los jóvenes, el panorama para las personas adultas entre los 45 a 55 años, a quienes 

aún les falta mucho por conseguir una pensión y a quienes se les dificulta aún más el 

conseguir un empleo digno.  

Una de las conclusiones en este informe es que la forma de gestionar el empleo 

en Colombia es el clientelismo, que la provisión de dichos empleos no es por libre 

competencia ni por mérito, se debe a una evidente corrupción y al hecho de que los 

funcionarios que suben a altos cargos comprometen contratos o empleos a las personas 

que apoyan sus campañas o su llegada al poder, en sí, esto no es del todo descabellado, 

es aceptable que las personas que trabajaron de la mano con los candidatos tengan la 

opción de un contrato, lo que desmerece aquí es que es una bola de nieve ya que esas 

personas tienen a otras y a otras y es allí donde radica y crece la corrupción.  

Sin duda estas situaciones afectan los recursos públicos y en consecuencia los 

derechos fundamentales, en Colombia se han normalizado tanto los hechos de 
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corrupción que no se dimensiona la desigualdad que genera. A continuación se presenta 

una gráfica tomada del sitio web del diario “El Espectador” (Botero, L., 2019), donde la 

función pública se encuentra entre los sectores más afectados por la corrupción.  

 

 

Figura 3 Tipo de corrupción 

Fuente www.elespectador.com 

 

Según lo analizado en el informe de la Corporación transparencia por Colombia: 

Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en 

Colombia 2016 – 2018, más del 70% de los casos de corrupción en Colombia 

se presentan en el sector público y que los procesos de contratación pública 

continúan siendo el principal problema. (Herrera, 2019) 

 

Dentro de los cuatro delitos que se destacan por la corrupción, se encuentra la 

celebración indebida de contratos, lo que le hace un gran daño al desarrollo de las 

ciudades; en realidad no se dimensiona la cantidad de obras y los avances que dejan de 

ocurrir en las ciudades, la bola de nieve que generan este tipo de casos, evita que 

existan mejoras relevantes en el territorio, como agua potable en veredas y sitios donde 

las condiciones de vida básicas son precarias, el progreso en las vías de acceso y por 

supuesto  el acceso a un trabajo digno. 

http://www.elespectador.com/
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La corrupción parece ser un problema de nunca acabar, en este caso se toca el 

tema de la corrupción frente a la contratación pública, pero en muchos aspectos de la 

vida diaria convergen situaciones de esta índole y no involucra solo a las clases sociales 

altas, dirigentes o políticos. La indiferencia también hace parte del problema, si bien es 

cierto, que todos los colombianos se quejan y manifiestan en contra de la corrupción, 

también es cierto que a la hora de participar son muy pocos los que lo hacen. 

   Como reza en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2020): 

Por ser Colombia un país democrático, en el cual se busca que los ciudadanos 

sean quienes decidan el rumbo que toma el país, en diferentes acciones, 

políticas y en general decisiones, la Constitución Política Colombiana, consagra 

en el artículo 40 que: todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político.  

 

Los mecanismos de participación son:  

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Plebiscito 

 

Este debe ser convocado por el Presidente de la República, los 

ciudadanos votan apoyando o rechazando una determinada 

decisión. 

El referendo 

 

Es una convocatoria realizada al pueblo, para que derogue o 

no una norma vigente, apruebe o rechace un proyecto de 

norma jurídica. Debe estar respaldada por el 5% del censo 

electoral. 

La consulta popular 

 

Este mecanismo se utiliza para realizar una pregunta al 

pueblo, de carácter general sobre un asunto de trascendencia 

nacional.  

 

El cabildo abierto 

 

Los ciudadanos pueden participar en esta reunión pública 

donde se discuten asuntos de interés para la comunidad, bien 

sea consejos municipales, distritales o de las juntas 

administradoras locales. Pueden asistir todas las personas a las 

que interesen los asuntos a tratar. La solicitud la debe 

presentar el 5% del censo electoral de la circunscripción. 
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La iniciativa 

legislativa 

 

Es el derecho político que tienen los ciudadanos para presentar 

un proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la 

República o corporación de las entidades territoriales, estos 

son debatidos y luego aprobados, reformados o negados. 

Deben tener apoyo del 5% del censo electoral mediante 

firmas. 

Revocatoria de 

mandato 

 

Todos los colombianos tienen el derecho político de dar por 

terminado el mandato que se ha concedido a un gobernador o 

alcalde. Debe tener el respaldo del 40% o más de los votos 

que obtuvo el gobernador o alcalde. Si como resultado de la 

votación, gana la mayoría con la no revocatoria, este 

mecanismo no podrá volver a intentarse 

Autoría propia 

 

Luego de revisar los conceptos que todos los ciudadanos deben tener claro, es 

importante resaltar que el conocimiento ayudará a minimizar la corrupción, en el 

sentido que se exijan resultados a los gobernantes que se eligen y estar atentos a las 

contrataciones, al desarrollo de las obras y al plan de desarrollo que propusieron los 

políticos en sus campañas.  

Los hechos de corrupción asociados a la contratación pública, ocupan más del 

46% de los hechos reportados por la prensa, según informe de Transparencia por 

Colombia, del que se refiere anteriormente, se identifican las siguientes anomalías como 

las más habituales: 

 

1. Adjudicación irregular de contratos (29 %)  

2. Violación a los principios de transparencia, idoneidad y responsabilidad en la 

contratación estatal (17 %)  

3. Abuso de la figura de contratación directa (8 %)  

4. Detrimento patrimonial por incumplimiento del objeto contratado (8 %)  

5. Apropiación ilegal de recursos en los contratos (6 %) y  

6. Sobrecostos por irregularidades en celebración de contratos (6 %). 
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El porcentaje de las situaciones que denuncia la prensa, dependiendo el tipo de 

corrupción se representan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Figura 4 Tipos de corrupción  

Fuente: Monitor Ciudadano (2016-2018) 

 

La corrupción administrativa va ligada a la contratación pública, los malos 

manejos vulneran el principio de transparencia y generan detrimento patrimonial. La 

motivación del corrupto no es solo por dinero, sino que con esto consiguen tener poder 

sobre los recursos, la provisión de subsidios, bienes y servicios. 

Como lo dice Marcos Silva, en su columna del periódico “El Tiempo: 

Contratación pública y corrupción”: 

  

La contratación pública debe tener controles estrictos y contemplar sanciones 

drásticas por procedimientos delictivos. Todo acto de corrupción tiene que 

sancionarse con exclusión definitiva para ejercer cargos públicos o contratar 
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con el Estado, por sí mismo o en consorcio o persona jurídica. El ordenamiento 

jurídico debe probarle al delincuente que el delito no paga (Silva, 2015). 

 

De acuerdo a lo anterior, uno de los factores que influyen para que en el país continúen 

presentes tantos casos de corrupción, es que las leyes son muy laxas y tienen muchos vacíos 

jurídicos, los cuales aprovechan los abogados defensores de los que cometen este tipo de delitos 

para su favorecimiento. Casos en los que se han robado millones en contratos, fraudes en 

licitaciones y como castigo les otorgan casa por cárcel 

Según Transparencia Internacional, “Colombia se mantiene entre 36 y 37 puntos sobre 

100 desde el 2012. Para esta medición, los países que más se acerquen al 0 indican una 

corrupción muy elevada y 100 es ausencia de corrupción (Transparencia por Colombia, 2020)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Corrupción 

 

Como recomendación, esta corporación sugiere impulsar una profunda reforma política 

con medidas que garanticen la transparencia, que se sancionen de manera adecuada las 

situaciones de arbitrariedad y que se regulen las inversiones de los recursos públicos.  

 

 

Plataforma Talento No Palanca 

 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, para lograr mejorar la calidad de 

vida de los colombianos, para minimizar los índices de corrupción en la contratación 
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pública y para generar un evidente cambio, la Alcaldesa Claudia López, desarrolló la 

estrategia “Talento no Palanca”, el cual consiste en una plataforma digital o un banco de 

hojas de vida, donde los ciudadanos pueden poner a disposición de las entidades 

distritales sus conocimientos y experiencia para conseguir un contrato con alguna de las 

entidades distritales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Talento no palanca 

Fuente Secretaría General  

 

Como menciona en la alocución dirigida a la ciudadanía, la alcaldesa Claudia 

López, espera que por lo menos 4.000 personas sean seleccionadas a través de la 

plataforma Talento no Palanca: 

 

Este año esperamos en las diferentes entidades de la Alcaldía, contratar el 

apoyo de, por lo menos, 4 mil personas, en diferentes áreas del conocimiento, 

en diferentes niveles de formación educativa para las tareas que necesitamos 

hacer para cumplir nuestro Plan de Desarrollo (Secretaría General, 2020).   

 

Mediante unos sencillos pasos donde se suben los documentos requeridos y 

donde los datos serán tratados mediante la Ley de protección de datos (Ley 1581 de 

2012), los ciudadanos colombianos tendrán la oportunidad de ser tenidos en cuenta y 

dentro de una sociedad tan corrupta ver una luz de transparencia, tanto así que al 7 de 

febrero del presente año ya se encontraban inscritas 133.526 personas y de ellas más del 
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50% tienen nivel educativo universitario, lo que corrobora lo mencionado anteriormente 

y que no son muchas personas que se esfuerzan por estudiar una carrera pero no 

consiguen ubicarse laboralmente. 

 

En ninguna administración anterior se había pensado en diseñar un sistema así, 

sin embargo, cabe aclarar que desde 1938 existen organismos encargados de velar por 

la protección del sistema de mérito en el empleo público, hoy en día es la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, quienes se encargan de garantizar que los servidores 

públicos de carrera, sean competentes y comprometidos con los objetivos 

institucionales y los fines del Estado.  

A través de convocatorias realizadas, donde salen a concursos empleos públicos, 

los ciudadanos pueden postularse pagando una inscripción relativamente económica, 

entre $20.000 y $40.000. Luego de realizar el pago, se verifican los documentos 

personales como, cédula, diplomas y certificaciones laborales, que previamente se 

debieron cargar en la página de SIMO (Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la 

oportunidad).  

A partir de esa fecha corre el tiempo y salen los primeros resultados donde 

evalúan solamente los requisitos mínimos, para darle paso al examen. Es precisamente 

allí donde empiezan relucir las falencias.  

Los procesos de selección son demorados, hablamos de hasta años para que se 

resuelvan los resultados de las convocatorias y se establezcan las listas de elegibles. Los 

ciudadanos al ver estos retrasos comienzan a desconfiar de los sistemas de escogencia 

de servidores públicos.  

Sin embargo, existen múltiples factores por los cuales estos procesos son 

demorados, por ejemplo, los empleos que salen a concurso, son empleos ocupados por 

personas en la modalidad “provisional”, éstas personas se encuentran en dichos cargos 

por años y el hecho de saber que su empleo salió a concurso y que si se lo gana alguien 

diferente a él va a quedar desempleado, sencillamente se vienen encima cientos de 

denuncias, demandas, tutelas y reclamaciones para dilatar y de cierta forma encontrar 

un punto de quiebre para que se declare nulidad o se repitan las pruebas, cualquier 

proceso para que su empleo no sea asignado a nadie por carrera administrativa y ellos 

sigan eternamente provisionales.  

Es importante aclarar que la mayoría de los colombianos desconoce el sistema, 

términos y funcionamiento de dichas convocatorias, se debe ver el trasfondo de porqué 
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son tan demoradas y a veces ni siquiera salen las listas debido a los hechos antes 

descritos.  

Probablemente la desinformación contribuye a que se genere cabida a la 

corrupción, por ello los ciudadanos deben tomarse el tiempo de leer y apersonarse de 

estos temas, todo el mundo se queja de la desigualdad, de la corrupción y demás, pero 

nadie hace nada por salir de ese estado, a nadie le interesa informarse, es más, se 

considera que a la fecha más del 60 % de la población desconoce el plan de desarrollo 

del país, de su ciudad, ni de su municipio.  

No es descabellado pensar que los ciudadanos ni siquiera saben que es el plan de 

desarrollo, qué por medio de este se establecen los objetivos de Gobierno, qué es la 

herramienta principal bajo la cual trabajan nuestros gobernantes y mediante la cual se 

pueden evaluar los resultados de la gestión realizada y además verificar el manejo del 

presupuesto para el desarrollo del territorio.  

Por consiguiente, si como ciudadano se exige también se debe cumplir con los 

deberes, estar al tanto de los programas y contenidos de las políticas públicas, de los 

proyectos que existen y de las herramientas de participación ciudadana.  

Toda empresa tiene una misión, visión y objetivos, en el caso del Distrito, el 

plan de desarrollo es equivalente a esto; el  plan se formula de acuerdo a lo que el 

gobernante propuso en campaña (Presidente, Alcalde, Alcaldesa, etc.), incluye plan de 

inversiones y presupuestos, además los ciudadanos pueden presentar propuestas para 

incluir en dicho plan, luego se hace una especie de cabildo y el Consejo Territorial de 

Planeación Distrital lo aprueba, vale aclarar que si no es aprobado, en el caso que se 

está tratando, la Alcaldesa tiene la potestad de sacarlo por Decreto.  

Sobre la ejecución de este plan se hacen rendiciones de cuentas y se evalúa la 

gestión de nuestros mandatarios, esto se hace públicamente y pueden participar todos  

los ciudadanos, como se ha mencionado, es muy importante que los Colombianos se 

apropien de estos procesos y que participen activamente en los mismos. 

No obstante, las personas que conocen y asisten a estos procesos son muy pocas 

con relación a los votantes que eligen a los mandatarios. En consecuencia, estar 

informados le dará poder a la ciudadanía y aminorará la corrupción, como decía Francis 

Bacon “El conocimiento es poder”.  

 

A continuación, se muestra la infografía Plan de Desarrollo Distrital: 
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Figura 7 Plan de Desarrollo Distrital 

Fuente http://www.yovotoyosumo.com/plan-de-desarrollo-distrital-2/ 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en su página web tiene instrucciones 

claras para participar en las convocatorias, fechas, avisos importantes y también las 

próximas convocatorias a salir. Es oportuno saber que a través del tiempo se han venido 

mejorando los procesos, por ejemplo, antes una parte del proceso de selección luego del 

examen, eran las entrevistas, lo que se prestaba para que se desviara el debido proceso, 

ya que en algunos casos dentro de los aspirantes alguno tenía ventajas sobre otros 

debido a recomendaciones.  

En la mayoría de las convocatorias hoy en día se omite este proceso de 

entrevistas, ahora se tiene en cuenta el mérito y lo válido es lo que saquen las personas 

en su examen, valoraciones de antecedentes y hoja de vida. Sin embargo, se especula, 

que las pruebas realizadas no son del todo confidenciales, aunque esto es más como a 

manera de especulación debido a la falta de transparencia que se suscita en estos 

procesos de contratación pública. 

Es por ello que la plataforma “Talento no Palanca” muestra una luz de 

transparencia, ya que está diseñada para que se provean contratos de acuerdo a las 

http://www.yovotoyosumo.com/plan-de-desarrollo-distrital-2/
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necesidades que poseen las Entidades públicas y con base en ello el sistema hace la 

búsqueda dentro de las hojas de vida que se han ingresado al sistema, filtrando por los 

requisitos que exija el empleo y a partir de allí se inicia el proceso, un proceso donde 

todos los inscritos tienen las mismas oportunidades y donde no se manejan ni favores 

políticos, ni recomendaciones.   

Por lo menos 4.000 personas serán contratadas por medio de este sistema, lo que 

es un gran paso para derrotar la corrupción. Si bien es una realidad que, las personas 

que elegimos para que nos representen por medio de voto popular, traen consigo un 

equipo de su confianza y profesionales que participaron en el trabajo de campaña, es 

loable que se permita la inclusión de ciudadanos por meritocracia y envía un mensaje a 

la ciudadanía de confianza y respaldo. 

 

Las entidades que han tenido más postulaciones son: 

- Secretaría General de la Alcaldía Mayor con 23.962  

- Secretaría Distrital de Integración Social con 17.108  

- Secretaría Distrital de Gobierno con 16.439   

- Secretaría Distrital de Ambiente con 11.989  

-  

Las profesiones que más postulaciones presentan son: 

- Derecho con 9.016 

- Administración de Empresas con 7.966 

- Psicología con 6.152 

- Contaduría Pública 4.181 

- Ingeniería Ambiental 3.039 

- Arquitectura 2.715 

- Ingeniería de sistemas 2.576 

- Economía 2.310 

- Trabajo Social 2.168 

- Ingeniería Civil 2.023 

- Ingeniería Industrial 1.705 

- Otras ingenierías 1.870, y  

- Comunicación Social-Periodismo 1.389, entre otras. 

 

https://secretariageneral.gov.co/
http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.gobiernobogota.gov.co/
http://www.ambientebogota.gov.co/
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En el video explicativo que se encuentra en la página de la Secretaría General de 

la Alcaldía Mayor, donde la señora Alcaldesa indica como inscribirse en la plataforma, 

deja claro que las personas que aspiren a un contrato con el Distrito, deben hacerlo por 

este medio, incluso los alcaldes locales se elegirán por meritocracia. 

La plataforma estará vigente los 4 años que dura la administración, se realizarán 

informes periódicos referentes a los contratos generados por este medio y con ello se 

cambiará gradualmente la cultura del clientelismo que tanto afecta a Colombia. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar el contexto bajo el cual se ha desenvuelto la asignación de 

empleos públicos en Colombia, se concluye que la estrategia que puso en 

funcionamiento la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Doctora Claudia López, 

es acertada y hace la diferencia con las demás administraciones.  

Contando con cifras reales y expuestas en este escrito, es un hecho que los 

resultados iniciales demuestran el éxito de esta propuesta, que resalta el valor de la 

gestión y la construcción del comienzo de un Gobierno inteligente, donde prima la 

equidad, la inclusión, la oportunidad y sobre todo la transparencia, con la que se quiere 

mostrar una política limpia y dar el primer paso para que se empiece a creer que aún se 

puede dibujar un panorama positivo en lo que se refiere a los gobernantes y construir la 

confianza que tantos años de corrupción y clientelismo han fragmentado. 
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