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Fecha: 08/05/2020 09:37:25 p.m. 

Bogotá D.C. 
 
 
Doctor 
JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ 
Representante a la Cámara 
jhon.murillo@camara.gov.co  
 
 
Referencia: Aplicación artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Radicado No. 20202060168182 del 04/05/2020 
 
 
Honorable Representante Murillo, 

En atención a su oficio radicado con el número de la referencia, mediante el cual señala su 
interés por la aplicación del artículo 196 relacionado con la generación de empleo para la 
población joven del país, en especial lo realcionado con el paragrafo 4º que señala que se dará 
prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a continuación me permito informar las acciones que 
ha adelantado el Gobierno nacional para la aplicación del citado artículo:  

1. En coordinación con la Consejería Presidencial para la Juventud –Colombia Joven, el 
Gobierno nacional expidió el Decreto 2365 de 2019, en el cual se impartieron los 
lineamientos para que las entidades del Estado den cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, relacionado con la vinculación al servicio público de 
los jóvenes entre 18 y 28 años, señalando lo siguiente frente a los jóvenes del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar:  

ARTÍCULO 2.2.1.5.3. Prioridad para los jóvenes del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. De conformidad con el parágrafo 4 del artículo 196 de la 
Ley 1955 de 2019, cuando la respectiva entidad adelante modificaciones a la 
planta de personal permanente o cree una planta temporal, en el marco del 
presente Capitulo, se deberá dar prioridad, en condiciones de igualdad, a los 
jóvenes entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, siempre que reúnan los requisitos para 
el desempeñe de los cargos. 

PARÁGRAFO  1. Para los efectos de este Decreto, entiéndase por jóvenes 
entre los 18 y 28 años que estuvieron bajo custodia y protección del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar a aquellos que siendo niños, niñas, 
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adolescentes y Jóvenes estuvieron bajo medida de protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF en las modalidades de internado u 
hogar sustituto; ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes y cumplen con los criterios de certificación establecidos por ICBF 
o quienes hicieron parte de la oferta de atención en prevención con énfasis en 
la garantía del derecho al trabajo protegido, de acuerdo con las certificación 
expedida por el ICBF como entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. 

ARTÍCULO 2.2.1.5.4. Asesoría y seguimiento. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública brindara la asesoría que las entidades 
requieran para la implementación del presente decreto. 

Los órganos, organismos y entidades del orden nacional y territorial deberán 
reportar anualmente el cumplimiento de este porcentaje al Departamento 
Administrativo de la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte 
de Avance de la Gestión FURAG en su versión II, o el mecanismo que haga 
sus veces. 

 

2. Para efectos de dar cumplimiento de lo establecido en el referenciado decreto, se 
expidió la Directiva Presidencial 01 del 3 de febrero de 2020, en la cual se imparten 
directrices a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional para que impulsen la 
vinculación del talento jóven al servicio público mediante una serie de actividades de 
promoción y seguimiento.    

3. Se expidió el 26 de febrero de 2020, la Circular Conjunta No. 100-002-2020 entre el 
Departamento Administrativos de la Función Pública y el Servicio Público de Empleo, 
mediante la cual se solicitó a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional 
reportar las vacantes (provisional y/o temporal) y los nuevos empleos creados a través 
de la plataforma del Servicio Público de Empleo.  

4. En desarrollo de estas disposiciones se han creado o modificado las plantas de 
entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Migración 
Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre otras, en las 
cuales el 10% de los empleos de nivel profesional no exigen requisitos según lo 
establecido en las normas relacionadas y permiten la vinculación de jóvenes.  

5. Función Pública está finalizando el desarrollo de un micrositio, a través del cual los 
jóvenes podrán consultar las vacantes (provisional y/o temporal) que tengan disponibles 
las entidades o los nuevos empleos que se hayan creado a raíz de la modificación de las 
plantas de personal. La idea es que a través de este micrositio los jóvenes también 
puedan registrar su hoja de vida en la herramienta SIMO, administrada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, y postularse a las vacantes que se estén ofertando en las 
entidades públicas que estén adelantando concursos públicos de méritos.  
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Es importante aclarar que el hecho de postularse a la vacante no le asegura al joven su 
ingreso a la misma, toda vez que en primera instancia éste debe cumplir con los 
requisitos requeridos para el cargo al cual se está postulando y, posteriormente, agotar 
el proceso de selección respectivo. 

 
En aplicación de la normativa citada, se ha instruido a las entidades para que den prioiridad a 
los jóvenes que estuvieron bajo la custodia y protección del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, quienes deberán acreditar esta condición y cumplir con los requisitos para el 
desempeño del cargo.  
 
No obstante, lo anterior y dada la autonomía de las entidades para la vinculación del personal, 
requeriremos a las mismas con el fin de hacer un balance de los empleos provistos para los 
jóvenes y en particular los que pertenecieron al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
 
 
Cordialmente, 

 
FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO 
Director  
 
Proyectó: Francisco Camargo 
11402.8.2 
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