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Asunto: 	Solicitud de concepto sobre Empleos Temporales Vs Ley 361 de 1997 
Radicado 2013-E-R-6138. 

, 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de concepto, en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES: 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos 
fundamentales existentes, se encuentra que: 

• La funcionaria , identificada con la cédula de 
ciudadanía No.  fue vinculada en calidad de supernumeraria en 
varias ocasiones en la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital, en 
el empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 02, a partir del 19 de 
agosto de 2008 hasta el 31 de agosto de 2012. 

• En la historia laboral se encuentra incapacidad No. 104010004352306 de 
fecha 3 de septiembre de 2012 donde otorgan 10 días de incapacidad por 
el diagnóstico M751 (síndrome de manguito rotatorio) 

• En fecha 25 de enero de 2013 se realizó por parte de la ARL Positiva, 
Análisis del Puesto de Trabajo Observacional de la funcionaria. 

• El 21 de mayo de 2013, SaludCoop, notifica a la funcionaria sobre la 
calificación de Origen de fecha 17 de mayo de 2013, en la que indica que la 
calificación efectuada por la Dependencia Técnica de Salud Ocupacional 
determinó que el Dx. Epicondilitis lateral derecha, Tendinitis de 
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flexoextensores de antebrazo derecho, Síndrome del túnel del carpo 
derecho son enfermedades de origen laboral. 

• Los días 24 y 27 de junio de 2013 se realizó por parte de la ARL Positiva, 
Inspección Ergonómica de puesto de trabajo a la funcionaria, en el cual se 
verifica la postura y se le brindan unas indicaciones y recomendaciones 
para el bienestar en su puesto de trabajo. 

• Mediante el Acuerdo No. 006 de fecha 8 de julio de 2013 se creó una planta 
temporal en la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital. 

• Mediante Resolución No. 1014 del 1° de agosto de 2013 se vinculó a partir 
de la posesión y hasta el 31 de diciembre de 2013 en el empleo temporal 
de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 02 de la Subgerencia de 
Información Física y Jurídica. 

• En la historia laboral se encuentra incapacidad No. 0008262 de fecha 19 de 
septiembre de 2013 donde se otorgan 7 días de incapacidad por el 
diagnóstico G560 (síndrome del túnel carpiano). 

La UAECD, consulta la obligatoriedad o no de mantener a la funcionaria en 
mención dentro de la planta temporal, cuando ésta fue autorizada solo hasta el 31 
de diciembre de 2013 y teniendo en cuenta que la Ley de Garantías Electorales 
inició a partir del 8 de noviembre de 2013, en lo relacionado con los 
nombramientos en las plantas de personal y teniendo en cuenta los antecedentes 
descritos. 

2. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL: 

1. Sobre Empleos Temporales 

a. Ley 909 de 2004 

"Artículo 21. Empleos de carácter temporal. 

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica 
la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 
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d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior 
a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la 
institución. 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal 
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos. 

b. Decreto 1227 de 2005. 

"Artículo 1°. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos 
para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el 
tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento. 

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos 
vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan 
de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 909 de 2004. 

En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza de 
temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública." 

"Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que 
se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará 
retirado del servicio automáticamente. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles 
ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones 
distintas a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 909 de 2004." 

2. Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 5°.- Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el 
carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o 
subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la 
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existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el 
formulario de afiliación la información respectiva y la verificación a través de diagnóstico 
médico en caso de que dicha limitación no sea evidente. 

Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación 
moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los 
derechos establecidos en la presente Ley.  NOTA: Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-606  de 2012 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias 
al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí señaladas. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que con relación a 
las personas con limitación establezca el "Comité Consultivo Nacional de las Personas 
con Limitación" a que se refiere el artículo siguiente" 

"Artículo 26°.- Modificado por el art. 137, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso 
la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a 
menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable 
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser 
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 
autorización de la oficina de Trabajo. 

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho 
a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las 
demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
aclaren." 

3. La Corte Constitucional en sentencia T- 864 de 2011, expresó: 

"En los casos en los que una persona ha suscrito un contrato laboral, y se encuentra 
cobijada por el principio de estabilidad laboral reforzada, la expiración del plazo no es 
razón suficiente para justificar el despido de la persona sin que medie la autorización de la 
Oficina del Trabajo." 

"(...) Por consiguiente, con respecto a la aplicación de la naturaleza de la estabilidad 
laboral reforzada, la Corte ha establecido que en los casos de empleados que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad, como es el caso del empleado con una limitación 
física que no le permite desarrollar sus funciones laborales o cuando se encuentra 
incapacitado, recae sobre el empleador una "presunción de despido sin justa causa". 
Esto implica que se invierte la carga de la prueba y por tanto, el empleador debe 
demostrar que existen causales objetivas y razonables para que el vínculo laboral se haya 
quebrantado. En consecuencia, el empleador debe demostrar que el motivo del despido 
no fue la limitación física del empleado" 
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4. La Corte Constitucional en sentencia T-412 de 2010, expresó: 

" La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que los trabajadores que 
razonablemente puedan catalogarse como personas (i) con discapacidad, (ii) con 
disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas 
aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa circunstancia les "impida[a] o 
dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares", y 
(c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo 
hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la 
"estabilidad laboral reforzada" 

(...)Dado que la ley habla de discapacidades "manifiestas" o declaradas por las 
autoridades médicas pertinentes, la existencia de padecimientos de salud cuyas 
implicaciones sobre la capacidad laboral no hayan sido valorados por una Junta de 
Calificación de Invalidez, no generan en el empleador la obligación de obtener la 
autorización de la oficina de trabajo. 

"Aunque en principio la acción de tutela dada su naturaleza subsidiaria, no es el 
mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en los casos en que el accionante 
sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una situación 
de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin autorización de la oficina del 
trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se 
convierte en el mecanismo de protección principal." 

5. La Corte Constitucional en sentencia T-198 de 2006, expresó: 

La Corte al estudiar el caso de una persona que había sido desvinculada de la 
empresa en la que trabajaba, pese a encontrarse en situación de debilidad 
manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó: 

(...) La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada 
establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados 
calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de 
sus funciones (...). 

Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el 
transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas 
también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación 
inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de 
encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de 
defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en 
circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un 
conjunto más o menos amplio y variado de elementos tácticos para deducir la ocurrencia 
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de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho 
fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia 
laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia 
de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté 
probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño 
de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación 
previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez(...)".(Negrilla fuera del 

texto" 

6. LEY 996 DE 2005, de Garantías Electorales, deberá atenderse que: 

Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. 

"(.-) 

Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes 
y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, 
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios 
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y 
destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que 
participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter 
proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco 
podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. 

(•• .) 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los 
cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se 
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de 
aplicación de las normas de carrera administrativa." 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos dan a conocer el entorno legal y jurisprudencial del 
caso objeto de consulta y con fundamento en ello la Subdirección Jurídica brinda 
como insumo orientador de la actuación administrativa que en esta materia se 
deba adelantar, lo siguiente: 

Inicialmente, se debe tener en cuenta que la funcionaria Marby Liliana Bonilla 
Galvis, fue nombrada mediante Resolución No. 1014 del 1° de agosto de 2013 al 
empleo temporal de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 02 de la 
Subgerencia de Información Física y Jurídica, a partir de la posesión y hasta el 31 
de diciembre de 2013, donde su creación se justifica en el desarrollo de un 
programa o proyecto de duración determinada. Para ello, la UAECD debió 
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sujetarse a lo establecido en artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y lo relacionado al 
tema en el Decreto 1227 de 2007. 

El empleo temporal explícitamente se creó por el tiempo determinado en el estudio 
técnico y en el acto de nombramiento, estando sujeto a la disponibilidad 
presupuestal, así las cosas se retira del servicio automáticamente al funcionario, 
una vez venza el plazo establecido en el acto administrativo. 

Ahora bien, tal como obra en la solicitud de concepto, la señora Bonilla padeció 
de problemas de salud (síndrome de manguito rotatorio y síndrome del túnel 
carpiano), ocurridos durante la prestación personal y subordinada del servicio a 
favor de la entidad, los cuales por lo señalado en su escrito no han sido valorados 
por una Junta de Calificación de Invalidez para determinar si implican una pérdida 
de capacidad laboral. 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 38 de 
la Ley 996 de 2005, los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, 
Secretarios, Gerentes y Directores de Entidades Descentralizadas del orden 
Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a 
las elecciones a Congreso de la República, programadas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para el 9 de marzo de 2014, es decir, a partir del 9 de 
noviembre de 2013, así como dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las 
elecciones presidenciales que se realizarán el 25 de mayo de 2014, esto es, a 
partir del 25 de enero de 2014, está prohibido: 

Modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo que se trate de la 
provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente, debidamente aceptada y en los casos de 
aplicación de las normas de carrera administrativa. 

Sobre las situaciones de salud, a pesar de ser conocidas por la entidad, no existe 
certeza sobre su trascendencia en materia de pérdida de capacidad laboral, y por 
lo mismo no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la protección reforzada, 
aunque sí deben ser objeto de calificación por una Junta de Calificación de 
Invalidez. 

La UAECD debe tener en cuenta que la Corte Constitucional en sentencias de 
Tutela, tales como fueron expuestas en el acápite del Marco Legal y 
Jurisprudencial, es decir para casos concretos y particulares, a fallado a favor de 
los accionantes que demostraron ser titulares del derecho a la estabilidad laboral 
reforzada, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y ser 
desvinculados del empleo sin autorización del Ministerio del trabajo. 
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Así las cosas, la UAECD debe analizar en caso objeto de estudio, si el conjunto de 
situaciones de salud que aquejan a la funcionaria, corresponde a la situación 
protegida por la Ley 361 de 1997. 

En conclusión, se presume que la razón del retiro de la señora Bonilla no tiene 
ninguna conexión con la situación de salud en que se encuentra la funcionaria, 
ésta obedecería al vencimiento del plazo para la cual fue creado el empleo 
temporal y la prohibición expresa de la Ley de Garantías Electorales, 
desvirtuándose la presunción de discriminación, por lo que se sugiere a la UAECD 
expedir el acto administrativo correspondiente debidamente motivado señalando 
las razones de su retiro. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 

Cordialmente. 

RO9N 
Sub irectora Jurídica 

ONZÁLEZ 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
)27-12-2013 Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas ‘,/,.‘,,z, ,:,.:, J ,t 

>— 
Revisado por: Rosa Maria Martínez González 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado  a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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