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Bogotá D.C. 

Asunto: 4240 / 2014 / Revisión y observaciones al proyecto de Circular sobre inclusión 
laboral de personas con discapacidad. 

, 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital — DASCD, recibió por remisión de 
la Secretaría General un escrito para revisión del proyecto de Circular con el objeto de 
"INCLUIR LABORALMENTE 3% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA 
DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO", como iniciativa del Comité Técnico Distrital de 
Discapacidad y la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. 

Al respecto, es de la mayor importancia precisar que se trata de una iniciativa diseñada, 
construida y consolidada bajo el auspicio de la Secretaría Distrital de Integración Social, sin 
la previa intervención del Servicio Civil Distrital. Lo que explica porque no sería de nuestro 
resorte entrar a modificar directamente el texto propuesto, sustituyendo el análisis privativo 
que corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social. 

Efectuada esta aclaración, esta Subdirección Jurídica hará una exposición de algunos 
puntos que merecen observación detallada en el contenido de la iniciativa y otros que 
complementan los señalamientos plasmados en el oficio remisorio. 

1. Aspectos involucrados en las formas de provisión. 

Esta subdirección evidencia un foco de interés en el precario plazo que se concede para la 
entrega de información a las entidades y organismos distritales del sector central y 
descentralizado. Puntualmente, nos merece atención la exigencia de reportar una relación 
de cargos vacantes en el lapso de 15 días siguientes a la expedición de la Circular. Este 
término se muestra reducido ante los condicionamientos jurídicos que trae el régimen de 
empleo público frente a cada tipología específica de cargo estatal y a los deberes de 
implementar los mecanismos de provisión particulares que le están asociados. Según se 
evidencie la naturaleza del empleo y la clase de vacancia, las autoridades responsables en 
su definición, en cada entidad, se verán sujetas a seguir trámites y fases complejas de 
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análisis ocupacionales que impone el ordenamiento normativo. Todo lo cual, es previo a la 
plena disponibilidad pretendida con la Circular para facilitar la inserción laboral de personas 
con discapacidad. 

a) Situación de vacancias en el sistema de carrera administrativa. 

Los empleos de carrera administrativa tienen impresos métodos propios e ineludibles que 
identifican cada fase del procedimiento tendiente a solventar una vacancia. Sin que la 
administración del talento humano disponga de un margen discrecional en la forma de 
proceder. Así, surgida una vacancia definitiva en un empleo de carrera administrativa, el 
nominador y el jefe de personal coordinarán acciones que les lleven a reportar el cargo 
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y a impulsar el proceso de selección laboral por 
concurso de méritos. En el entre tanto de lograrse dicho concurso y el nombramiento en 
período de prueba, es forzoso desarrollar la revisión de los perfiles y trayectorias laborales 
de los servidores con derechos de carrera que permita conocer si alguno reúne los criterios 
de escogencia y preferencia en la titularidad de un encargo. 

Los únicos requisitos exigidos para promover transitoriamente mediante encargo a un servidor 
con derechos de carrera en un cargo administrativo, son los siguientes: a) el encargo recaerá 
en el empleado de carrera "que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente 
inferior" al que se pretende proveer transitoriamente; b) Cumplir el perfil de competencias 
exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia; c) 
Poseer aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar; d) No tener sanción 
disciplinaria en el último año; e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea 
sobresaliente. 

Teniendo presente la preferencia y prevalencia de los servidores con derechos de carrera a 
ocupar transitoriamente por encargo el empleo de carrera en vacancia definitiva, que 
desplaza las aspiraciones de cualquier otra persona, sería residual o subsecuente su oferta 
para realizar nombramientos provisionales. Sólo en este momento, cuando quede 
establecido que el nombramiento provisional es el único mecanismo de provisión temporal, 
podrá seguirse el proceso de selección ordenado en la Circular. 

b) Ocupación de empleos temporales 

El esquema de la provisión de empleos temporales se ve modificado por la sentencia C-
288 de 2014, con la expresa introducción de una etapa adicional bajo el marco institucional 
aplicado a partir de los postulados normativos del numeral 3, artículo 21 de la Ley 909 de 
2004: priorizar la escogencia de un servidor de carrera para ingresar a empleos 
temporales. 

El método que tradicionalmente operaba la unidad de personal y el nominador, pasaba por 
agotar el trámite de acudir a la Comisión Nacional del Servicio Civil —CNSC en busca de un 
integrante de lista de elegibles con posibilidades de acceso al empleo temporal porque éste 
se consideraba un cargo igual en su "denominación, código y asignación básica" frente a 
aquel empleo permanente objeto de concurso de méritos. Cuando la CNSC identifica la 
existencia de elegible, informa a la entidad solicitante y esta realiza la designación laboral. 
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Una de las respuestas probables de la CNSC es que no se encontró elegible, y bajo el 
escenario anterior, era activada la competencia nominadora directa, pero precisamente 
esta etapa queda desplazada por decisión de la Corte Constitucional. En esta instancia, 
influye la sentencia C-288 de 2014, en el sentido de exigir que la competencia nominadora 
directa esté dirigida en procura de la promoción laboral y de viabilizar el acceso de los 
servidores en carrera administrativa a los empleos temporales. La noción de prioridad 
denota la exaltación de una condición personal sobre otras, que hace prevalecer la 
oportunidad de ingresar en una ocupación temporal a un empleado de carrera antes que 
realizar el nombramiento de una persona sin esa cualidad estatutaria. Así, los elementos 
característicos de la prioridad instaurada en la sentencia C-288 de 2014 son: a) La 
condición laboral del servidor debe estar perfeccionada en la carrera administrativa; b) el 
empleado de carrera pertenecerá a la misma entidad donde existe el empleo temporal; c) 
es necesario que el empleado de carrera "cumpla los requisitos" exigidos en el cargo 
temporal; d) la Corte Constitucional no sometió expresamente la escogencia del servidor 
de carrera a la previa superación del "proceso de evaluación de las capacidades y 
competencias"; e) verificado el cumplimiento de los requisitos el nominador efectuará el 
nombramiento ordinario en cumplimiento y con ocasión de la exequibilidad condicional 
proclamada en la sentencia C-288 de 2014. 

De no proceder la prioridad de empleados de carrera, la autoridad nominadora, con el 
apoyo de la unidad de personal, adelantará un proceso de selección laboral para evaluar 
las capacidades y competencias de una variada población de aspirantes, siguiendo estas 
fases: a) La apertura y condiciones del proceso de selección tendrá que anunciase con una 
Convocatoria, publicada en el portal institucional web por un tiempo razonable que facilite 
la postulación de candidatos; b) garantizar la "libre concurrencia" implica permitir que se 
presente el mayor número de personas aspirantes, sin importar que tengan o no 
vinculación laboral vigente con el Estado; c) los criterios de escogencia laboral que lleven a 
exaltar el merecimiento de un aspirante se soportará en "factores objetivos" que se 
desprendan de la trayectoria educativa y laboral asociada con la vocación de desempeñar 
el empleo temporal específico. 

Luego, la inclusión de personas con discapacidad en los empleos temporales está 
supeditada a que antes la administración de personal defina la promoción laboral de los 
servidores de carrera en la misma entidad en que existe la vacancia. También, el 
procedimiento administrativo de ocupación es específico y enfatiza la libre concurrencia de 
aspirantes, sometidos a criterios objetivos de escogencia, sin privilegiar la condición de 
discapacidad como factor primordial de selección. Sería en esta fase que convendría una 
descripción de la acción afirmativa pretendida para incentivar el acceso al trabajo estatal de 
las personas con disminución de su salud. 

2. Diseño de procesos de selección. 

Los plazos de 10 días para elaborar la convocatoria y de otros 10 días de duración en la 
aplicación de proceso de selección, parecen muy prematuros ante la diversidad de 
ocupaciones, áreas de desempeño y competencias laborales que serán ofrecidas. Las 
plantas de empleos de cada entidad u organismo Distrital comprenden cargos en los 
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niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial, con diseños ocupacionales 
complejos en sus campos de ejercicio, requisitos de estudio y experiencias, competencias 
comportamentales y competencia laborales. 

Esto requiere un procesamiento dispendioso y arduo para compatibilizarlo con los grados 
de limitación y perfiles de aspirantes dentro de la población en situación de discapacidad. 
Sería necesario adelantar un proceso de selección laboral en el que se comprueben las 
calidades, aptitudes y competencias ocupacionales de los aspirantes. Proceso de selección 
que estaría orientado por los principios constitucionales del mérito, igualdad, objetividad y 
transparencia. El acceso al empleo público es condicionado a la superación de todas las 
etapas que integran el concurso laboral y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. Entre los componentes de la selección, recurriríamos a pruebas de 
aptitud ocupacional y competencias laborales orientadas a determinar estándares de 
destreza acerca de saberes profesionales básicos, así como las reflexiones del evaluado 
sobre las concepciones disciplinares y el dominio de los campos funcionales del empleo. 

La actividad de diseño, elaboración y validación de los componentes evaluadores de un 
proceso de selección demandan esfuerzos altamente exigentes, que para consumarse 
requerirá de tiempos mucho más amplios que los 10 días originalmente previstos. Se 
recomiendo revisar los plazos en comento y estipular lapsos mayores para que este 
Departamento Administrativo disponga del espacio idóneo en la ejecución de su 
responsabilidad institucional. 

3. Tipología del acto administrativo distrital. 

De la definición que consigna el artículo 20 del Decreto Distrital 654 de 2011, podemos 
extraer una caracterización mandante e imperativa en las Directrices, que la diferencia del 
alcance dispositivo atribuido a las Circulares. Esta última tipología de actos administrativos 
distritales, cobijaría un propósito gestor de información relevante en la implementación de 
los planes, proyectos o programas territoriales; mientras las directrices avocan ordenes de 
imperioso acatamiento por las autoridades responsables de una acción determinada. 

La finalidad estructural del proyecto de circular persigue involucrar activamente a la 
población con discapacidad en el ejercicio de la función pública, vinculándolos en cargos 
estatales. Para ello, requiere de la movilización conjunta y coordinada de las autoridades 
investidas de facultades en la administración de las plantas de empleos, encaminadas 
hacia la ocupación de la población vulnerable en condición de discapacidad. Actuación que 
debe seguir los lineamientos y observar fielmente las instrucciones descritas en el texto del 
proyecto de instrumento. Rasgos que permiten aseverar que la tipología más apropiada es 
la Directriz, con la que se lograría dotar a la iniciativa de los caracteres más propicios en 
términos de eficacia normativa. 

4. Sustento jurídico de las definiciones. 

Por indicación de la Secretaría General, es necesario referenciar el sustento jurídico que 
valida el instrumento y las definiciones que estén depositadas en el texto. En este sentido, 
la iniciativa puede enmarcarse desde la "Convención sobre los Derechos de las personas 
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con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006; que en Colombia recibió aprobación con la Ley 1346 de 2009. Incluso 
los compromisos para la administración pública en promover el derecho al trabajo de las 
personas con discapacidad quedó consagrado en el literal g) del artículo 27, en el sentido 
de "Emplear a personas con discapacidad en el sector público". 

Uno de los conceptos utilizados en la página 4, del texto en revisión, transcribe literalmente 
la definición estipulada en la Ley 1618 de 2013, artículo 2°, numeral 1°: "Personas con y/o 
en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." 

Cordial saludo, 

RO A 1I 	1 	ONZÁLEZ %-.1111,1 0í / 	Á 

Su directora Jurídi 

Copia: Dra. Ximena Aguillón Mayorga, Subdirectora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, Secretaría General 
en la carrera 8 No. 10 — 65 de la ciudad de Bogotá D.C. 

Funcionario/Contratista Nombre Mona Fecha 

Proyectado por: Iván i i 	rnero Pachón 	Ji.ddi Diciembre de 2014 

Revisado por: Rddse. Marra 	r 	z 	nn-ilinz 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a iris normas y  diseostcio!re°legales, y por lo tanto. lo presentamos para 
terna del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCOt 
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