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Bogotá, D.C., 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D 	  
GESTIÓN PUBLIC rIFP ADM SERVICIO CIVIL DISTRITAL 04-11-2016 03:02:35 

Departamento Adremstrative clei strvmro CMdli 

Al Contestar Cite Este Nr.:2016EE2306 01 Foil Anex:0 

ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICANARGAS ACHE HERNANDO 

DESTINO: /ANONIMO 

ASUNTO: RESPUESTA A PETICION LABORAL DISCAPACITADOS 

OBS: N/A 

Señor (a) 
ANÓNIMO 
SDQS. 1853672016-1853632016 

ASUNTO: Respuesta a los radicados 2016ER3560 y 2016ER3595, correspondiente a los SDQS 
1853672016-1853632016. 

Respetado (a) Señor (a): 

El 21 de octubre de 2016, se presentó petición a través del Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones —SDQS, bajo radicados 1853672016 y 1853632016, el cual fue trasladado por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a este Departamento Administrativo en el 
cual se lee: 

"Muy respetuosamente quiero saber porque quitaron los programas de inclusión laboral 
para los discapacitados? Ellos también tienen derecho al trabajo digno, envez de 
gastarsen (sic) más de 1.300 millones en una maqueta. La Paz inicia también con ellos, 
con personas que hoy en día tienen familia y literalmente sus hijos están muriendo de 
hambre porque Peñalosa no contempló las consecuencias de dejar a esta población sin 
sus contratos laborales... se me rompe el corazón al ver estas familias y no tener la 
opción de poderlos ayudar con trabajo... es lo único que piden trabajo. Exijo una 
respuesta clara, precisa y transparente... al respecto." 

Una vez analizada la petición anteriormente transcrita y pese a no establecer con precisión al 
programa de inclusión laboral para los discapacitados, es pertinente informarle: 

El Acuerdo Distrital 645 de 2016 adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", que tiene por 
objeto "propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar 
la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. El 
propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo 
en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la dinámica de crecimiento 
de Bogotá y hacerla una ciudad distinta y mejor. Así, se recuperará la autoestima ciudadana y 
la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y 
será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor". 

El Plan se estructura en tres pilares y cuatro ejes transversales, consistentes con el Programa 
de Gobierno y que a su vez contienen las políticas generales y sectoriales. Los pilares son: 1) 
Igualdad de calidad de vida; 2) Democracia Urbana; y 3) Construcción de Comunidad y Cultura 
Ciudadana. Los Ejes Transversales son: 1) Un nuevo ordenamiento territorial; 2) Calidad de 
vida urbana que promueve el desarrollo económico basado en el conocimiento; 3) Sostenibilidad 
ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y; 4) 
Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. Los pilares y ejes transversales, prevén 
la intervención pública para atender prioritariamente a la población más vulnerable, de tal forma 
que se logre igualdad en calidad de vida, se materialice el principio constitucional de igualdad 
de todos ante la ley y se propicie la construcción de comunidad. 
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Departamento Administrativo del Sem. Civil 

El pilar de Igualdad de Calidad de Vida, con miras a lograr la igualdad y autonomía para una 
Bogotá Incluyente, contempla acciones de tipo integral, orientadas principalmente a las 
personas en condición de pobreza extrema y en mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica, 
entre las cuales se encuentran las personas con discapacidad, respecto de la cual, se prevé el 
desarrollo de acciones de política pública encaminadas a lograr su inclusión efectiva a partir de 
la gestión y articulación con instituciones públicas y privadas para fortalecer destrezas, 
habilidades, capacidades e intereses de la persona, y el reconocimiento de su autonomía en 
cada una de las etapas de su ciclo de vida, así como en la prestación de servicios de atención 
integral especializada para la promoción y garantía de sus derechos'. 

Es así como la Secretaría Distrital de Integración Social formuló el proyecto de inversión 1113 
"Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras" que tiene por objeto fortalecer los procesos de 
inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes 
entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados, mediante la 
atención oportuna a las personas con discapacidad desde la primera infancia, durante el 
transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades2. 

En tal sentido, es posible afirmar que la Administración Distrital en el marco del Plan de 
Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" ha desplegado un conjunto de acciones de política pública 
encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de discapacidad, a 
partir del fortalecimiento de sus capacidades y dotaciones iniciales para lograr su inserción 
efectiva en las dinámicas socio-económicas de la ciudad, a través de intervenciones integrales 
en materia de atención psico-social, empleabilidad, participación política, vivienda, derechos 
culturales y recreación, atención integral en salud, seguridad vial, accesibilidad del espacio 
público y educación. 

No obstante y considerando que según lo establecido en el art. 89 del Acuerdo Distrital 257 de 
20063, la Secretaría Distrital de Integración Social tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento 
y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con 
especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de 
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se 
encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, este 
Departamento Administrativo traslada por competencia su requerimiento a esa Secretaría. 

Sin embargo, vale la pena indicar que en materia de empleo público, el art. 125 Constitucional 
prescribe: 

"ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan 
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la ley. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Proyecto del Plan de Desarrollo 2016-2020. Bogotá Mejor para Todos. Bogotá 
D.C., abril de 2016. 
2 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1.3_proc_direc_estrategico/04082016_1113_Por_una_ciuda  
d_incluyente_y_sin_barreras.pdf 
3  "Por El Cual Se Dictan Normas Básicas Sobre La Estructura, Organización Y Funcionamiento De Los Organismos Y De Las 
Entidades De Bogotá, Distrito Capital, Y Se Expiden Otras Disposiciones" 
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Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado noria Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen 
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un 
empleo de carrera, su ascenso o remoción."(Subrayado fuera de texto) 

En tal sentido, el Constituyente dejó plasmada su intención de establecer la regla general de 
que los cargos en los órganos y entidades del Estado, en todos sus órdenes, son de carrera y 
su acceso a éstos, está condicionado a la acreditación de los méritos para su ejercicio; el criterio 
de mérito, constituye un elemento sustantivo de los procesos de selección del personal que 
integra la función pública y el principio según el cual, el ingreso y el ascenso a cargos públicos 
está determinado por la demostración permanente de la calidades académicas, experiencia y 
competencias de quien aspira a ejercerla. (Ley 909 de 2004). 

Ahora bien, el art. 52 de la Ley 909 de 2004, establece que la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, en coordinación con las respectivas entidades del Estado, promoverá la adopción de 
medidas tendientes a garantizar, en igualdad de oportunidades, las condiciones de acceso al 
servicio público, en empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que posean 
discapacidades físicas, auditivas o visuales, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con 
su condición. En todo caso, las entidades del Estado, estarán obligadas, de conformidad como 
lo establece el artículo 27 de la Ley 361 de 1997 a preferir entre los elegibles, cuando quiera 
que se presente un empate, a las personas con discapacidad. 

De tal forma que frente a procesos de selección meritocráticos previstos por la Constitución y la 
Ley para el acceso a cargos públicos, el único beneficio legalmente contemplado para personas 
en situaciones especiales de vulnerabilidad, se presenta cuando dos o más aspirantes obtengan 
puntajes totales iguales en procesos públicos abiertos de méritos llevados a cabo por la 
autoridad competente que tratándose de entidades y organismos distritales corresponde a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil —CNSC. Así, en la conformación de la Lista de Elegibles 
ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos casos para determinar quién 
debe ser nombrado en período de prueba, se debe realizar el desempate, teniendo en cuenta 
el siguiente orden: 

1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 

131 de la Ley 1448 de 2011. 
3. Con quien ostente derechos en carrera administrativa. 
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 

inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 
403 de 1997. 

4.1 Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 
atención al siguiente orden: a) Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de 
competencias básicas y funcionales; b) Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en 
la prueba de competencias comportamentales; c) Con el aspirante que haya obtenido mayor 
puntaje en la prueba de Valoración de Antecedentes; d) La regla referida a los varones que 
hayan prestado el servicio  militar obligatorio, cuando todos los empatados sean varones. 
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Departamento Administrativo del Servido CUvil 

Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia 
de todos los interesados. 

Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se permite reiterar el 
compromiso de la Administración Distrital con el respeto de las normas que rigen la carrera 
administrativa en el país y por lo tanto, informa que los empleos de carrera administrativa de las 
entidades y organismos distritales deben ser provistos mediante concurso público abierto de 
méritos conforme a los mandatos Constitucionales y Legales anteriormente reseñados. 

En los anteriores términos este Departamento Administrativo atiende su requerimiento, y se 
permite reiterarle que en todo caso, trasladó por competencia a la Secretaría Distrital de 
Integración Social su solicitud, con el fin de que le sean informadas las acciones de política 
pública previstas para mejorar las condiciones de empleabilidad de la población en situación de 
discapacidad. 
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