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ASUNTO: 2017-E-R-1716 / Consulta sobre aplicación de procedimiento establecido en 
Directiva 010 de 2015. 

: 

Reciba nuestro atento saludo. Este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en 
los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De la información suministrada en su escrito hemos extractando los elementos fácticos 
fundamentales de la consulta, los cuales resumimos así: 

La Directora de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente solicita concepto 
acerca de la aplicación del procedimiento establecido por la Directiva 010 de 2015 para 
efectos de la vinculación preferencial a personas en situación de discapacidad, en los 
siguientes términos: 

"Considerando que en el actualidad (sic) esta Secretaría se encuentra adelantando el 
estudio correspondiente para la provisión transitoria de empleos en vacancia definitiva y 
temporal, a través de la figura preferencial de encargo y conforme los parámetros mínimos 
fijados por el artículo 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.2 del 
Decreto 1083 de 2015, corresponde solicitar a su Despacho concepto técnico-jurídico sobre 
la siguiente situación. 

Una vez agotado el proceso de provisión transitoria con titulares de carrera administrativa 
sin que se haya podido proveer las vacancias definitivas o temporales como resultado del 
estudio, corresponderá potestativamente a la administración la ocupación de dichos 
empleos a través de nombramientos provisionales, ello en prerrogativa del artículo 
2.2.18.2.1 del Decreto 1083 de 2015 y como consecuencia de las necesidades estimadas 
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sobre el servicio." 

En razón a lo anterior, la peticionaria consulta: 

"¿Podrá la administración realizar los nombramientos provisionales que considere pertinentes 
siempre y cuando no existan funcionarios con mejor derecho, haciendo caso omiso a lo establecido 
por la directiva 010 de 2015?, ó ¿la administración deberá dar estricta aplicación al Procedimiento 
instituido por la Directivo (sic) 010 de 2015, para efecto de vincular preferencialmente a personas 
con/en situación de discapacidad a la planta global de esta Secretaría mediante provisionalidad? 
¿Qué argumentos jurídicos sustentan esta respuesta?" 

MARCO NORMATIVO 

Normatividad referente a la provisión de empleos públicos 

• Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá 
ser superior a seis (6) meses. 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna 
las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo 
será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en 
forma definitiva." 

"Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los 
mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, 
cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera." 

• Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública." 

"Articulo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en empleos 
de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante 
encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, 
con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera, según corresponda. 
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Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá 
proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones 
que regulen los sistemas específicos de carrera. 

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los 
procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan." 

"Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en empleos 
de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del encargo, el cual 
deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre 
nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter se 
adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser 
provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente título, mediante acto 
administrativo expedido por el nominador. 

Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán 
por el tiempo que dure la misma." 

• Sentencia C-288 de 2014 

"(...) La expresión demandada exige que en caso de no poder utilizarse la lista de elegibles se 
evalúen las competencias y capacidades de los candidatos, por lo que se debe tener en cuenta el 
principio del mérito, el cual ha sido previamente evaluado en los concursos realizados para la 
selección en los empleados públicos de carrera administrativa de la entidad pública. 

En este sentido, la Sentencia C — 1175 de 2005 reconoció que en situaciones administrativas 
especiales antes de darse el encargo debe tenerse en cuenta a los empleados de carrera que 
cumplan los requisitos: 

"6.6 Distinta es la situación de la vacancia definitiva. De acuerdo con el artículo 44 del 
Decreto 760 de 2005, en este evento, puede darse el encargo, bajo las siguientes 
condiciones allí previstas: que se presenten razones de estricta necesidad para evitar la 
afectación del servicio público; que exista previa solicitud motivada de la entidad interesada 
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil; que no exista un empleado de carrera que 
cumpla los requisitos para ser encargado; y, que no haya lista de elegibles vigente. En estos 
casos podrá efectuarse el nombramiento provisional y sólo por el tiempo que dure la 
situación". 

Por lo anterior, para garantizar el principio del mérito, en el procedimiento se deberá permitir que 
aquellas personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el cargo 
y trabajen en la misma entidad pública, puedan acceder de manera preferente a los empleos 
temporales, pues su previa selección a través de un procedimiento de concurso garantiza su 
idoneidad." 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Te I: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

SO 900 

POMBC 

SC..O0Rd 3,153 

BoGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS7 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Normatividad referente a la política de discapacidad 

• Constitución Política de Colombia 

"ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan." 

"ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 
que requieran." 

"ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 
sus condiciones de salud." 

• Ley 1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad." 

"Articulo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, 
municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de 
la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las 
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de 
conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades públicas 
deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones: 

(...)  

2. La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus 
competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, 
incorporarán en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en los 
respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con base en 
la Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad 
y sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos. 

( )" 

• Decreto 470 del 2007, "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para 
el Distrito " 
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45 años, madres cabeza de familia, víctimas del conflicto y personas en situación de discapacidad, 
sin perjuicio de las demás poblaciones que puedan ser priorizadas." 

• Directiva 010 de 2015, "Directrices Inclusión Laboral Para Personas Con 
Discapacidad En Bogotá D.C." 

"(..)Por lo anterior y con el fin de garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores mediante la adopción de medidas 
de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por 
razón de discapacidad; en concordancia con la Ley 1346 del 2009, Art. 1 de la Ley 1618 del 2013; 
se hace necesario y oportuno reafirmar aspectos puntuales que cada entidad, en el marco de sus 
competencias, deberá atender. 

PRIMERA. El Departamento Administrativo del Servicio Civil, reportará bimestralmente las vacantes 
definitivas y temporales por proveer a la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, la cual a su 
vez remitirá copia de las mismas a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, quien a través 
de la Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja, deberá caracterizar, sistematizar y referenciar los 
perfiles a la respectiva entidad de conformidad con las vacantes reportadas. 

SEGUNDA. Las entidades distritales deberán reportar a la Secretaria Técnica Distrital de 
Discapacidad la relación de las personas con discapacidad y/o cuidadores que se encuentren 
vinculadas en cada entidad, de acuerdo a las definiciones de la presente directiva, especificando 
sexo, modalidad de vinculación (carrera administrativa, planta provisional, planta temporal, contrato 
de prestación de servicios, entre otros); nivel de desempeño (técnico, asistencial, profesional, asesor 
y directivo) y el tipo de discapacidad (física, múltiple, auditiva, visual, sordo ceguera, intelectual/ 
cognitiva, mental/ psicosocial). 

TERCERA. Una vez recibida la información de las personas con discapacidad por parte de la 
Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja, la respectiva entidad deberá realizar los 
correspondientes procesos de selección con el propósito de vincular en provisionalidad o 
temporalidad de ser el caso, las personas con discapacidad de conformidad con los perfiles y 
funciones de los empleos vacantes reportados. 

CUARTA. El Consejo Distrital de Discapacidad en cumplimiento de las funciones establecidas en 
el Acuerdo 505 de 2012, será la instancia encargada de hacer seguimiento bimestral a esta Directiva 
partir (sic) de la fecha de su expedición. 

QUINTA. Una vez provistos los empleos que correspondan y realizado el seguimiento a la meta 
establecida, se procederá a la verificación de su cumplimiento. De no ser así, la entidad que no 
lograse el respectivo porcentaje promoverá la inclusión de personas con discapacidad en sus 
procesos de convocatoria y selección para los contratos de prestación de servicio que requiera la 
entidad. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Lo expuesto en precedentes nos da a conocer el entorno jurídico del tema objeto de 
consulta y nos permite hacer las siguientes precisiones: 

En primer término, es importante señalar que la fuente de la obligación del Distrito frente a 
las personas en condición de discapacidad es no solo el Plan de Desarrollo anterior ni el 
actual adoptado mediante el Acuerdo 645 de 2016, sino que parte desde los derechos que 
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"ARTÍCULO 7. SOBRE EL PROPÓSITO. La Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital PPDD, tendrá dos propósitos. 

El primero, hacia la inclusión social. Es decir, hacia una cultura que promocione, reconozca, 
garantice o restituya los derechos y que promocione, reconozca y garantice los deberes de 
las personas con discapacidad y sus familias,(negrilla fuera del texto) entendidas estas como 
ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las 
condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos 
conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales 
para disfrutar de la vida y de la ciudad. 

Reconoce la etapa del ciclo de vida de la persona y de la familia, la etnia, géneros, sin tener en 
cuenta el esta tus social. 

El segundo propósito, hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la búsqueda del 
bienestar de las personas con discapacidad -PCD- (negrilla fuera del texto), sus familias, 
cuidadoras y cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida 
digna y libre desde las perspectivas: humana, social, económica, cultural y política." 

• Acuerdo 505 de 2012, "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 137 de 2004 Por 
medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en 
condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999" 

"ARTÍCULO 1.- El Sistema Distrital de Discapacidad en el Distrito Capital (SDD), es el conjunto de 
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, instituciones y procesos sociales y 
comunitarios que permiten la puesta en marcha de los principios de la política pública de 
discapacidad para el Distrito Capital consagrados en el Decreto 470 de 2007 y actúa como el 
mecanismo de coordinación, asesoría y articulación de los diferentes actores sociales e instituciones 
que intervienen en la atención de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y 
cuidadores a través de la planificación, ejecución, seguimiento y control social en el marco de los 
derechos humanos. 
El SDD tiene como fin racionalizar los esfuerzos y recursos, aumentar la cobertura, descentralizar y 
organizar la oferta de programas y servicios, promover la participación activa de las personas con 
discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores fortaleciendo su organización y diseñar, 
aprobar, ejecutar y evaluar los impactos de la Política Pública Distrital de Discapacidad y el Plan 
Distrital de Discapacidad, para la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población, 
en el marco de los derechos humanos y en concordancia con las normas administrativas y las demás 
que rigen este tema. 
PARAGRAFO: Las entidades Distritales y locales pondrán a disposición los recursos institucionales 
que hagan parte de su presupuesto, necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores 

• Acuerdo 645 de 2016, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 
2016 - 2020 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" 

"Artículo 99. Política Distrital de trabajo decente 

El Gobierno Distrital en desarrollo de la política nacional, adoptará la política de trabajo decente, 
para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la protección de los trabajadores 
de los sectores público y privado, dando prevalencia a personas menores de 25 años, mayores de 
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a través de la Democracia Participativa, le otorga la Constitución Política de Colombia a las 
personas con discapacidad con el objetivo de diseñar políticas públicas que respondan a 
las necesidades reales de esta población. Es así como a través de leyes como la 1618 de 
2013, se conmina a las entidades territoriales a desarrollar políticas reales y efectivas de 
inclusión para las personas con discapacidad. 

En virtud de lo anterior, el Distrito a través del Decreto 470 de 2004 "Por el cual se adopta 
la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital", da cumplimiento al 
ordenamiento superior y el Concejo profiere además el Acuerdo 137 de 2004 "Por medio 
del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de 
discapacidad en el Distrito Capital y se modifica (sic) el Acuerdo 022 de 1999". De esta forma se 
entiende que, como consecuencia de ello, se expida la Directiva 010 de 2015 que basa su 
formulación en esta Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital la cual fue 
adoptada desde el 2007 hasta el 2020, teniendo en cuenta que dicha política se acoge en 
virtud de los precisos mandatos del referido Acuerdo 137 de 2004. 

Pues bien, de las normas citadas y transcritas en precedentes, se desprende un deber para 
toda la Administración Distrital y cada una de las Entidades que la conforman, de hacer 
parte integral de esta política pública e implementarla. Así, en el caso de la Directiva 010 
de 2015 la cual a la fecha se encuentra vigente por no haber sido derogada por ninguna 
posterior, es claro que la Secretaria de Ambiente debe hacer uso de las listas elaboradas 
para que en el marco de sus competencias implementen y garanticen a la población con 
discapacidad, el desarrollo de una actividad productiva para generar ingresos y lograr su 
plan de vida y la autonomía de su dignidad. 

Ahora bien, la Directiva en estudio consagra que la Agencia Pública de Empleo Bogotá 
Trabaja, realizará los procesos de selección con el propósito de vincular en provisionalidad 
o temporalidad a las personas con discapacidad, conforme a los perfiles y funciones de los 
empleos vacantes reportados, sin mencionar que existe un proceso de provisión de estas 
vacantes que resulta de un ordenamiento superior, esto es, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
648 de 2017 que indican cómo se debe realizar el acceso para los empleos en entidades 
públicas y la sentencia C-288 de 2014 que limita el proceder de la vinculación de 
temporales, los cuales deben respetarse antes de proceder a la selección que ordena la 
Directiva en comento y en virtud de ello, todas las vacantes definitivas y temporales en el 
Distrito deben ser provistas en primer término como lo señala el ordenamiento superior, 
para posteriormente, atender las directrices de la Directiva 010 de 2015. 

Dado que la consultante manifiesta que el procedimiento para la provisión transitoria de 
empleos en vacancia definitiva o temporal establecido por la Ley 909 de 2004 y el Decreto 
648 de 2017 ya fue agotado en la medida que no se pudieron proveer estas vacantes con 
funcionarios de carrera debiendo proceder a realizar nombramientos provisionales, deberá 
darse aplicación de la Directiva 010 de 2015 y demás normas que contienen los mandatos 
de la política pública de discapacidad, las cuales obligan transversalmente a las Entidades 
del Distrito. La Directiva es entonces un instrumento que permite la articulación de esta 
política, por lo que se sugiere tenerla en cuenta, pues ello permitirá la coordinación y 
articulación de la misma en toda la Administración Distrital. 
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Por último, es menester recordar que mediante Circular 007 del 18 de abril de 2017, la 
Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de sus funciones respecto a la 
orientación de las políticas públicas en equidad e igualdad de oportunidades para todos los 
habitantes del Distrito y en especial a las poblaciones vulnerables, orienta a las entidades 
distritales respecto al cumplimiento de la política Distrital de discapacidad, así: 

" En cumplimiento de los mandatos establecidos para la Política Distrital de Discapacidad, 
adoptados mediante el Acuerdo 645 de 2016, y con el fin de monitorear el cumplimiento de 
la meta del Plan Distrital de Desarrollo que establece que "A partir del resultado de la línea de 
base, incrementar en por lo menos el 10% de las personas con discapacidad vinculadas 
laboralmente como servidores públicos.", solicitamos respetuosamente informar las acciones 
que se han llevado a cabo en su entidad para vincular laboralmente personas con 
discapacidad. (...)" 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Atentamente, 

NOHEMI OJEDA SALINAS 

Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRM FECHA 
Proyectado por: Mónica Delgado Profesional Especializado ...„----A"-- 	' 22-06-2017 
Revisado por: Nohemi Ojeda Salinas Subdirectora Jurídica (E) pq-C6- l 9- 
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 de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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