
Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NUMERO 0 0 2 6 DE 2020 

( 1 DIC. 2020 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO 1083 
DE 2015, MODIFICADO POR EL DECRETO 2011 DE 2017 
Y ARTICULO 196 DE LA LEY 1955 DE 2019 SOBRE 
EMPLEO PARA JOVENES Y DISCAPACITADOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Concejo Municipal 

Ibagué 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, consagradas por el artículo 313 de la 
Constitucional Política, Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, el articulo 196 
de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1083 de 2015, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: El objeto del presente Acuerdo es adoptar integralmente el Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 2011 de 2017 y el Artículo 196 de la Ley 1955 de 
2019 Generación de Empleo para la Población Joven del lbagué, expedir normas de carácter 
residual y dictar otras disposiciones para garantizar el empleo en las entidades del Municipio 
de lbagué (entes descentralizados), Concejo Municipal, Personería Municipal y Contraloría 
Municipal, relacionado con la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 
años, que no acrediten experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado 
laboral de esta población. 

ARTICULO SEGUNDO: Lineamientos para la modificación de las plantas de personal. Las 
entidades públicas para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 196 de la ley 1955 de 
2019, deberán seguir los siguientes lineamientos: 

En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el 
diez (10%) de los nuevos empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el 
nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes 
entre 18 y 28 años. 

Cuando se creen nuevos empleos en el nivel profesional del Gobierno Municipal, el 
lineamiento del numeral 1 se podrá cumplir a través de la creación de empleos hasta 
el grado 11 siempre que, en el respectivo manual de funciones y competencias 
laborales se permita acreditar la experiencia con las equivalencias consagradas en los 
decretos ley 770 y 785 de 2005, o en las normas que los reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 

Para las entidades que cuentan con nomenclatura y escala salarial especial, el 
lineamiento del numeral 2 se podrá cumplir a través de empleos que exijan hasta 48 
meses de experiencia, siempre que en el respectivo manual de funciones y 
competencias laborales de la entidad permita acreditar la experiencia con la 
equivalencia que contemplen sus normas especiales. 

Cuando se presenten vacancias definitivas en los empleos de carrera administrativa, 
los cuales se vayan a proveer transitoriamente a través de nombramiento provisional, 
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se deberá dar prelación a os jóvenes entre 18 y 28 años, que cumplan con los 
requisitos para su desempeño, siempre y cuando se haya agotado el derecho 
preferencial de encargo. 

5 Cuando se vayan a proveer empleos de la planta temporal ya existentes, y se haya 
agotado el procedimiento establecido en los artículos 2.2.1.2.6 y 2.2.5.3.5 del Decreto 
1083 de 2015 respecto de su provisión, respectivamente, en condiciones de igualdad 
se deberá dar prelación a los jóvenes entre 18 y 28 años, que cumplan con los 
requisitos para su desempeño. 

ARTICULO TERCERO: 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 
desempeño de los cargos. 

PARAGRAFO 1: Para los efectos de este Acuerdo, 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, 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. 

ARTICULO CUARTO: Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector 
público. El Municipio, Alcaldía de lbagué e institutos descentralizados, Concejo Municipal de 
lbagué, Personería Municipal de lbagué, Contraloría Municipal de lbagué, para promover el 
acceso al empleo público de las personas con discapacidad deberán vincular como mínimo 
el porcentaje que este Capítulo establece de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con 
discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública. El 
cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta 
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(obtenida de la sumatoña de la planta permanente Integrada por empleos de libre 
nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine 
la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las 
entidades, de la siguiente forma: 

Tamaño de la planta Porcentaje de la planta con participación de 
personas con discapacidad Porcentaje de la 
planta con participación 	al 31 de diciembre 
de 2023 

Plantas entre 1 y 1000 empleos 3% 
Plantas entre 1001 y 3000 empleos 2% 

Plantas mayores a 3001 empleos 1% 

Las entidades deberán efectuar el alistamiento necesario para el cumplimiento de la 
participación, en términos de la vinculación del porcentaje requerido y de ajustes razonables 
para la inclusión de esta población. 

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no afectan al mérito como 
mecanismo para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro. En los casos de ingreso y 
ascenso en la carrera administrativa o en cualquiera de los sistemas especiales de carrera 
de la administración pública en los que la selección se realice mediante concurso de méritos 
se garantizara el acceso en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades para 
la población con discapacidad. 

Los procedimientos para la convocatoria y cobertura de estas plazas, así como el número 
de plazas disponibles serán publicados cada año al comienzo del año fiscal por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
por el Servicio Público de Empleo. 

Deberá promoverse al interior de las entidades el uso de alternativas y programas como el 
teletrabajo y horarios flexibles para este tipo de población. 

El porcentaje aquí establecido se podrá cumplir con personas ya vinculadas a la entidad 
respectiva en cualquiera de los niveles jerárquicos y en cualquier forma de vinculación 
laboral. 

En cualquier caso, la desvinculación o retiro se realizará de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente. 

Los organismos deberán reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública en 
el primer bimestre de cada año el cumplimiento del porcentaje de vinculación de servidores 
con discapacidad a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - 
SIGEP. 
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9. El Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo 
determinaran las estrategias de publicidad, divulgación y acompañamiento a las entidades 
para el cumplimiento de esta medida. 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo se aplica a los órganos, organismos y entidades 
del Municipio, Alcaldía de lbagué e institutos descentralizados, Concejo Municipal de lbagué, 
Personería Municipal de lbagué, Contraloría Municipal de lbagué. 

ARTICULO SEXTO: Asesoría y seguimiento. Las entidades de que trata el presente Acuerdo 
se asesorarán con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la 
implementación del presente Acuerdo, conforme al Decreto No.1083 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de lbagué (entes descentralizados), el Concejo 
Municipal, la Contraloría Municipal y la Personería Municipal, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo tendrán un término hasta de un año para implementarlo en sus respectivos 
manuales de funciones. 

ARTICULO OCTAVO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias. 

(30) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2.020). 

CESAR E G 	• CO AGUDELO 	RIC4RDO FABIAVRODRJÓUEZ L. 
Presiden 	 etario 

Nota: El p esenteí Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones e" días 'diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de noviembre de 2020. 
(proyectos acumulados No.028 y 029/2020 comisión de institutos). 

lbagué, noviembre 30 de 2020 
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ACUERDO NUMERO 
Q Q 

 2 6 DE 2020 

( 1 1 DIC.2020 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO 1083 
DE 2015, MODIFICADO POR EL DECRETO 2011 DE 2017 
Y ARTICULO 196 DE LA LEY 1955 DE 2019 SOBRE 
EMPLEO PARA JOVENES Y DISCAPACITADOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

INICIATIVA: 	HH.CC. ARTURO CASTILLO CASTAÑEDA Y RICARDO AUGUSTO ZARTA 
LOPEZ. 

C.PONENTE(S): 	Proyecto (028) EDUARD ALONSO TORO TORO - COORDINADOR, WILLIAM 
SANTIAGO MOLINA, LISANDRO TRUJILLO CENDALES, JULIAN ANDRES 
SERNA RUIZ. 
Proyecto (029) CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO — COORDINADOR, 
WILLIAM ROSAS JURADO, BRAYAN ALFONSO ESCANDON 
CASTELLANOS, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, MIGUEL ALE>CANDER 
BERMUDEZ LEMUS, JAIME ANDRES TOCORA LOZANO. 
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