
ST 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ C. 
GESTIÓN P1.113L1 41FP ADM  SERVICIO CIVIL DISTRITAL 29-07-2016 09:42:29 

Departamento Adminkstrativo del Servicio Civil 

Al Contestar Cite Este Nr.:2016EE1559 01 Foil Anex:0 

ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICA/VARGAS ACHE HERNANDC 

DESTINO: 
ASUNTO: ER 2199 DE 2016 REQUERIMIENTO 20165000048501 IRRE(3 

OBS: N/A 

Bogotá, D.C., 

 
 

 
 

 
Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016-E-R-2199 correspondiente al No. 2016-5000048501* de la 
Veeduría Distrital, sobre irregularidades en procesos de encargos en la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 

: 

En atención a la comunicación del asunto relacionada con irregularidades presentadas en la provisión 
de encargos y nombramientos temporales en la Secretaría Distrital de Hacienda y en las 
recomendaciones de su Despacho sobre la claridad que deben tener las personas que ostentan este 
tipo de cargos, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

La 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", definió una nueva categoría de 
empleos públicos denominada Empleos Temporales y en el artículo 21 estableció: 

"Artículo 21. Empleos de carácter temporal. 

I. 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; 

N Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales; 
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. 
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3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en' las listas de elegibles vigen,tes para la provisión 
de empleos de carácter permanente, sin que dichos no mbrannéntoS obá sionen 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.  

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-288 de 2014. 

Por su parte el Decreto Distrital 076 de 2007, "Por el cual se modifica la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones", asigna funciones y competencias a este Departamento 
y entre tales funciones, señala: 

"Artículo 2°. FUNCIONES. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tendrá 
las siguientes funciones básicas: 

a. Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el Distrito 
Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, vinculación y 
retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 
clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y competencias, plantas de personal 
y relaciones laborales". 

Sin embargo, es pertinente señalar, que el alcance para la expedición de las directrices aludidas en el 
artículo precitado, no es ilimitado ni puede suplir las omisiones, deficiencias o vacíos de las leyes, 
normas y reglamentos vigentes en materia de gestión y administración del talento humano, motivo 
por el cual, no es procedente formular o reglamentar para sí o para terceros, procesos o procedimientos 
a través de los cuales se puedan suplir tales vacíos. 

En tal sentido, es oportuno citar el Auto del 5 de mayo de 2014, emitido por el Consejo de Estado y 
a través del cual, se suspendió de manera cautelar el contenido y aplicación de la Circular 005 de 
2012 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que a través del documento 
citado, reglamento y expidió procedimiento para el acceso a cargos públicos y ratificó la suspensión 
por motivos similares, del Decreto 4968 de 2007, expedido por el Gobierno Nacional, al respecto el 
Consejo de Estado señaló: 

"De otra parte advierte el Despacho que dentro de las facultades conferidas a la Comisión Nacional de 
Servicio Civil esta la (sic) de para instruir sobre la aplicación de las normas de la carrera administrativa 
pero no para crear o modificar los procedimientos para acceder a los empleos públicos, excediendo lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley. Finalmente, se destaca que no es posible que la CNSC so pretexto 
de ejercer sus funciones de administración y vigilancia se atribuya la facultad de inmiscuirse en temas 
regulados específicamente por la normativa especial, adicionando los procedimientos para determinar la 
procedencia de los encargos, el nombramiento en provisionalidad y su prórrogas, así como la delegar la 
facultad nominadora en las entidades públicas". 

Al respecto, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, en el marco de su competencia, 
difunde, socializa y asesora a las entidades con base en las directrices y pronunciamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
entidades rectoras en materia de empleo público y carrera administrativa. 
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Para el caso particular de las Plantas Temporales, su viabilidad, prórroga y mecanismos de provisión, 
cabe precisar, que dado el carácter distintivo de este tipo de empleos, la limitada reglamentación y 
las situaciones administrativas derivadas de su gestión y administración, las entidades responsables 
de la misma, han ido estableciendo y modificando sus posturas y directrices en proporción a las 
condiciones de aplicabilidad y situaciones concomitantes, las cuales no contaban con antecedentes 
jurisprudenciales o doctrinales, en razón a su previa inexistencia en el entorno del empleo público 
colombiano. 

Es así como inicialmente, la provisión de este tipo de empleos no habilitaba el acceso a los mismos, 
por parte de los empleados de carrera administrativa, tal y como consta en la Doctrina, 
conceptualización y Circulares expedidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Sin embargo, como resultado del Auto del 5 de mayo de 2014, emitido por el Consejo de Estado y 
con posterioridad de acuerdo al contenido de Sentencia C-288 de 2014, expedida por la Corte 
Constitucional el 20 de mayo de 2014, dicha postura fue modificada en cumplimiento de las 
disposiciones allí adoptadas se habilitó el acceso a este tipo de empleos, a los servidores de carrera, 
previo agotamiento del proceso que debe surtirse ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Particularmente, respecto de las prórrogas de este tipo de plantas, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en concepto 46391 del 19 de marzo de 2015, conceptuó: 

"(...) es viable concluir que en términos del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, los organismos y entidades 
regidos por esta ley, según sus necesidades, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de 
personal empleos de carácter temporal o transitorios, siempre y cuando se cumpla una de las siguientes 
condiciones: Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; desarrollar programas o proyectos de duración 
determinada; suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 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. 

Por otra parte, es preciso señalar que 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. 

Finalmente, es preciso señalar que la planta de empleos temporales procede de manera excepcional y 
tiene su razón de ser en las necesidades del servicio, entre otras, para cumplir funciones que no realiza 
el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración; 
desarrollar programas o proyectos de duración determinada; suplir necesidades de personal por 
sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales, lo que indica en criterio de esta Dirección 
Jurídica, que se podrá prorrogar la planta de personal temporal, cuando subsista la necesidad 
institucional o cuando los programas o proyectos no se puedan culminar en el tiempo inicialmente 
proyectado y se mantenga la necesidad de realizarlos en su totalidad; no obstante, las plantas temporales 
creadas para desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional no podrán tener una duración 
total superior a doce (12) meses. (Subrayado fuera del texto) 

En cuanto a la claridad que deben tener las personas que ostentan la calidad de empleados temporales, 
en el acto administrativo de nombramiento se señala expresamente el término de duración del mismo, 
así que éstos no pueden crearse falsas expectativas sobre un derecho a permanecer indefinidamente 
en el mismo. 
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Dadas las anteriores consideraciones, es procedente concluir, que el alcance de las orientaciones, 
asesorías y directrices emanadas de este Departamento, debe enmarcarse en los lineamientos 
definidos por las autoridades competentes, sin que resulte procedente a través de mecanismos 
regulatorios, establecer procedimientos o reglamentos no contemplados en las normas superiores 
vigentes, con la intención de suplir los vacíos en la materia. 

Cabe anotar, que la expedición del concepto técnico de viabilidad que emite el Departamento para la 
aprobación de las plantas temporales, requiere de la previa presentación del estudio técnico 
respectivo, en el cual la entidad interesada debe cumplir con las justificaciones que en el marco del 
artículo 21 de la Ley 909 de 2004, habilitan la conformación de este tipo de plantas. 

Corresponde a cada entidad diseñar los programas de Inducción y Reinducción e impartirlos a sus 
empleados, siguiendo las orientaciones de la ESAP y el DAFP. (Artículo 11 Literal k Decreto Ley 1567 de 1998) Sin 
embargo, en DASCD está desarrollando un protocolo guía para fortalecer el proceso que debe 
adelantarse ante el ingreso de los servidores públicos distritales, incluidos aquellos que lleguen a 
ocupar empleos de carácter temporal, una vez consolidado este instrumento, se hará la socialización 
correspondiente y se asesorará a las entidades para la ejecución del mismo. 

Reiteramos la disposición de esta entidad para resolver situaciones propias de nuestra misionalidad. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Al 	' 	la Vi>reuti A::: Profesional i:iipeci dizado ST ilit.=7-41224-Cl," 
I 	' 	2i't i6 

Revisado por Mana I cresa itodrícia» leal Subdirectora iluridica lit-ii"-Yil,  

Aprobado por: i ici n 	,d,,  A::rr<:as Adra Subdi 11,1 ol 	s..,..nico  •■ 

Declaramos que hemos revisado el presente documento I' lo encontramos m'astado a las normas 1, dispr sic 	es legales, .1' por lo tunco, lo presentamos 
parir firnia del Subdirector Técnico y de la SubdirectoraCmporativa del Ilepartamenw ;Idministrativo r d Servicio Civil Disiritul (1),,i,S(L)). 
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