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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 2581-correspondiente al N°3-2016-27030 Secretaría 
General-Información traslado de los funcionarios que se encontraban en encargo, a la nueva 
Secretaría Jurídica. 

: 

Su escrito dirigido a la Secretaria General, de la alcaldía Mayor,  
, fue remitido a este Departamento donde se encuentra radicado bajo el 

número descrito del asunto y por tanto procedemos a darle atenta respuesta, no sin antes 
hacer para el efecto transcripción de los apartes relevantes de la misma al igual que de las 
normas que la fundamenta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) es pertinente informarle, que el cargo ocupado por el Dr. Jorge Eliecer Hernández Albarracín, 
quien encabeza la lista de la escalera con grado de profesional especializado grado 30, ocupado por el 
Dr. Orlando Corredor, quien renunció a la entidad, no se ha proveído en propiedad, siendo 
improcedente que se le baje a su cargo inicial. Asi mismo, el cargo grado 27, realizado mediante la 
Resolución 071 de 2004, ocupado por la Dra. Martha Alicia Giraldo era de la Dra. Graciela Barragán, 
quien salió pensionada y el cargo, tampoco, se han proveído en propiedad, informo estas situaciones 
de compañeros que se encuentran en encargo, pues si se les termina esta situación laboral, me vería 
gravemente afectada. 

(...) 

Como se aprecia, si la administración en cabeza de la Secretaría General, decide de manera unilateral 
hacer la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular, argumentando, la 
creación de la nueva Secretaría Jurídica Distrital realizada mediante reestructuración de la entidad, 
decidiendo desconocer lo dispuesto en las Resoluciones Nos. 103 del 13 de febrero de 2015 y 071 del 
10 de febrero de 2004, proferidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
vulneraría los dispuesto en la Ley 1437 de 2011, (...). 
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En los términos del CPC y de la jurisprudencia, no se debe desconocer de manera unilateral, por parte 
de la administración, actos administrativos por medio de los cuales se han creado situaciones jurídicas 
de carácter particular y concreto, como es el caso de los encargos realizados mediante Resoluciones 
anteriormente citadas. 

Los encargos, en cargos de carrera administrativa realizados mediante actos administrativos a 
funcionarios de carrera administrativa, se han asimilado a la vinculación en calidad de provisional, la 
cual goza de una protección laboral intermedia, pues constituye un modo de proveer los cargos públicos 
de carrera administrativa, que se encuentran en vacancias definitivas o temporales y mientras estos se 
proveen en propiedad conforme a las formalidades de la ley o cesa la situación administrativa que 
originó la vacancia temporal. 

(...) 

De acuerdo a los argumentos de la Corte, las decisiones deben ser motivadas y corresponder a lo 
establecido en la ley. 

Las resoluciones por las cuales se realizaron los cargos, establecen claramente que el nombramiento 
en encargo finalizará hasta por el término de duración de las situaciones administrativas en que se 
encuentran los titulares de los encargos y la administración no puede desconocer que quien encabeza 
la escalera se encuentra ocupando un cargo de vacancia definitiva. 

El Acuerdo 638 de 2016, en el parágrafo del art.8 estableció que no se haría supresión de cargos, 
luego, no es viable a la administración suprimir este cargo de profesional especializado grado 30 con 
el fin de que se caiga la escalera y se cause una desmejora de tipo laboral y económico a quienes 
ocupan dichos encargos. 

Se debe garantizar el debido proceso, en cuanto a la revocatoria de los actos de carácter particular y 
tener en consideración las situaciones administrativas creadas con anterioridad, a fin de garantizar 
procedimientos diáfanos frente a los funcionarios (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical, consagra: "Cuando el texto de 
la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu."  (La subraya no 
es textual). 

El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, consagra las causales de revocación de los actos 
administrativos de la siguiente manera: 

"Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 
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Los artículos 2.2.5.9.7 y 2.2.5.9.11 del Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.", consagran respectivamente: 

"Encargo Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, la funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 34) 

"Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el 
empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular." 

(Decreto 1950 de 1973, art. 37) 

Los artículos 3, 24 y 44, de 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", 
consagran, en su orden: 

"Artículo 3°. Campo de aplicación de la presente ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes 
servidores públicos: 
(...) 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, Distrito 
Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 
U)" 

"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." 

El artículo 41, ibídem, consagra: 

"Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de 
libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 
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"U) 

I) Por supresión del empleo; 

"Artículo 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. 
Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, 
reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de 
funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos 
de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o 
equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a 
empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el 
proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. 

(...)" (Subraya fuera de texto). 

De otra parte, los artículos 9, 95 y 96 del Decreto 1227 de 2005, "Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998", señala: 

"Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias temporales 
los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no fuere 
posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el término que duren 
las situaciones administrativas que las originaron. 

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 decreto, mediante acto 
administrativo expedido por el nominador." 

"Artículo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones 
de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
demuestren." 

(Las subrayas no son textuales). 

"Artículo 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades 
del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio 
técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, 
de: 

Parágrafo 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben realizarse 
dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad de 
nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los suprimidos 
a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales." 
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A su vez el inciso 4°, artículo 51 de la Ley 489 de 1998 — "por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. 

( ) 

La fusión de organismos, entidades o dependencias, o el traslado de funciones de una entidad a otra, 
no implica solución de continuidad para el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y 
el cumplimiento de las obligaciones de ella resultantes a cargo de la entidad u organismo al que 
finalmente se le atribuyan." 

Por su parte el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante la Circular 
001 del 2 de enero de 2007, a través de la cual impartió Directrices para el proceso de 
incorporación de los servidores públicos a las nuevas plantas de personal en desarrollo de la 
aplicación de ajustes y establecimientos de plantas de personal por efecto de lo dispuesto en 
el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006.en lo pertinente, señaló: 

En cuanto a la naturaleza de los actos administrativos para quienes ejercen empleos en provisionalidad, 
relativos a la vinculación de los mismos a las nuevas plantas de personal que se hayan establecido, es 
necesario considerar lo dispuesto en el decreto 1227 de 2005, que establece en su artículo 96, 
parágrafo 1° lo siguiente:  Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben  
realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general.  

Finalmente, se precisa que los servidores públicos que se encuentran en situaciones 
administrativas de encargo o en comisión en cargos de libre nombramiento y remoción, deberán 
ser devueltos a los cargos de los cuales son titulares para realizar las correspondientes 
incorporaciones.  (...)" (Las subrayas y negrilla no son textuales). 

ANÁLISIS 

La normatividad y jurisprudencia transcritas, las cuales regulan el tema al que hace referencia 
su escrito, serán objeto de análisis en este acápite conforme a las reglas de interpretación 
existentes, entre ellas, la hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, arriba 
anotada, la cual obliga a concluir que si la supresión de un empleo es causa legal de retiro del 
servicio del empleado de carrera que lo ocupa como resultado de un proceso de selección, 
como lo describe el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, mal podría no serlo, de la terminación 
de un encargo. Situación administrativa ésta que, si bien es cierto se encuentra consagrada 
como un derecho de los empleados de carrera que acrediten los requisitos para su ejercicio, 
no es un derecho absoluto, toda vez que "(...) no existen derechos absolutos en el sistema 
constitucional colombiano, pues todos los derechos admiten ciertas restricciones."(Sentencia T-1083 
de 2002), restricción que para el caso como sería la gestión administrativa tendiente a la 
creación de la Secretaría Jurídica, donde el interés general prevalece sobre el particular, de 
acuerdo con uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho contenidos en el 
artículo 1° de nuestra Carta Política, que a la letra reza: 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio G1v11 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, (...) fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general y en la prevalencia del interés general." 

Así las cosas, respecto de la revocatoria tenemos que, las causales para la aplicación de 
dicha figura jurídica fueron taxativamente consagradas por el legislador en el artículo 93 de la 
Ley 1437 de 2011, lo cual en estricto sensu significa que solamente aplica para los casos 
expresamente enlistados allí, y no para otros como sugiere su escrito. Pues, la modificación 
de la planta en la Secretaría General y la consecuente creación de la planta de empleos en la 
nueva Secretaría Jurídica constituyen la argumentación jurídica y el soporte legal suficiente 
para la supresión de los empleos vacantes, toda vez que dichas actuaciones administrativas 
se encuentran soportadas en estudios técnicos que así lo demuestran. Cada estudio técnico 
en su capítulo de cargas laborales demuestra la necesidad de un determinado número de 
empleos a crear o a suprimir. 

En este orden, es importante anotar aquí, que los actos administrativos de modificación de 
planta y creación de la nueva Secretaria son actos de carácter general, a través de los cuales 
la administración adecua su actuar en aras de la consecución de los fines generales del 
Estado, los cuales son de imperativo cumplimiento. (Art. 2° de la Constitución Política) 

De otra parte, teniendo en cuenta la prescripción normativa contenida en el artículo 44 de la 
Ley 909 de 2004, contentiva de los derechos del empleado de carrera en caso de supresión 
del cargo, forzoso es concluir que el derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual 
o equivalente, de la nueva planta de personal, se predica respecto del cargo del cual se es 
titular y respecto del cual se ostentan derechos de carrera. Luego en aras de una actuación 
coherente con la norma a jurídica, debe afirmarse que quienes se encuentren en situación 
administrativa de encargo "deberán ser-devueltos a los cargos de los cuales son titulares para 
realizar las correspondientes incorporaciones.  (...)", tal como lo señaló el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, mediante la Circular 01 de 2007, transcrita en la parte 
introductoria del presente. (Las subrayas y negrilla no son textuales). 

En este orden, y por considerarlo de vital importancia para la respuesta al escrito que nos 
ocupa, consideramos necesario resaltar que del texto del artículo 9° del Decreto 1227 de 2005, 
antes transcrito, se infiere claramente que el encargo y el nombramiento provisional, son dos 
formas diferentes de provisión transitoria de los empleos de carrera administrativa. Y que los 
reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional en favor de la motivación del acto de 
retiro, aluden a los empleados que desempeñan los empleos de carrera administrativa con 
nombramiento provisional, tal y como en su escrito usted misma lo reseña, cuando cita las 
Sentencia C- 431 de 2010, T- 1471 de 2013. Pero para mayor claridad sobre el punto, nos 
referimos a la Sentencia de Unificación SU-556 de 2014, mediante la cual el Alto Tribunal 
Constitucional, refiriéndose a los funcionarios nombrados en provisionalidad, concluyó: 

"(...) 7.4. Para la Corte, el retiro de los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de 
carrera,  debe responder a una motivación coherente con la función pública en el Estado Social de 

Derecho, con lo cual se logra la protección de su derecho al debido proceso y al acceso en 

condiciones de igualdad al servicio público. Dicho acto de retiro debe referirse a la aptitud del 

funcionario para un cargo público específico; por lo cual, no son válidas las apreciaciones generales 
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y abstractas. La inexistencia de motivación razonable del acto administrativo que retira a un 

funcionario que ha ejercido un cargo de carrera en provisionalidad. conlleva la nulidad del mismo, 

tomando como fundamento los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo. 

7.5. En conclusión, "a los funcionarios nombrados en provísionalídad en cargos de carrera  no 
les asiste el derecho de estabilidad típico de quien accede a la función pública por medio del concurso 

de méritos, pero de ello no se desprende una equivalencia a un cargo de libre nombramiento y 
remoción;  pues la vacancia no cambia la naturaleza del cargo. De allí que. en concordancia con el 
precedente de la Corporación, al declarar insubsistente a uno de dichos funcionarios, deben darse a 

conocer las razones específicas que lleven a su desvinculación, las cuales han de responder a 

situaciones relacionadas con el servicio prestado o al nombramiento en propiedad del cargo, de 

manera que no se incurra en una violación del derecho a la estabilidad laboral del servidor público en 

provisionalidad y, en consecuencia, de su derecho al debido proceso. (...)" Luego las voces de la 
Corte Constitucional contenidas en sus multiples pronunciamientos, pero especialmente en 
este de unificación, dejan sin asidero su afirmación acerca de la exigencia de la Corte 
Constitucional de equiparar los encargos con los nombramientos no provisionales. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, los Funcionarios/as titulares de empleos de 
carrera administrativa suprimidos con ocasión de la creación de la Secretaría Jurídica, con 
derechos de carrera, serán incorporados/as a la planta de la Secretaría Jurídica Distrital en 
los empleos iguales o equivalentes a aquellos en los que ostentaban derechos de carrera, de 
forma tal que siendo coherentes con la descripción normativa que consagra el derecho de 
incorporación que tienen los empleados de carrera administrativa a los cuales se les ha 
suprimido su empleo por razón de modificación de las plantas de empleos, lo jurídicamente 
viable respecto de quienes se encuentran encargados, es terminar los encargos de los cuales 
venían gozando, en el momento de la supresión de los empleos. Tal como lo señaló este 
Departamento mediante la Circular 01 de 2007, cuando con ocasión de la reforma 
administrativa contenida en el Acuerdo 257 de 2006, refiriéndose a los empleados 
encargados, dijo: "(... )deberán ser devueltos a los cargos de los cuales son titulares para realizar las 
correspondientes incorporaciones.  (...)", 

En este orden, consideramos saludable señalar que el encargo es una situación administrativa 
de creación legal que le permite al Estado sortear las dificultades que puedan presentarse en 
los casos de ausencia temporal o definitiva de un empleado cuya labor es indispensable para 
la atención de los servicios a su cargo. Luego se trata realmente, de una medida de carácter 
excepcional que igualmente enfrenta situaciones excepcionales o de urgencia y que se 
cumple en lapsos cortos. Nótese que al tenor de lo dispuesto en artículo 2.2.5.9.11 del Decreto 
1083 de 2015, y el artículo 18 de la Ley 344 de 1996, para tener derecho al sueldo del encargo, 
este no debe ser percibido por el titular del empleo. Vale decir entonces, que hay encargos en 
los cuales no se devenga el salario correspondiente al empleo que se desempeña en tal 
calidad. Esta afirmación en la praxis significaría que no debe predicarse desmejora salarial 
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por razón de la terminación de un encargo, pues éstas se dan respecto del empleo del cual 
se es titular. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que aunque las figuras de encargo y 
provisionalidad han sido tradicionalmente utilizadas por la administración pública como forma 
de provisión temporal de los empleos vacantes, la protección constitucional relacionada con 
la motivación de los actos administrativos mediante los cuales se produce el retiro de los 
empleados que los desempeñan, es el de los provisionales, no la de los encargados, como 
de manera errónea usted lo afirma. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

1411,1  
6Z-W4G9A1AC E 

"9,0-29 J 

*-1"Fe ¡rector Técnico 

Funcionario contratista Nombre firma 	 fecha 
Proyectado por Rosalba Salguero Franco- P.E. Dirección 6-08-2016 
Revisado y aprobado Maria Teresa Rodríguez Leal- Subdirectora Jurídica " 	,-"•8-2016  /pi- 
Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposici.n- 	egales, y por tanto, k 

presentamos para la firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ( DASCD) 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 
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