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Bogotá 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 2899/ D.P. Posibilidad de solicitar ante la Empresa 
Distrital, por Debilidad Manifiesta pasar de Vinculación por Contrato a Vinculación Provisional. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su Derecho de Petición que después de ser enviado 
a la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, ubicada en la carrera 9' N° 16-21- Piso 2 en Bogotá, 
al Ministerio del Trabajo y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, nos fue remitido por 
competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública. Por tal razón se encuentra 
radicado en este Departamento bajo el número del asunto y procederemos a dar respuesta 
concreta a su inquietud, planteada en la parte final de su escrito, de la cual para efecto de la 
respuesta haremos transcripción, no sin antes transcribir algunos de los apartes de su escrito, 
igual que de las normas que sustentan la respuesta así: 

ENTORNO FÁCTICO 

'y...) Profesional Nutricionista Dietista egresada en el año 2001 de la Pontifica Universidad Javeriana , 
tengo una Especialidad en Gerencia de Salud Pública en el año 2004, de la Universidad del Rosario y 
era candidata a la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, por los motivos expuestos 
más adelante, no logré ni siquiera iniciar, la salud no me dejó. Ante la necesidad de Nutricionistas para 
la Entidad por la necesidad de los servicios y como un proyecto a largo plazo, para el año 2004 ingresé 
en el grupo de Nutricionistas Locales y a la fecha realizo este apoyo como Nutricionista local y he estado 
en diferentes localidades con el paso de los años (11 años 6 meses) y bajo las mismas actividades, 
funciones, tiempos y órdenes llamadas obligaciones contractuales, pero que tienen subordinación:  

A la fecha cuento con los siguientes diagnósticos médicos: 
1. Ectopia ventricular prematura (Arritmia cardiaca) en tratamiento. 
2. Sincope Vasovagal grado II en tratamiento. 
3. Trastorno ansioso y depresivo en tratamiento con terapia psicológica y psiquiátrica. 
4. Sjogren (recientemente diagnosticado) en tratamiento. 
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5. Fibromialgia en tratamiento 
6. LUPUS ERITOMATOSO SISTEMICO Y FATICA. 
7. Epicondilítis lateral derecho y en estudio síndrome de túnel del carpo 

Estas condiciones médicas me llevaron a pérdida de los dientes (tengo dos coronas pendientes 
por instalar, por dinero no lo he logrado hacer), pérdida del cabello, ahora empleo una extensión 
de cabello, la dermatitis en el cuerpo que produce rasquiña, la piel está seca, perdí visión. Los 
ojos permanecen secos lo cual motiva cansancio. El dolor del varazo derecho desde el hombro 
hasta el codo, y es justo todo lo anterior, lo que empleo para mi trabajo. Tengo una bolsa en el 
codo. 

Lo anterior está sustentado con Historia Clínica, Exámenes, Autorización de medicamentos y las he 
radicado y dado a conocer de manera oportuna (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El 125 de la Carta Política, consagra: 

'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. 
(...) 

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.  

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

El artículo 2° 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.", consagra entre otros 
principios de la Función Pública: 

Y-) 

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos 
sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se 
podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley.(...)". 

Los artículos 9, 11, 12,15, 16 y 17 de del Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, "por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998" en su orden, 
consagran: 

"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 
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posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el término que duren 
las situaciones administrativas que las originaron." 

"Articulo 11. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades 
públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por ella 
para tal fin. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en los términos establecidos en la ley, determinará los criterios 
para valorar la competencia técnica, la experiencia y la capacidad logística que deben demostrar aquellas 
entidades que quieran ser acreditadas para adelantar los procesos de selección. Dentro de los criterios 
de acreditación que establezca esta Comisión se privilegiará la experiencia y la idoneidad del recurso 
humano que vaya a realizar los concursos en esta materia. Para las inscripciones, el diseño, la aplicación 
y la evaluación de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o las entidades contratadas para 
la realización de los concursos podrán apoyarse en entidades oficiales especializadas en la materia, 
como el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Ices. 

"Artículo 12. El proceso de selección o concurso comprende la convocatoria, el reclutamiento, la 
aplicación de pruebas, la conformación de las listas de elegibles y el período de prueba." 

"Artículo 15. La divulgación de las convocatorias será efectuada por la entidad a la cual pertenece el 
empleo a proveer utilizando como mínimo uno de los siguientes medios: 
15.1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de dos avisos en días diferentes. 
15.2. Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento nacional o regional en la respectiva 
circunscripción territorial, al menos tres veces diarias en horas hábiles durante dos días. 
15.3. Televisión, a través de canales oficialmente autorizados, al menos dos veces en días distintos en 
horas hábiles. 
15.4. En los municipios con menos de veinte mil (20.000) habitantes podrán utilizarse los bandos o 
edictos, sin perjuicio de que la divulgación se pueda efectuar por los medios antes señalados. 
Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de altoparlantes ubicados en sitios de 
concurrencia pública, como iglesias, centros comunales u organizaciones sociales o sindicales, entre 
otros, por lo menos tres veces al día con intervalos, como mínimo, de dos horas, durante dos días 
distintos, uno de los cuales deberá ser de mercado. De lo anterior se dejará constancia escrita, con 
inclusión del texto del anuncio, firmada por quien lo transmitió y por dos testigos. 

Parágrafo. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará la información básica del concurso y se 
informará a los aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las convocatorias y quién adelantará 
el proceso de selección." 

"Artículo 16. El aviso de convocatoria, en su totalidad, se publicará con una antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles a la fecha de iniciación de las inscripciones, en un lugar de fácil acceso al público de la 
entidad para la cual se realiza el concurso, de la gobernación y de alcaldía respectivas y en las páginas 
web de las mismas, si las hubiere, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y de la entidad contratada para la realización del concurso." 

"Artículo 17. Las inscripciones a los concursos se efectuarán ante las entidades que se hayan 
contratado para adelantarlos, utilizando el Modelo de Formulario Único de Inscripción elaborado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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El modelo de formulario de inscripción se entregará en las entidades reguladas por la Ley 909 de 2004, 
y estará disponible en las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la entidad que posee la vacante  la entidad contratada para realizar 
el concurso y en los demás sitios que disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Parágrafo. El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, el cual no podrá ser 
inferior a cinco (5) días." 

Sobre las competencias en materia de personal, el artículo 1° del Decreto Distrital 101 del 13 
de abril de 2004, "Por el cual se establecen unas asignaciones en materia de personal a los 
organismos del sector central de la Administración Distrital", consagra: 

'Asignase a las Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos decidir los asuntos relacionados con la administración de personal de los servidores 
del respectivo Organismo, entre otros, los siguientes temas: 

U.) 
2. Realizar encargos, prórrogas de nombramientos provisionales y retiros; (...)" 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009, señaló: 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Concepto/CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS-Finalidad/CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Características 

El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal que celebran las entidades para desarrollar 

actividades relacionadas con su administración o funcionamiento. y sólo podrán celebrarse con personas 

naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 

conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 

sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-No genera relaciones laborales ( 	(La negrilla y 
subraya no son textuales). 

ANÁLISIS 

Lo primero que debe advertirse, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales 
transcritos en la parte inicial del presente es que "Los empleos en los órganos y entidades del Estado 
son de carrera.  (...)" Bajo esta premisa, y a tono con los principios de la Función Pública, 
contenidos en el numeral 2°, artículo 2° de la Ley 909 de 2004, arriba transcrito, el ingreso a 
ellos se produce mediante concurso público que permite la medición del mérito de los 
aspirantes. 

En este orden, tenemos que por disposición Constitucional y legal los mencionados concursos 
deben ser adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el agotamiento de cada 
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una de las etapas del mismo, las cuales de conformidad con el artículo 12 de la prenombrada 
Ley 909 de 2004, son: 

• la convocatoria, 
• el reclutamiento, 
• la aplicación de pruebas, 
• la conformación de las listas de elegibles y 
• el período de prueba. 

Para efecto de la participación en el concurso es importante tener en cuenta que la publicación 
de la Convocatoria se hace a través de la Entidad interesada en la provisión del empleo, y que 
para ello, debe inscribirse ante la entidad contratada por la comisión para llevar a cabo el 
concurso, utilizando un Formato Único de Inscripción diseñado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el cual se encuentra en "las páginas web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública la entidad que posee la vacante,  la entidad 
contratada para realizar el concurso y en los demás sitios que disponga la Comisión Nacional del Servicio 
Civil." 

Así las cosas, es claro que la provisión definitiva de los empleos de carrera solo procede 
mediante concurso público, pues los nombramientos provisionales no son definitivos y, 
aunque de acuerdo con las voces del Alto Tribunal Constitucional, contenidas en su 
Pronunciamiento S-U 917 de 2010, para el retiro de quien ocupe un empleo en tal calidad 
"sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque 
argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el 
concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación  
insatisfactoria "u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el 
funcionario concreto"  siempre cabe la posibilidad de ser retirado del servicio. (Subrayado 
fuera de texto). 

Respecto del contrato de prestación de Servicios, de acuerdo con lo dicho por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia - C-614 del 2 de septiembre de 2009,celebrados 
por entidades Públicas con personas naturales para "desarrollar actividades relacionadas con 
su administración o funcionamiento-. con generan relación laboral ni prestaciones .' 

Finalmente consideramos importante resaltar que en cuanto al manejo y movimientos de 
personal de cada una de las entidades, tal como lo consagra el articulo 1°  del Decreto 
Distrital 101 de 2004, la competencia es de cada Secretario, Director de Departamento o 
Jefe de Unidad Administrativa, es decir, de cada nominador. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. PREGUNTA. 

¿(...) A que tengo derecho y cómo es posible acceder a un nombramiento provisional? 
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RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, consideramos importante, resaltar en primera 
instancia, en relación con su pregunta sobre qué derechos tiene en su calidad de contratista, 
que sus derechos en tal calidad, son los convenidos mediante el clausulado del respectivo 
contrato, y en segunda; que si las competencias para el manejo del personal, incluido los 
nombramientos, se encuentra radicada en cabeza de los nominadores, conforme al contenido 
del artículo 1° del Decreto Distrital 101 de 2004, es ante el respectivo nominador que debe 
elevarse dicha inquietud. 

No obstante lo anterior y atendiendo al hecho que en su escrito toca usted varios tópicos que 
no son de competencia de este Departamento, le hemos trasladado su escrito a la Personería 
de Bogotá. Para mayor claridad sobre el tema le estamos remitiendo copia del traslado en 
mención. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 del 30 de junio 
2015. 

Cordia ente 

Funcronario contratista nombre firma techa 
Proyectado por Rosalba Salguero Franco- Profesional Especializado -Direccio 

Subdirector Técnico 	

" 
16-09-2016 

Revisado y aprobado Hernando Vargas Ache 16-09-2016 

Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto, lo presentamos para la firmt 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito' ( DASCD) 
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