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Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 325 / Solicitud Concepto entrega puesto de 
trabajo 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 02 de 
febrero de 2016, su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones 
que se transcriben textualmente a continuación: 

I. ANTECEDENTES: 
"Con motivo del nombramiento de una funcionaria en Carrera en un cargo más alto 
en la Planta Temporal del 1DEP, se generó una vacante temporal, en el cargo de 
carrera, el cual fue provisto de manera provisional, hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Este nombramiento provisional (hasta el 31 de diciembre de 2015), no fue prorrogado 
y se le solicito a la funcionaria la entrega formal del cargo, mediante correo electrónico 
de su jefe Inmediato y mediante comunicación interna por parte de la Profesional de 
Talento Humano, el día 29 de diciembre de 2015, la cual fue recibida por la 
mencionada funcionaria." 

II. MARCO LEGAL 

Ley 951 de 2005 

"ARTÍCULO 3o. El proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos 
públicos deberá realizarse: 
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1. Al término e inicio del ejercicio de un cargo público para los servidores públicos 
descritos en los artículos lo y 20 de la presente ley o de la finalización de la 
administración para los particulares que administren fondos o recursos del Estado. 

2. Cuando por causas distintas al cambio de administración se separen de su cargo 
los servidores públicos a quienes obliga este ordenamiento. En este caso, la entrega 
y recepción se hará al tomar posesión del cargo por parte del servidor público 
entrante, previa aceptación que deberá rendir en los términos de la presente ley. Si 
no existe nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir al servidor 
público saliente, la entrega y recepción se hará al servidor público que designe para 
tal efecto el superior jerárquico del mismo 

Artículo 40, Para computar el término para rendir el informe de que trata la presente 
ley, deberá ser de quince (15) días hábiles luego de haber salido del cargo, cualquiera 
que hubiere sido la causa de ello. 

Artículo 5°. Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el 
artículo 2°, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público 
entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su 
cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y 
procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate. 
Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta 
respectiva y a revisar su contenido. 
La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos señalados en 
el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la firma del documento, para efectos de determinar la existencia o no de 
irregularidades. 
ARTÍCULO 8°. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia 
injustificada del servidor público saliente, el servidor público de jerarquía 
inmediata inferior, previa autorización del jefe inmediato, procederá con la 
asistencia del órgano de control interno y dos (2) testigos, a levantar el acta 
circunstanciada, dejando constancia del estado en que se encuentran los 
asuntos y recursos de la dependencia y hará la entrega a la persona que sea 
nombrada transitoria o definitivamente para la sustitución correspondiente,  sin 
menoscabo de la delimitación de responsabilidades.( Resaltado fuera del texto 
original) 

El servidor público entrante, al tomar posesión o, en su caso, el que quede 
encargado del Despacho, firmará el acta administrativa con asistencia de dos 
(2) testigos que él mismo designe y de los servidores públicos que asistan 
nombrados por los órganos de control y vigilancia  conforme a las atribuciones 
que les otorga la ley respectiva, dando esta constancia del documento sobre el estado 
en que se encuentran los asuntos y recursos, recabando un ejemplar del acta 
correspondiente. 
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Si se advierten irregularidades, deberá surtirse el procedimiento establecido en el 
inciso final del artículo 5o de la presente ley.' 

ARTÍCULO 15°. Cuando el servidor público saliente se abstenga de realizar la entrega 
del informe de los asuntos y recursos a su cargo, en los términos de esta ley, será 
requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de 
quince (15) días, contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta 
obligación. 

PARÁGRAFO. El servidor público saliente que dejare de cumplir con esta disposición 
será sancionado disciplinariamente en los términos de ley." 

DIRECTIVA DITRITAL 007 DE 2006 

"3. ACTA CIRCUNSTANCIADA. 

Se levantará el acta circunstanciada en los casos de imposibilidad del funcionario 
saliente de presentar el Acta de Informe de Gestión tales como muerte, incapacidad 
por enfermedad o ausencia injustificada.  En estos eventos se procederá, mientras se 
expida la reglamentación del Gobierno Nacional o se establezcan requisitos por parte 
de la Contraloría Distrital, de la siguiente manera: 

a. El servidor público de jerarquía inmediatamente inferior a la del servidor público 
saliente levantará, previa autorización del jefe inmediato, y con la asistencia de dos 
(2) testigos que aquel designe, el acta circunstanciada dejando constancia del estado 
en que se encuentran los asuntos y recursos de la entidad o dependencia, según 
corresponda. A esta diligencia asistirá, previa invitación que se le formule, el Jefe de 
la Oficina de Control interno o su delegado. 

b. El servidor público autorizado para levantar el Acta Circunstanciada hará entrega 
de ésta en diligencia en la que participarán, además del servidor público entrante o 
nombrado en encargo, dos (2) testigos que éste podrá designar para tal efecto y los 
servidores públicos que asistan nombrados por los órganos de control y vigilancia, 
para lo cual el Alcalde o el titular o representante legal de la Entidad Distrital, informará 
al respectivo organismo. 

c. El funcionario delegado del organismo de control dejará constancia de sus 
observaciones acerca del estado en que se encuentren los asuntos y recursos de la 
entidad o dependencia." 

DIRECTIVA 0006 DE 2007 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

Establece el artículo 15 ibídem, que cuando el servidor público saliente se abstenga 
de realizar la entrega del informe de los asuntos y recursos a su cargo, en los términos 
de esta ley, será requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que 
en un lapso de quince (15) días, contados a partir de la fecha de su separación, 
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cumpla con esta obligación y en caso de incumplimiento de la mencionada, sea 
sancionado disciplinariamente en los términos de ley. 

El artículo 14 de la Ley 951 de 2005, ordena a la Contraloría General de la República 
y los demás órganos de control, en el ámbito de su competencia, a vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere la mencionada 
ley. En ese orden, corresponde a la Procuraduría General de la Nación iniciar las 
investigaciones de carácter disciplinario por el incumplimiento de la entrega del Acta 
de Informe de Gestión de los servidores públicos cuya potestad disciplinaria 
corresponde a este órgano de control, sin perjuicio del poder disciplinario preferente 
consagrado en la Ley 734 de 2002. 

III. 	CONSIDERACIONES 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir: 

1. Por no existir un término legal para hacer la entrega del puesto de manejo 
y confianza se puede: (i) utilizar en forma analógica los quince días de 
que trata el artículo 4o de la Ley 951 de 2005, modificada por la 
Resolución Orgánica No. 6289 de marzo 8 de 2011 de la Contraloría 
General de la República, o en su lugar concertar el término con el jefe 
inmediato, el cual debe ser el indispensable para ello. 

2. Cuando el servidor público saliente se abstenga de realizar la entrega del 
informe de los asuntos y recursos a su cargo, será requerido por el órgano 
de control interno correspondiente, para que en un lapso de quince (15) 
días, contados a partir de la fecha de la separación del empleo, cumpla 
con esta obligación. 

IV. CASO EN CONCRETO 

Teniendo en cuenta lo señalado por este Departamento en el acápite de 
las consideraciones, es de precisar que, si el funcionario no regresa a su 
lugar de trabajo, es recomendable realizar las labores pertinentes para 
ubicarlo, lo anterior, a fin de establecer si estamos frente a una situación 
de ausencia injustificada o una situación de fuerza mayor como lo es la 
muerte o incapacidad por una enfermedad. 

Así las cosas, se debe tratar de ubicar al funcionario y conocer los motivos 
de su ausencia, pues bien puede suceder que esté hospitalizado, privado 
de la libertad, secuestrado, muerto, o que sencillamente haya decidido 
abandonar su empleo. De encontrarse la Administración frente a una 
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situación de ausencia injustificada se debe requerir al servidor público por el 
órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso de quince (15) 
días contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación y, 
en caso de incumplimiento de la mencionada, sea sancionado disciplinariamente 
en los términos de ley. 

Posteriormente, el servidor público de jerarquía inmediata inferior en compañía 
del respectivo órgano de control interno y dos testigos, deben proceder a realizar 
la respectiva acta circunstanciada2, dejando constancia del estado en que se 
encuentren los asuntos de la dependencia que se hallaren a cargo del 
funcionario retirado del cargo. Así mismo, se debe hacer la entrega del puesto 
de trabajo a la persona que sea nombrada transitoria o definitivamente para la 
sustitución correspondiente o en su defecto presentarla ante el superior 
inmediato con el fin de que proceda a delegar los asuntos que se encuentren 
pendiente a los demás funcionarios de la entidad. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984. (C. C. A.) 

VaRaS)AC E 
b ectora Técnico 

Funcionario/Contratista Nombre Ilria 
f 

17i 02i2016

Fecha  

Proyectado por: Lludrnila Pastor I, 	m, 
Revisado por: 
Declaramos que hornos revisado e 
firma del Subdirector Técnico del Departamento 

presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentarnos para 
Administrativo del Servicio Civil DistritaliDASCD) 

2  Documento en el cual el personal oficial hace constar con toda claridad los hechos y omisiones observados 
durante el desarrollo de una inspección, con base en el cual la autoridad emitirá la resolución 
correspondiente al procedimiento administrativo instaurado 
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