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Asunto: Respuesta radicado 2016-E-R-332 correspondiente a solicitud realizada 
mediante contactoaserviciocivil.qov.co, del Instituto para la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico, con el cual consultan sobre entrega de un empleo de 
LNR. 

: 

Una vez revisada la consulta, en donde señala que tiene el caso de un funcionario 
provisional al cual se le acabo el término de la provisión el 31 de diciembre de 2015, 
y el servidor no volvió a la entidad luego de varios llamados, la entidad desconoce 
el proceso a seguir. Ante lo anterior es pertinente referirse en primera estancia a 
lo señalado en la Ley 594 de 2000 en su "ARTÍCULO 15. Responsabilidad 
especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, 
al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y 
archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y 
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello 
implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades." Negrilla fuera de texto, Además considerar lo establecido en el 
Decreto 038 de 2002 "Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000", referenciado anteriormente. 

Cabe anotar que en la Ley 734 de 2002 en su artículo 34 deberes de los servidores 
públicos en el numeral 17 señalan que "Permanecer en el desempeño de sus 
labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo 
autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo."  Subrayado 
Fuera de texto. 
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Es por lo anterior que este Departamento con base en lo anterior sugiere revisar el 
al interior de su entidad el procedimiento establecido para la entrega de los cargos, 
si existe. De lo contrario aplicar las normas que se nombraron en la parte 
introductoria de esta respuesta, igualmente deberá la entidad a través de la oficina 
de Control Disciplinario o quien haga sus veces, adelantar el tramite pertinente que 
considere de acuerdo a la ley 734 de 2002 aludida anteriormente en este escrito. 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en 
brindar la asesoría y acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia 

Cordial saludo, 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FECHA 
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Revisado por: Subdreclor Tennico 
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