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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER — 671, correspondiente al Oficio 
20163330068441, solicitud concepto sobre Provisionalidad. 

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho da respuesta en los siguientes 
términos: 

El nombramiento transitorio en encargo o nombramiento provisional producto de la 
vacancia temporal seguirá por el término que se haya dispuesto en el Acto 
Administrativo de designación, una vez culminado el mismo es potestad de la 
entidad prorrogar la designación o terminarla para verificar el cumplimiento del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, que a la letra dice: 

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 
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tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma 
definitiva". 

En cuanto a la prórroga de los encargos el concepto del DAFP emitido mediante 
oficio No. 011723 de fecha 6 de Julio de 2015, preceptúa: 

"..., los empleados públicos que fueron nombrados en cargos de carrera 
administrativa sin que hubiera mediado un concurso de mérito, se encuentran en 
condición de provisionalidad, situación que deberá mantenerse hasta que se 
efectué el nombramiento en periodo de prueba, en los términos del parágrafo 1, del 
artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de 2015, es decir, cuando los cargos hayan sido 
convocados a concurso, en el caso de vacancia definitiva, y en caso de vacancia 
temporal hasta cuando se finalice la situación administrativa que le dio origen." 

Por su parte el ARTÍCULO 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, dispone: 

"ARTÍCULO 225.3.4 TERMINACIÓN DE ENCARGO Y NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la 
prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, 
podrá darlos por terminados. 

Respecto a la motivación del acto administrativo por el cual se declara la 
lnsubsistencia de un nombramiento Provisional, la Sentencia T-289 de 2011, 
señala: 

En conclusión, para esta Sala de Revisión es necesario hacer 
prevalecer la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha 
mantenido invariable desde el año 1998, según la cual el acto 
administrativo por medio del cual se desvincula a una persona que 
viene ocupando provisionalmente un cargo de carrera debe ser 
motivado, en defensa de derechos fundamentales como el debido 
proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, así como 
para hacer prevalecer los principios que rigen la función administrativa 
tales como el de la igualdad, la transparencia y la publicidad, entre 
otros.  (Negrita y subrayado fuera del texto). 

De la normatividad anteriormente citada, se concluye que conforme a lo 
establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, los nombramientos 
provisionales se constituyen en un mecanismo de carácter excepcional y transitorio 
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que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa, con 
personal que no fue seleccionado mediante el sistema de mérito, con fundamento 
en unas causales específicamente señaladas en la norma, siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos para ser encargados. 

Con relación al retiro, éste debe producirse mediante acto motivado, entre otras 
razones, porque el cargo se va a proveer de manera definitiva con la persona que 
superó el concurso de méritos, por razones de tipo disciplinario o por el 
desempeño no satisfactorio, es decir, la terminación de un nombramiento 
provisional no puede sustentarse en razones diferentes a las señaladas en la ley y 
en la jurisprudencia de las Altas Cortes. 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las Leyes 
consagra; "Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal 
a pretexto de consultar su espíritu. (...)" 

Así las cosas, cuando se presenta una vacante temporal en una entidad y se efectúa 
un nombramiento en provisionalidad para el cargo y hay renuncia al mismo por parte 
del titular del empleo, dado el cambio de la naturaleza de la vacante de temporal a 
definitiva, el funcionario que había sido nombrado en provisionalidad, puede seguir 
desempeñando el cargo al cual estaba vinculado inicialmente en el empleo de 
vacancia temporal. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar 
a su entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la Le 755 de 2015. 
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