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ASUNTO: 2017-E-R-409/ Revocatoria de resolución de nombramiento. 

, 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos 
emitidos tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta 
de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a este Departamento lo siguiente: 

Se podría revocar un acto administrativo (resolución) de nombramiento en un empleo 
provisional, teniendo en cuenta que el nominador que realizó el nombramiento es 
diferente al nominador que llevaría a cabo la posesión. 
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Provisión transitoria de empleos públicos mediante nombramiento provisional. 

Los empleos públicos se pueden proveer de manera definitiva, o de manera transitoria 
mediante encargo o nombramiento provisional. Sobre el nombramiento con carácter 
provisional, el Decreto 1083 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" indica: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.3.1 Provisión de vacancias definitivas. El ingreso al servicio se hace por 
nombramiento ordinario para los empleos de libre nombramiento y remoción y por nombramiento en  
periodo de prueba o provisional para los que sean de carrera.  ( ...)" 
(Decreto 1950 de 1973, art. 24, inciso primero) 

ARTÍCULO 2.2.5.3.3 Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera. 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.  (...)" 
(Decreto 1227 de 2005, art. 9) 

ARTÍCULO 2.2.5.3.4 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.  
(Decreto 1227 de 2005, art. 10) 

(Subrayado para resaltar fuera de texto original.) 

En virtud de lo anterior, conviene aclarar al peticionario que en el ordenamiento jurídico 
colombiano no existen "empleos provisionales" sino que se trata de empleos de carrera 
provistos de forma transitoria mediante la figura de nombramiento provisional. 

Naturaleza jurídica del acto administrativo de nombramiento 

En el ordenamiento jurídico Colombiano, los empleados públicos tienen con la 
administración una relación legal y reglamentaria que se materializa en un acto 
administrativo de nombramiento y su posterior posesión. 
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El acto de nombramiento puede ser considerado como un acto administrativo especial 
cuya finalidad o efecto jurídico es el de investir a una persona de una función pública a 
través de su designación como titular de un empleo público. 

Una vez sea válidamente expedido el nombramiento, éste debe ser comunicado a la 
persona designada en los términos de lo dispuesto en el Artículo 2.2.5.5.6. del Decreto 
1083 de 2015: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.5.6. Comunicación de la designación. Toda designación debe ser 
comunicada por escrito con indicación del término para manifestar si se acepta, que no 
podrá ser superior a diez (10) días, contados a partir de la fecha de la comunicación. La 
persona designada deberá manifestar por escrito su aceptación o rechazo, dentro del 
término señalado en la comunicación. (...)" 

Revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto 

Sobre la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto, 
como es el caso de una resolución de nombramiento, la Ley 1437 de 2011 "Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo" dispone: 

"(...) Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 
excepciones establecidas en la lev, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto,  
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o 
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito del respectivo titular.  
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia 
y defensa. (...)" 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

Revocatoria de un acto administrativo mediante el cual se realiza un 
nombramiento 

El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública", señala que la autoridad nominadora puede modificar, 
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aclarar, sustituir, revocar o derogar una designación o nombramiento, siempre y cuando se 
presente alguna de las siguientes circunstancias: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.6.1 Modificación de la designación. La autoridad podrá o deberá, 
según el caso, modificar, aclarar, sustituir revocar o derogar una designación en cualquiera 
de las siguientes circunstancias:  
a) Cuando se ha cometido error en la persona. 
b) Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado. 
c) Cuando aún no se ha comunicado. 
d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro 
de los plazos legales. 
e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta. 
f) Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados en el 
artículo 2.2.5.4.1 del presente Decreto. 
g) En los casos a que se refieren los artículos 2.2.5.7.5 y 2.2.5.10.9 del presente Decreto, 
y 
h) Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o en empleos 
inexistentes. (...)" 
(Decreto 1950 de 1973, art. 45) 

En este orden de ideas, excepcionalmente podrá revocarse un acto administrativo que 
crea una situación particular y concreta como lo es un nombramiento, SIEMPRE Y 
CUANDO se presente alguna las hipótesis descritas en forma TAXATIVA por el 
Artículo 2.2.5.6.1. y en cualquier caso, deberá respetarse el debido proceso. 

La Posesión 

El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública" señala: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.7.1 Término para la posesión. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de aceptación de un empleo, la persona designada deberá tomar 
posesión. 
Este término podrá prorrogarse si la persona nombrada no residiere en el lugar del empleo, 
o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora, pero en todo caso la prórroga no 
podrá exceder de noventa (90) días y deberá constar por escrito. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 46) 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.7.5 Imposibilidad de dar posesión. No podrá darse posesión 
cuando: 
1. La provisión del empleo se haga con personas que no reúnan los requisitos señalados 
para el empleo o se encuentren dentro de las provisiones contempladas en los literales b), 
c) y d) del artículo 2.2.5.4.1 del presente Decreto. 
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2. La provisión del cargo no se haya hecho conforme a la Constitución, la ley y lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
3. La persona nombrada desempeñe otro empleo público del cual se haya separado, salvo 
las excepciones contempladas en la ley. 
4. Haya recaído medida de aseguramiento privativa de la libertad. 
5. La designación haya sido efectuada por autoridad no competente. 
6. Se hayan vencido los términos señalados en los artículos 2.2.5.5.6 y 2.2.5.7.1 del 
presente Decreto, sin que se hubiese aceptado la designación, o se hubiere prorrogado el 
plazo para tomar posesión. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 53) 

En este sentido se advierte que cuando el acto administrativo de nombramiento fue 
expedido por autoridad competente y no se encuentra incurso en ninguna causal de 
modificación aclaración o revocatoria; la autoridad nominadora debe proceder a dar 
posesión al designado, siempre y cuando, no exista situación que configure la 
imposibilidad jurídica de dar posesión, en los términos señalados por las normas 
transcritas. 

RESPUESTA AL INTERROGANTE PLANTEADO 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello se responden los interrogantes planteados en la 
consulta de la siguiente manera: 

Se podría revocar un acto administrativo (resolución) de nombramiento en un empleo 
provisional, teniendo en cuenta que el nominador que realizó el nombramiento es 
diferente al nominador que llevaría a cabo la posesión. 

Por regla general, los actos administrativos de contenido particular y concreto, 
verbigracia el acto de nombramiento de un servidor público, no pueden ser revocados 
por la administración sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, caso 
en el cual la administración estará obligada a demandar su propio acto. 

Sin embargo, el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", señala que la autoridad nominadora 
puede o debe modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar un nombramiento, siempre 
y cuando se presente alguna de las circunstancias descritas en el ARTÍCULO 
2.2.5.6.1 del mencionado cuerpo normativo. 

En este orden de ideas, este Departamento estima que el cambio de autoridad 
nominadora no constituye causal de revocatoria del acto administrativo de 
nombramiento. 
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El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 
que dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a 
formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Atentamente, 

2 
A-- 

LAUDIA MA A ARROYAVE L PEZ 
ubdirector. Jurídica. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 

-..-"1  
15/02//2017 

Revisado por: Claudia Maria Arroyave López Subdirectora Jurídica 15/02//2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritpi (DASCD). 
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