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ASUNTO: 2017-E-R-1460 / Respuesta Derecho Petición de Consulta. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Atención de Petición 
No. 968722017, con radicado interno 2017-E-R-1460, lo siguiente: 

"(...) Ampliación de las plantas de personal de todas las entidades públicas distritales del orden 
central y descentralizado y del sector salud donde se hayan hecho contrataciones por términos 
superiores a tres años con personal contratista y se hagan las reservas presupuestales y el concepto 
del Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin conforme la Ley 909 del 2004. 

Que se publiquen en las páginas de cada entidad distrital y en el Servicio Civil Distrital todas las 
vacantes o las necesidades de contratación de personal bajo la figura de la contratación de 
prestación de servicios y se reglamenten las formas de vinculación de este personal mediante 
mecanismos meritocráticos que garanticen la igualdad de oportunidades para todo aquel ciudadano 
que tenga los requisitos y pueda acceder a un contrato sin distinción alguna. En el mismo sentido 
para las vacantes provisionales de carrera administrativa. 

Creación y reglamentación de un Banco de elegibles para contratistas de prestación de servicios 
producto de estos mecanismos de selección meritocrática y que sean utilizados por cada entidad en 
caso de vacancia. 

Estos mecanismos deben ser públicos y trasparentes enmarcados en los principios y valores de la 
declaración universal del derecho a la igualdad, la Constitución, la función pública y la moralidad C  
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administrativa. 

Que para la contratación de personal por la figura de orden o contrato de prestación de servicios de 
las distintas entidades públicas distritales que se requieran por su idoneidad y competencia 
profesional se tengan en cuenta aquellas personas que lleven las de tres años prestando las mismas 
labores o similares en una misma entidad y si las mismas necesidades de prestación del servicio 
continuaren existiendo se tenga en cuenta esta experiencia profesional de estos contratistas sin 
distingo de color político para ser contratadas. 

Mientras se surten los procesos administrativos para la provisión de los cargos provisionales en 
todas las entidades públicas distritales mediante los concursos de carrera administrativa el 
nombramiento de estos deberá hacerse con el personal de contratistas civiles que reúnan los 
requisitos para el cargo respectivo y que hayan sido retirados de la entidad distrital respectiva o se 
haga uso del banco de elegibles creado para las contrataciones de prestación de servicios." 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

"Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y 
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta 
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (...)" 

"Artículo 125. 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. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la 
ley, serán nombrados por concurso público. 

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. 

El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del 
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 

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

• Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública" 

"(...) 3o. Contrato de prestación de servicios 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 
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Estos contratos 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." 

• 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." 

"Articulo 2°. Principios de la función pública. 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, 
mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 
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. (...)" 

"Articulo 14. El Departamento Administrativo de la Función Pública. Al Departamento 
Administrativo de la Función Pública le corresponde adelantar las siguientes funciones: 

( ) 

d) Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados 
por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil; (...)" 

"Artículo 15. Las unidades de personal de las entidades. 

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de 
políticas; (...)" 

"Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los 
empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la 
permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración permanente de las calidades 
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos; 
b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos 
determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna 
índole; 
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones que 
permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; 
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d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los jurados y 
órganos técnicos encargados de la selección; 
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección; 
f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 
procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 
ejecutarlos; 
g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias 
de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 
h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 
seleccionados al perfil del empleo; 
O Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de las 
garantías que han de rodear al proceso de selección." 

"Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa serán abiertos para t odas las personas que acrediten los requisitos exigidos 
para su desempeño." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

ARTICULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. Las reformas de las plantas de 
empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán 
motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración 
y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. 

PARÁGRAFO. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los estatutos de 
los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional deberán 
contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 95) 

ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se entiende que 
la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en razones 
de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma 
deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de: 

1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. 
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios. 
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 
7. Introducción de cambios tecnológicos. 
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los empleos 
involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos 
o a las funciones de la entidad. 
9. Racionalización del gasto público. 
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades 
públicas. 
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PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben 
realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés 
general. 
Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad 
de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los 
suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 96) 

ARTÍCULO 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos. Los 
estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en 
metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 
2. Evaluación de la prestación de los servicios. 
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 97) 

• La Corte Constitucional en Sentencia C-094 de 2003, al definir el Contrato de 
Prestación de Servicios señaló : 

"Es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el 
objeto de realizar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad 
pública pero tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el evento que tales 
actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en esa entidad o en 
caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos especializados con los que no cuentan 
tales servidores. Se trata de un acto reglado, cuya suscripción debe responder a la necesidad de la 
administración y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la 
entidad pública respectiva pues si esto es posible o si en tal personal concurre la formación 
especializada que se requiere para atender tal necesidad, no hay lugar a su suscripción" 

• La Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, con respecto a las 
diferencias en el tratamiento constitucional para la relación laboral ordinaria y para 
la vinculación contractual con el Estado, expresó: 

"Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente 
a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las 
actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de 
conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato 
de prestación de servicios". 

• Acuerdo No. CNSC-20161000001346 del 12-08-2016 "Por el cual se convoca a 
Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa de las entidades del sector central, descentralizado y 
entes de control del Distrito Capital objeto de la presente convocatoria 
"Convocatoria No. 431 de 2016 — Distrito Capital" 
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• Documento Compilatorio del Acuerdo No. CNSC CNSC-20161000001346 del 
12-08-2016. 

"Con ocasión a las modificaciones que se han efectuado al Acuerdo No. CNSC - 20161000001346 
del 12 de agosto de 2016 que convocó a concurso de méritos los empleos vacantes objeto de la 
Convocatoria No. 431 de 2016 - Distrito Capital, a través de los Acuerdos Nos. 20161000001436 
de octubre 05 de 2016, 20161000001446 de noviembre 04 de 2016 y 20161000001456 de 
noviembre 17 de 2016, se hace necesario realizar un documento compilatorio." 

• Acuerdo No. CNSC-20161000001286 del 29-07-2016 "Por el cual se convoca a 
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, D.C., 
Convocatoria No. 427 de 2016 - SED Bogotá Planta Administrativa" 

• Acuerdo No. 528 del 24 de noviembre de 2014 "Por el cual se convoca a 
Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 
Secretaría Distrital de Planeación, Convocatoria No. 323 de 2014 - 
PLANEACIÓN DISTRITAL" 

• Acuerdo 541 del 2 de julio de 2015 "Por el cual se convoca a concurso abierto 
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de 
personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del 
Instituto de Desarrollo Urbano, Convocatoria No. 327 de 2015 - IDU" 

• Acuerdo 542 del 2 de julio de 2015 "Por el cual se convoca a concurso abierto 
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de 
personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, Convocatoria No. 328 de 2015 - SDH" 

• Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, 
Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicado No.: 
11001032500020160118900 del veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete 
(2017). 

(...) RESUELVE PRIMERO.- ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida 
cautelar, suspender provisionalmente la actuación administrativa que se encuentra adelantando con 
ocasión del concurso de méritos abierto por la Convocatoria 328 de 2015 (Acuerdo 542 de 2015), y 
en consecuencia, abstenerse de continuar con la etapa de elaboración y publicación de listas de 
elegibles, hasta que se profiera la decisión de fondo en el presente asunto. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 
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Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Respecto a la ampliación de personal de todas las entidades públicas distritales de orden 
central y descentralizado, es pertinente señalar que actualmente se encuentran en curso 
las siguientes convocatorias a Concurso Abierto de Méritos, para proveer definitivamente 
los empleos vacantes, de conformidad con los parámetros definidos en cada uno de los 
Acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los cuales se 
referenciaron en el acápite del "Marco Normativo y Jurisprudencial": 

• Convocatoria No. 431 de 2016 — Distrito Capital. 
• Convocatoria No. 427 de 2016 — Secretaría de Educación de Bogotá - Panta 

Administrativa. 
• Convocatoria No. 323 de 2014 — Planeación Distrital. 
• Convocatoria No. 327 de 2015 — Instituto de Desarrollo Urbano. 
• Convocatoria No. 328 de 2015 — Secretaría Distrital de Hacienda, suspendida 

provisionalmente por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Segunda, Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, 
Radicado No.: 11001032500020160118900 del veintinueve (29) de marzo de dos 
mil diecisiete (2017). 

Por tanto, las vacantes definitivas de los empleos objeto de cada una de las convocatorias, 
quedarán provistas conforme a las listas de elegibles y en estricto orden de mérito. 

Es necesario señalar, que el trámite que deben surtir las Entidades y Organismos Distritales 
para la modificación de una planta de empleos, es el establecido en los artículos 2.2.12.1, 
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, señalado en el acápite del marco legal y 
jurisprudencial, dichas modificaciones de las plantas deben realizarse dentro de claros 
criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general. 

Es necesario señalar, que todas las Entidades y Organismos Distritales requieren para 
modificar las plantas de empleos permanentes o temporales, estructuras organizacionales 
y/o vinculación de supernumerarios, contar con el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.' 

Además, para las modificaciones a las plantas de personal de las entidades distritales se 
requieren la certificación de viabilidad presupuestal previa expedida por la Secretaría 
Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto y concepto previo de viabilidad 
técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con observancia de lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley 617 de 2000, previo el cumplimiento de los 
procedimientos y requisitos que establezca la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección 
Distrital de Presupuesto.' 

Por otra parte, con relación a la publicación en las páginas de cada entidad distrital de 
todas las vacantes o las necesidades de contratación de personal bajo la figura de 

Acuerdo 199 de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. 
2  Decreto 627 de 2016. Art. 12. 
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contratación de servicios, y su reglamentación mediante mecanismos meritocráticos, se 
hace necesario realizar inicialmente las siguientes precisiones: 

Los Contratos de Prestación de Servicios es una forma excepcional a través de la cual las 
entidades estatales pueden ejecutar actividades relacionadas con su funcionamiento y/o 
administración, pero sólo deben celebrarse con personas naturales cuando no logren 
realizarse con personal de planta o se requieran de conocimientos especializados, por lo 
tanto su fin es satisfacer necesidades de la administración que no puedan ser cumplidas 
por personal de su planta permanente. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional3  ha precisado que la celebración de Contratos 
de Prestación de Servicios, no constituyen por sí mismos una finalidad, ya que están 
encaminados a lograr eficazmente los fines del estado, de tal forma que el arado de 
autonomía de las entidades públicas para suscribir éste tipo de contratos se encuentra 
limitada a las reglas de derecho público en materia de contratación.  

El contrato de prestación de servicios regulado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
contiene características propias que lo diferencian de otro tipo de formas jurídicas en 
materia laboral: la prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer en la cual 
la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, 
constituye el elemento esencial de este contrato; la vigencia del contrato es temporal y, por 
lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 
contractual convenido.' 

Así las cosas, para la celebración de contratos de prestación de servicios, además de las 
formalidades y/o requisitos contenidos en el Estatuto Contractual, debe certificarse por 
parte del ordenador del gasto o a quién éste delegue, la inexistencia o insuficiencia de 
personal para desarrollar la actividad que se requiere contratar de prestación de servicios. 

En efecto, las "Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área 
de que se trate.  En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
(...)'5  (Subrayas fuera de texto). 

En este contexto, la selección del contratista para la prestación de servicios profesionales 
o de apoyo a la gestión se realiza previa verificación de la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada en los estudios y documentos previos y el criterio del mérito. 

Por cierto, las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual 
debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año y 
publicarlo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga 
Colombia Compra Eficiente, actualizándolo por lo menos una vez durante su vigencia de 

3  Sentencia T-1210 de 2008 
4  Sentencia Corte Constitucional T-903 de 2010 
5  Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2 1.2.1.4.9 
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conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.4.1 al 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 
1082 de 2015. 

Como también, las entidades estatales tienen la obligación de enviar y/o actualizar a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, la información relativa a la oferta pública de los 
empleos de carrera y la concerniente a los empleos que se encuentren en vacancia 
definitiva, incluidos los provistos con nombramiento provisionales. 

Finalmente, es de aclararse que la estabilidad laboral en los empleos públicos, es derecho 
exclusivo de quienes han superado el respectivo concurso de méritos. (Carrera 
administrativa)6  

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA 
r"--",  

FECHA 
Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado 0.4,2%,‘,......) 20-06-2017 

Revisado por: Clara María Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) ,..-- , .--L--..._ 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

6  Ibídem 
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