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Bogotá, D.C., 

  

 
 

 
La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2232. Solicitud concepto nombramiento en 
periodo de prueba 

: 

Este Departamento recibió su petición en la cual solicita se le respondan las siguientes 
interrogantes: 

"Soy funcionario del Distrito Capital desde el año 1996 con derechos de carrera administrativa de la ley 909 
de 2004, y presenté concurso en la Fiscalía General de la Nación la cual la rige la ley 909 de 2004, mi pregunta 
es, me notificaron de la resolución en la cual pase el concurso, si yo acepto el cargo en periodo de prueba, y 
no lo paso o resuelvo devolverme al distrito antes de que se cumpla el periodo de prueba, la ley 909 lo permite. 

En conclusión me gustaría saber si pierdo antigüedad y todos los derechos de carrera de la ley 909 de 2004" 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

MARCO LEGAL 

En cuanto a las normas que rigen el periodo de prueba: 

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

"ARTÍCULO 2.2.6.24 Periodo de prueba. Se entiende por periodo de prueba el tiempo durante el 
cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue 
nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones y su 
integración a la cultura institucional. El período de prueba deberá iniciarse con la inducción en el 
puesto de trabajo". 

ARTÍCULO 2.2.6.26 Nombramiento en ascenso. Cuando un empleado con derechos de carrera 
supere un concurso será nombrado en ascenso en período de prueba por el término de seis (6) 
meses. Si supera este período satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el registro público. 
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Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual es titular el empleado 
ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional, conforme con las 
reglas que regulan la materia. 

ARTÍCULO 2.2.6.29 Derechos del empleado en periodo de prueba. El empleado que se encuentre en 
período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de éste, a menos que incurra en falta 
disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período no se le podrá efectuar ningún 
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las indicadas en 
la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o ascenso. 

Decreto 648 de 2017: 

"Artículo 2.2.5.5.49 Periodo de prueba en empleo de carrera. El empleado con derechos de carrera 
administrativa que supere un concurso para un empleo de carrera será nombrado en periodo de prueba y su 
empleo se declarará vacante temporal mientras dura el período de prueba". 

Ley 909 de 2004, artículo 31: 

"El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado 
en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que 
venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se 
produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser 
provisto por encargo o mediante nombramiento provisional". 

En relación con el retiro del servicio y la pérdida de los derechos de carrera: 

El literal d) artículo 41 y el artículo 42 de la Ley 909 de 2004, establecen: 

"Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén 
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se 
produce en los siguientes casos: d) Por renuncia regularmente aceptada. 

Artículo 42. Perdida de los derechos de carrera administrativa. 

1. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior, 
implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes 
a ella, salvo cuando opere la incorporación en los términos de la presente ley. 

2. De igual manera, se produce • el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los 
derechos de la misma, cuando el empleado tome posesión de un cargo de libre 
nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. 

3. Los derechos de carrera administrativa no se perderán cuando el empleado tome 
posesión de un empleo para el cual haya sido designado en encargo" 

Oportunidad para renunciar al nombramiento en periodo de prueba antes de 
calificación en firme del mismo: 
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De conformidad con el artículo 37 del Decreto 1227 de 2005, el periodo de prueba de un 
empleado con derechos de carrera, que supere un concurso en ascenso tendrá una 
duración de seis (6) meses. Si supera de manera satisfactoria este periodo su inscripción 
en el registro público ser actualizada. En lo pertinente la norma dispone: Mientras se 
produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual es titular, el empleado 
ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional, conforme 
con las reglas que regulan la materia. Lo anterior significa que mientras no se profiera la 
calificación definitiva, el cargo del cual es titular el empleado de carrera, se encuentra en 
vacancia temporal.  

Valga aclarar que la Fiscalía General de la Nación tiene un régimen de carrera especial y 
de conformidad con lo consagrado en el artículo 68 de la Ley 938 de 2004, el periodo de 
prueba para los empleados de ese organismo es de tres (3) meses. Una vez concluido 
dicho término se deberá producir la calificación de servicios del empleado en periodo de 
prueba. 

CONCLUSIONES Y RESPUESTA 

El nombramiento en periodo de prueba constituye la fase final de los concursos públicos, 
en este periodo el empleado seleccionado deberá demostrar sus aptitudes y competencias 
para el desempeño de las funciones del cargo para el cual fue nombrado. 

Si un empleado público con derechos de carrera es nombrado en periodo de prueba en 
otro empleo, a la finalización de éste y si se produce su calificación satisfactoria será 
actualizado su registro de carrera y adquirirá los derechos de carrera en el nuevo cargo. 

Cuando el empleado con derechos de carrera es nombrado en periodo de prueba en otro 
empleo se produce la vacancia temporal del empleo del cual es titular, y puede ser provisto 
mediante encargo o nombramiento provisional. 

Si el empleado de carrera no supera el periodo de prueba del nuevo cargo, podrá regresar 
al cargo que venía desempeñando, conservando su inscripción en la carrera 
administrativa. Al no perder los derechos de carrera tampoco pierde su antigüedad en el 
servicio público. 

El empleado nombrado en periodo de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo hasta 
el término de éste. 

Corolario de lo expuesto, tenemos que: 

Al aceptar el nombramiento en periodo de prueba en un cargo para el cual se concursó, el 
funcionario de carrera no pierde los derechos que ostenta, es más, la norma prevé la 
posibilidad que al finalizar éste, si la calificación es insatisfactoria pueda regresar al cargo 
de carrera del cual es titular. 

Iguales derechos se predican en caso que dentro del periodo de prueba el empleado 
público renuncie a su nuevo cargo, no obstante, deberá presentar su renuncia antes que 
se produzca la firmeza de la calificación definitiva del periodo de prueba. Frente a este 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 	 J: 	— 

re‘
— 

BOGOTÁ 
Tel: 3 68 00 38 	 SO 90D1 	 MEJOR Código Postal: 111311 

Frt 
www.serviciocivil.gov.co 	 PARA TODOS 

GP r.:ER+31.5.1 	 CD.OGGErtalt 153 

Página 3 de 4 - A-GDO.FM.009 Version 3.0 

<1. conled 

SO-CW.01153 



Atentamente, 	C.)  
• 

ALBAS GUERO RANCO 
Subdirectora urídica 

F11Y 7.  

presentamos para firma de la Subdirectora Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distiital (DASCD). 

ACCIÓ NOMBRE CARGO 

Proyectado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
_r 

eges, y por lo tanto. lo 

Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 
FECHA 

15-O3-2017 
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particular y toda vez que la Fiscalía General de la Nación tiene un régimen especial de 
carrera, recomendamos elevar consulta a dicha Entidad con el fin que le precise el plazo 
máximo que tendría para presentar su renuncia en caso que el nuevo empleo no satisfaga 
sus expectativas, en aras de no perder los derechos de carrera que tiene en su empleo 
anterior. 

En todo caso se aclara que para poder regresar al empleo en el cual ostenta derechos de 
carrera se requiere que el Servidor Público haya informado a la entidad su nombramiento 
en periodo de prueba con copia del respectivo acto administrativo, esto con el fin de 
garantizar su derecho a la estabilidad en carrera, mediante la declaratoria de su empleo en 
vacancia temporal, lo cual corresponde al nominador de la respectiva entidad y siempre y 
cuando no se haya constituido ninguna de las causales de pérdida de derechos de carrera 
citadas en la parte considerativa de este escrito. 

Este concepto se emite en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó 
entre otros, el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011. 
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