
CP-CM/131154 	 CO-SC.CE04115.1 

so sem 

41, cantee 

Departamento Ad 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

rally. del Servido 

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 15-09-2017 04:30:00 

Al Contestar Cite Este Nr.:2017EE1725 01 Fol:3 Aner0 

ORIGEN: SUBDIRECCION JURIDICA/SALGUERO FRANCO ROSALBA 

D ESTINO:  

ASUNTO: 2017ER2537 / DERECHO DE PETICION DE CONSULTA - DER 

OBS: N/A 

Bogotá, D.C., 

 
 

 
 

 
 

Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-2537 / Derecho de Petición de Consulta — Derechos de Carrera 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su Derecho de Petición descrito en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción tanto de los apartes de la consulta, como de las 
normas que fundamentan la respuesta, así: 

ENTORNO FACTICO: 

"En la actualidad llevo 21 años continuos trabajando en el distrito capital con derechos de carrera 
de la ley 909 de 2004, y en el 2008 me inscribí en el concurso que realizó la Fiscalía General de la 
Nación que los rige la Ley 938 de 2004, concurso que superé y gané un cargo en ésta entidad el 
cual me notificaron el 22 de julio de este año, del nombramiento en periodo de prueba por tres 
meses. 

Mis dudas o consulta es saber si pierdo la continuidad, antigüedad y llegado el caso pierdo el periodo 
de prueba en la Fiscalía o resuelvo no terminarlo me puedo regresar al distrito al cargo del cual soy 
titular. 

En fin, cuáles serían las consecuencias negativas o positivas para mí al aceptar el cargo en la 
Fiscalía". 

ENTORNO JURIDICO 

El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, 

"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 
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nombramiento provisional". (La Subraya no es textual). 

El artículo 2.2.6.24 del Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", sobre el periodo de prueba, consagra: 

"Periodo de prueba. Se entiende por período 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". 

Igualmente el artículo 2.2.6.26, ibídem, se refiere al nombramiento en ascenso, en los 
siguentes términos: 

"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 periodo satisfactoriamente le 
será actualizada su inscripción el registro público. 

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." 

Así mismo el artículo 2.2.6.29, de la precitada norma, consagra: 

"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. 

El artículo 2.2.11.1.2, del pluricitado Decreto 1083 de 2015, consagra la renuncia en los 
siguentes términos: 

"Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente." 

En este orden, el artículo 2.2.5.5.49 del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" consagra: 

"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". 

Además, respecto del periodo de prueba, El Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante Concepto 188441 de 2016 señaló lo siguiente: 

) tenemos que cuando un empleado con derechos de carrera administrativa supera un 
concurso de méritos, este nombramiento se toma como un ascenso en la carrera 
administrativa y el empleado tiene la opción de regresar al empleo del cual es titular, en 
caso de no superar el periodo de prueba respectivo.  Así las cosas, en el cargo del cual 
es titular, se presenta una vacancia temporal que podrá ser provista por encargo o mediante 
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nombramiento provisional; una vez el empleado supere el periodo de prueba se da su retiro 
definitivo de la entidad en la que inicialmente se encontraba vinculado" (La subraya y la 
negrilla no son textuales). 

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

Los artículos 41 y 42 de la Ley 909 de 2004, establecen, respectivamente:: 

"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: 
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y 
remoción; 
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa; 
c) INEXEQUIBLE. Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, 
mediante resolución motivada; 
d) Por renuncia regularmente aceptada; 
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; 
f) Por invalidez absoluta; 
g) Por edad de retiro forzoso; 
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; 
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, 
de conformidad con el articulo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o 
modifiquen; 
k) Por orden o decisión judicial; 
I) Por supresión del empleo; 
m) Por muerte; 
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.(...)" 

"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" 

La Comisión Nacional del Servicio Civil a través de Concepto radicado bajo el número 02-2011-
4493-5874 del 02 de mayo de 2011, estableció: 

"Si la calificación del periodo de prueba es satisfactoria, el evaluado,  mediante renuncia puede 
regresar al empleo en el que ostenta derechos de carrera, antes del vencimiento de los cinco (5) 
días, contados a partir de la fecha de notificación de la calificación.  Una vez en firme la calificación 
satisfactoria, se entiende aprobado el período de prueba y por ende el Servidor Público adquiere los 
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derechos de carrera en el nuevo empleo, quedando automáticamente el empleo anterior en vacancia 
definitiva". 

Finalmente, el artículo 41 del Decreto 20 del 9 de enero de 2014, 'Por el cual se clasifican 
los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y 
de sus entidades adscritas", sobre la duración del periodo de prueba, consagra: 

"Término y aprobación del período de prueba. El periodo de prueba tendrá una duración de seis (6) 
meses. Vencido este término, dentro de los diez. (10) días siguientes, el servidor será evaluado en 
su desempeño laboral con base en los instrumentos y condiciones que defina la respectiva entidad. 
Aprobado el período de prueba por obtener evaluación satisfactoria, el servidor adquiere los 
derechos de carrera, los cuales deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro 
Público de Inscripción de Carrera Especial. Si la evaluación del período de prueba es insatisfactoria, 
el nombramiento del servidor deberá ser declarado insubsistente." 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Con base en el entorno jurídico anteriormente referido, fuerza concluir, en primera 
instancia; que el período de prueba consagrado en la Ley 909 de 2004, y el del Decreto 20 
de 2014, mediante el cual se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General 
de la Nación y sus entidades adscrita, tiene el mismo término de duración, vale decir, seis 
(6) meses. 

Así las cosas, a la finalización de dicho periodo el empleado debe ser evaluado. Si el 
resultado de su evaluación es satisfactorio, adquiere los derechos de carrera, los cuales se 
declararan mediante la inscripción en el registro público de la respectiva carrera, pero, si 
por el contrario, su evaluación es insatisfactoria, se deberá declarar la insubsistencia de su 
nombramiento, respecto del cargo que venía desempeñando en periodo de prueba. Y, en 
tal caso, deberá regresar a su cargo anterior. 

De otra parte, atendiendo el texto del artículo 2.2.11.1.2, del Decreto 1083 de 2015, y los 
del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es claro 
que aun habiendo superado el periodo de prueba, es viable renunciar al nombramiento 
toda vez que "Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente.", 
eso sí, teniendo en cuenta para ello, le plazo legalmente fijado para ello (5 días siguentes 
a la evaluación). 

En este orden, es importante resaltar que de conformidad con el texto del artículo 
2.2.6.26, del Decreto 1083 de 2015, 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, y mientras se produce la calificación de dicho periodo, el cargo del cual es titular, 
solo podrá ser provisto por encargo, esto para conservarle sus derechos de carrera frente 
al mismo, y permitirle su regreso una vez finalizado el término de prueba. (6 meses). 
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RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, incluido el acápite de análisis y conclusiones del 
presente oficio, fuerza concluir, frente a los interrogantes planteados en su escrito que, como quiera 
que el periodo de prueba tanto en la Fiscalía General de la Nación como en el Distrito Capital, es de 
seis meses, de acuerdo con las normas vigentes que rigen la materia, para cada caso, es decir, de 
igual duración, no habría inconveniente ninguno en el caso por usted planteado, de que decida 
regresar a su empleo de carrera del cual es titular en el Distrito Capital, pues, el regreso al cargo es 
un derecho legal consagrado en las normas referidas como entorno jurídico, de allí que el artículo 
2.2.6.26. del Decreto 1083 de 2015, solo faculte a la administración para proveer mediante 
nombramiento provisional dicho empleo, mientras se produce la evaluación del periodo de prueba. 

Así las cosas, el empleado público que mediante concurso accedió a otro empleo de carrera, como 
en el caso analizado, tiene la posibilidad de renunciar a éste, para reintegrarse a su cargo anterior, 
es decir, al cargo frente al cual ostenta derechos de carrera, incluso después de haberse dado la 
calificación satisfactoria en la evaluación de desempeño correspondiente (plazo 5 días contados a 
partir de la notificación de la calificación para renunciar). Igualmente, podrá regresar, si el puntaje 
obtenido en la evaluación del periodo de prueba fue insatisfactoria. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que el régimen salarial de la Fiscalía General de la 
Nación no es el mismo del Distrito Capital. 

Este concepto se rinde 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. 

ROSALB SALGU RO FRANCO 
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