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ASUNTO: Respuesta al radicado 2017ER2638 / Correspondiente al radicado 2017EE2188- 
IDIPRON — Solicitud Concepto 

: 

De manera atenta, me permito dar respuesta a su consulta frente a la prórroga de los 
nombramientos en empleos de carácter temporal. 

Se extracta del contenido de su solicitud, las siguientes premisas: 

"(...) de acuerdo con lo expuesto en la Circular 019 de 2017, con relación a los 
lineamientos y directrices en materia de nóminas de personal para las entidades y 
organismos pertenecientes a la Administración Distrital y prohibiciones especiales a 
servidores públicos con ocasión de los procesos electorales del 11 de marzo y 27 de 
mayo de 2018, solicito expedir concepto técnico frente a la siguiente situación que se 
presenta en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud — IDIPRON. 

El IDIPRON, mediante Acuerdo N° 062 del 6 de enero de 2017, creó 159 cargos de 
carácter temporal, con vigencia hasta el 30 de junio de 2020, con viabilidad técnica 
favorable hasta el 30 de junio de 2020, emitida por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil, mediante oficio 2016EE2573 del 9 de diciembre de 2016 y viabilidad 
presupuestal hasta el 31 de diciembre de 2017, emitida por la Secretaría de Hacienda 
con oficio 2016EE185129 del 29 de diciembre de 2016. 

Que con base en lo anterior, se procedió a realizar el nombramiento de las personas que 
culminaron satisfactoriamente el proceso de convocatoria a proveer los cargos de 
carácter temporal. 

Que dicho nombramiento tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo 
con la viabilidad presupuestal con la que se cuenta. 

Que se requiere ampliar el nombramiento de dichas personas y por lo tanto se debe 
solicitar a la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
expida viabilidad presupuestal para la vigencia 2018. 

Que de acuerdo con las prácticas anteriores, se sabe que la Dirección Distrital de 
Presupuesto expide dicha viabilidad a finales del mes de diciembre, más 
específicamente el 31 de diciembre, una vez se haya decretado la expedición y 
liquidación del presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de 
Bogotá D.0 para la vigencia fiscal 2018." 
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Teniendo en cuenta la información aportada, se atenderán las consultas efectuadas a este 
Departamento, en los siguientes términos: 

CONSULTAS 

1. En las consideraciones de la Circular no hace mención a los cargos con 
carácter temporal, ¿qué tratamiento reciben estos cargos? 

La Circular 019 del 09 de agosto de 2017 expedida por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, frente a la provisión de empleos de carácter temporal vacantes, sugiere 
a las entidades u organismos adelantar las gestiones administrativas tendientes a efectuar los 
respectivos nombramientos o designaciones con anterioridad a la entrada en vigencia de las 
restricciones establecidas en la ley de garantías, antes del 11 de noviembre de 2017; lo anterior 
deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 2.2.5.3.5 del Decreto Nacional 648 de 
20171  

Para el caso del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, en el oficio 
allegado, ustedes afirman que fue realizado el nombramiento de las personas que culminaron 
satisfactoriamente el proceso de convocatoria para proveer los cargos de carácter temporal y 
agregan que estos nombramientos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2017, de 
acuerdo con la viabilidad presupuestal otorgada por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Conforme a lo anterior, el IDIPRON, antes del vencimiento del plazo contenido en los actos 
administrativos de nombramiento, debe decidir sobre la pertinencia de prorrogar dichos 
nombramientos, previa disponibilidad presupuestal y sin perjuicio de la aplicación del Artículo 6 
del Decreto 894 de 2017, el cual dispone que: 

"(...) El nombramiento en los empleos temporales se efectuará mediante acto 
administrativo en el que se indicará el término de su duración, al vencimiento del cual 
quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin embargo, antes 
de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad nominadora  
podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no cumpla las 
metas del proyecto o actividades que dieron luqar a la creación de los mismos, de 
acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto 
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las 
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como 
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.  
(subrayado fuera de texto) 

Articulo 2.2.5.3.5 Provisión de empleos temporales. Para la provisión de los empleos temporales de que trata la Ley 909 de 2004, los 
nominadores deberán solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil teniendo en cuenta las listas que hagan parte del 
Banco Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y asignación básica del empleo a 
proveer. 

En caso de ausencia de lista de elegibles, los empleos temporales se deberán proveer mediante la figura del encargo con empleados de carrera 
de la respectiva entidad que cumplan con los requisitos y competencias exigidos para su desempeño. Para tal fin, la entidad podrá adelantar 
un proceso de evaluación de las capacidades y competencia de los candidatos y otros factores directamente relacionados con la función a 
desarrollar. 

En caso de ausencia de personal de carrera, con una antelación no inferior a diez (10) dias a la provisión de los empleos temporales, la 
respectiva entidad deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión del 
empleo temporal en la página web de la entidad. Para la valoración de las capacidades y competencias de los candidatos la entidad establecerá 
Criterios objetivos. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal será por el tiempo definido en el estudio técnico y de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal, el cualtpse deberá definir en acto de nombramiento.  
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2. Si la restricción inicia el 11 de noviembre de 2017, ¿bajo qué condiciones se 
ampliaría el nombramiento de las personas que ocupan los cargos con 
carácter temporal, teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en el 
sentido que la viabilidad presupuestal para el 2018, solo la estaríamos 
recibiendo a finales de diciembre de 2017 y que una vez recibida dicha 
disponibilidad, se procede a realizar el acto administrativo que amplía los 
nombramientos; o esta ampliación del nombramiento no se tornaría como 
vinculación? 

Respecto a las restricciones a la vinculación de la nómina estatal, el artículo 32 de la Ley 996 
de 2005 expresa lo siguiente: 

"Articulo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de 
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, 
durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la 
realización de la segunda vuelta, si fuere el caso.(...)" 

Frente al alcance del artículo mencionado, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 
de 2005, señaló: 

"(...) Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender 
cualquier forma de vinculación que "afecte" la nómina estatal hace referencia a la  
imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos  salvo que 
se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean 
indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública. (...)" 
(subrayado fuera de texto) 

De conformidad con la norma y jurisprudencia citadas, la prohibición de modificar la nómina 
hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, 
durante el tiempo señalado por la ley; sin embargo, la prórroga que se efectúe a los 
nombramientos en los empleos de carácter temporal de IDIPRON no se interpreta como nueva 
vinculación. 

Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría 
necesaria que requieran, en los temas propios de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

Ucy y-N(5\ fc 1-epa ZDC\ vi‘acip_Q le_19\1 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por ;-■ngeln Paincia Mendez RuNano Profesional Especializado 15,'0W2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y dlspo5lciones legales, y por .lo tanto. 10 

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