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ASUNTO: Rad. 2017ER2837 / Respuesta a radicados 20179000231952 / 
20172040227321/ Concepto sobre prórroga para posesión de un cargo de Planta 
Temporal. 

: 

Este Departamento recibió su solicitud en relación con la prórroga para la posesión de un 
cargo en planta temporal. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FACTICO 

"(...)"Actualmente me desempeño como orientador provisional en la Secretaria de Educación de 
Bogotá y fui seleccionado para el concurso de planta temporal del ICBF, mi pregunta en especifico 
puedo pedir prórroga para el nombramiento en ICBF dado que para renunciar a la Secretaria de 
Educación debo informar al menos con treinta días". 

ENTORNO JURÍDICO 

El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", señala el término para la posesión de la 
siguiente manera: 

"Articulo 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". 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

so soa1 

NYP1.116° 

'-3,0GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 1 de 2 A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



GC C.24311:, 

SO 900 

4.~ 

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Departamento Adminestraliro del Semen Crol 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no 
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (...)". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Los términos para la posesión de empleos públicos se encuentran previstos en el Artículo 
2.2.5.7.1 del Decreto 1083 de 2015, el cual establece que debe realizarse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la aceptación del empleo; sin embargo se prevé la posibilidad 
que pueda ser prorrogado, por un plazo máximo de noventa (90) días. 

Así las cosas, la figura jurídica de la prórroga para la posesión de un empleo público es 
procedente siempre y cuando la autoridad nominadora, en este caso, el ICBF decida 
otorgarlo, previo análisis de los motivos expuestos por usted como causas que justifican el 
impedimento de posesionarse dentro del término establecido por la norma citada 
anteriormente. 

La presente solicitud de información, se emite en los términos del Artículo 14 de la Ley 
1755 de 2015. 

Atentamente, 

NOHEMI ELIF LET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 
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