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ASUNTO: Respuesta Radicado 2017ER3586- correspondiente al radicado No. 
20172040287361 del DAFP, con el cual se remite por competencia el Rad. 201741008 5011 del 
10 de noviembre de 2017 de IDARTES- 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, donde usted radicó inicialmente su 
comunicación mediante la cual solicita concepto técnico sobre la viabilidad de posesionar en 
vigencia de la Ley de Garantías a una persona seleccionada para desempeñar empleo de 
carácter temporal en la planta de ese instituto, la cual nos fue remitida por competencia, y 
radicada en este Departamento bajo el número del asunto, razón por la cual procedemos a darle 
respuesta, no sin antes transcribir para el efecto las normas que la sustentan, asi: 

I. 	ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Entonces la inquietud que surge para el Instituto Distrital de las Artes — Idartes, es la siguiente: 

1. ¿Teniendo en cuenta que el acto administrativo de nombramiento para la provisión del empleo de la 
planta temporal ya existe, puede el Idartes hacer la posesión de la persona seleccionada dentro de la 
vigencia de Ley de Garantías?. " 

II. 	ENTORNO LEGAL 

1.Circular 007 de fecha 22 de mayo de 2017, Procuraduría General de la Nación, "APLICACIÓN 
LEY 996 DE 2005-LEY ESTATUTARIA DE GARANTÍAS ELECTORALES / CONTRATACIÓN ESTATAL 

(,.)1.2. LEY 996 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2005. 
Articulo 38. Prohibiciones para los servidores públicos 
(...) 

Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de 
Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses 

Tel: 3 68 00 38 	 150 9001 	71 

www.serviciocivii.gov.co  

Carrera 30 No 25 — 90, 	
AriN 

Piso 9 Costado Orieriál:--- 

Código Postal: 111311 	
‘. 

SC.CERJ 

,b1conliac 

	— 	 BOG 
44 

M E OR 
0,CLW.3115-1 	 CPSC CL17.31 

Página 1 de 5 - A-GDO.FM-009 Versión 4D 

PARA TODOS 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA 

Sepa narnente Admnantino aer Servoe Gro, 

anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de 
recursos públicos  ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como 
tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter 
proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo 
cuando participen voceros de los candidatos.  (Negrillas con subrayado fuera de texto) 

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o 
eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso 
de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos 
Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. 

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades 
proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de 
elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participe n voceros de los candidatos. 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses 
anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por 
faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente 
aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. 

Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 
de 2005 el resto del artículo fue declarado EXEQUIBLE (...)" 

2. Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre el tema de la Ley de Garantía, 
señaló: 

"RESTRICCIONES EN LA NÓMINA Y EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL CON OCASIÓN DE LAS 
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA". (. .) 

( 	) 

LIMITACIONES A LA VINCULACIÓN DE PERSONAL O MODIFICACIÓN DE LA NÓMINA ESTATAL 

/A partir de qué fecha empiezan a regir las restricciones señaladas en la Ley 996 de 2005 para 
vincular personal o modificar la nómina estatal? 

U A nivel territorial las restricciones empiezan a regir 4 meses antes de las elecciones para elegir 
miembros del Congreso, es decir, a partir de las 00:00 a.m. del 11 de noviembre de 2017. Esto implica 
que los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de 
Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital no podrán vincular o 
desvincular personal o modificar la nómina estatal desde el 11 de noviembre de 2017. 

❑ A nivel nacional las restricciones empiezan a regir 4 meses antes de las elecciones para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la República, es decir, a partir de las 00:00 horas del 27 de enero de 
2018. Esto implica que los nominadores en las entidades de la rama Ejecutiva del poder público en sus 
órdenes nacional y territorial, no podrán vincular o desvincular personal o modificar la nómina estatal 
desde el 27 de enero de 2018. 

/.Qué implica la suspensión de vinculación a la nómina y la restricción temporal de modificar la 
nómina estatal? 
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En vigencia de la restricción no se podrán crear nuevos cargos ni proveer las vacantes definitivas, salvo 
que se trate de vacantes generadas por renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo 
indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública, y en los casos de aplicación de 
las normas de carrera administrativa, como en el caso de nombramientos en periodo de prueba de quienes 
hayan sido seleccionados en los concursos de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil . Tampoco podrán incorporar ni desvincular a persona alguna de la planta. 

',Pueden efectuarse encargos para proveer vacancias definitivas o temporales en vigencia de la 
Ley de Garantías? 
Es viable la provisión de empleos vacantes a través de la figura del encargo en vigencia de la Ley de 
Garantías, debido a que no existe modificación de la nómina correspondiente y la designación mediante 
encargo se encuentra dentro de la aplicación de las normas de carrera administrativa.(...)". 

3. De otra parte, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD-, mediante la Circular 
No 019 del 09 de agosto de 2017, emanada de la Dirección, intitulada "LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 
EN MATERIA DE NÓMINAS DE PERSONAL PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES 
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", en los apartes pertinentes, señala: 

(...)Frente a la vinculación a la nómina estatal, la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), establece 
limitaciones que aplican a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial', así: 

"ARTÍCULO 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. Se exceptúan de la 
presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente. (..)" 
ARTÍCULO 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está 
prohibido: (..) 

PARÁGRAFO (...) 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses 
anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por 
faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente 
aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa." 

(..). 

Así mismo, resulta pertinente señalar en relación con la provisión de empleos de carácter temporal, que 
la entidad u organismo deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 
Nacional 648 de 2017 y por consiguiente, se sugiere 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, para el efecto; es decir, 
antes del 11 de noviembre de 2017. (...)" 

III. 	ANÁLISIS Y RESPUESTA 

De conformidad con el entorno legal expuesto la provisión de cargos en vigencia de Ley de 
Garantías, sólo se puede realizar cuando se presenten faltas definitivas, con ocasión de muerte 
o renuncia irrevocable, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. 
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En consecuencia las entidades que tengan empleos en situación de vacancia definitiva solo 
podrán proveerlos, si dichas vacancias son producto de la muerte o la renuncia irrevocable de 
su titular, o si se trata de proveer empleos de carrera administrativa, en observancia de lo 
dispuesto por el artículo 7° del Decreto No. 1227 de 2005, modificado por el Decreto No. 1894 
de 2012, o de los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004. 

Frente a los empleos de carácter temporal, para el caso planteado por usted, en el cual el empleo 
temporal fue creado con anterioridad al inicio de la Ley de Garantías, Igualmente, el 
nombramiento se efectuó antes de la vigencia de la mencionada ley, pero no se llevó a cabo la 
diligencia de posesión, acorde con la restricción de modificar la nómina estatal, señalada en la 
Ley 996 de 2005, dicha diligencia deberá realizarse una vez expire el término de restricción, es 
decir, despues de la elección presidencial, y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere 
el caso. 

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación de consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página Web www.serviciocivilgov.co, link "PAO", ícono "CONCEPTOS". 

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

ROSALB 
Subdirectora écnic • 

FRANCO 
Jurídica 

¡ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Nchora L. Valgas C. Profesional Especializado VI cL) 
Revisado por RosaLua 	Salguero 

Franco 
Subdirectora 	Técnico 	Juridica 	del 

Servicio Civil Distrital 
1 7c5.  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tamo, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito) 
(DASCD). 
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