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ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2017ER3550 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá donde solicitan concepto sobre la posibilidad de vincular un trabajador oficial 
en Ley de Garantías. 

: 

En relación con la petición de concepto formulada por su entidad para la provisión de un cargo de Gestor 
Senior 1 con funciones de Control Disciplinario en la ERU en Ley de Garantías, producto de un proceso 
de selección, este Departamento, responde: 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. es una Empresa Industrial y Comercial 
del Distrito Capital, vinculada al sector Hábitat de la administración distrital y sujeta al régimen de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que tiene por objeto principal identificar, promover, 
gestionar, gerencia,-  y estructurar proyectos integrales referidos a la política pública de desarrollo y 
renovación urbana de Bogotá D.C., y otros lugares distintos al domicilio de la Empresa. 

El Departamento impartió a través de a Circular 019 del 09 de agosto de 2017, "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 Y27 DE 

MAYO DE 2018". en los siguientes términos: 

(...)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 articulo siguiente. (...)" 
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ARTÍCULO 38. l'rohibiciones 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."  (La subraya no es textual). 

De las normas transcritas, es posible deducir que el articulo 32° de la Ley 996 de 2005 se refiere puntualmente a 
las elecciones presidenciales, mientras que el inciso cuarto del articulo 38° ibídem hace referencia a "elecciones 
a cargos de elección popular" en un sentido amplio. En la vigencia 2018 concurren los dos procesos electorales, 
esto es, tanto la elección de Presidente de la República como la elección de miembros del Congreso de la República 
y, por consiguiente, las entidades u organismos distritales deben considerar las siguientes fechas de inicio y de 
terminación del período de restricciones previstos en la ley en relación con la modificación de sus nóminas, así: 

• En cuanto a la primera restricción enunciada, relacionada con la Vinculación a la Nómina Estatal de las 
entidades que componen 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, en aplicación del artículo 32° 
de la Ley 996 de 2005, esta restricción aplica a partir del primer minuto del día 27 de enero de 2018, y hasta el 
último minuto del día 27 de mayo de 2018, o en caso de segunda vuelta, hasta el último minuto del 17 de junio de 
2018. 

• Frente a la restricción consignada en el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38° de la Ley 996 de 2005. en 
relación con las elecciones a cargos de elección popular. esta inicia a partir del primer minuto del día 11 de 
noviembre de 2017, y hasta el último minuto del día 11 de marzo de 2018. 

Ante la concurrencia de las dos contiendas electorales, las modificaciones y/o vinculaciones a las nóminas de las 
entidades u organismos distritales estarán restringidas a partir del 11 de noviembre de 2017 y hasta el día 27 de 
mayo de 2017, o en caso de segunda vuelta de elecciones presidenciales, hasta el 17 de junio de 2018. 

Considerando los efectos que estas restricciones legales generan sobre la administración del talento humano en 
las entidades u organismos distritales, este Departamento en su condición de organismo técnico de la 
Administración Distrital, exhorta a los Representantes Legales y a los Jefes de las Unidades de Personal o quienes 
hagan sus veces, a considerar los siguientes aspectos: 

Respecto del alcance de la prohibición de modificar la nómina contenida en la Ley 996 de 2005. la Corte 
Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 32° de la mencionada Ley. en Sentencia C-1153/05 
de 20052, 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. 

(...) 
Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar la nómina de los entes 
territoriales que dirijan o en los cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de 
Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital durante los cuatro meses anteriores a 
las elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza que no se utilice como medio para la campaña 
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electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en 
política y, por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo. 
Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del parágrafo, respetan el 
equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración, a 
través de la autorización de vincular en nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas 
derivada de muerte o renuncia v (b) los cargos de carrera. administrativa.  

En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien lo desempeñaba no está 
en capacidad de seguirlo haciendo. Es claro que la vinculación no se tratará de un cargo creado ad hoc en épocas 
de campaña, sino de una necesidad permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por 
encontrarse en periodo de campaña. De otra parte, si con la prohibición de modificación de nómina pretende 
evitar la vulneración de la moralidad administrativa, las vinculaciones que se presenten aplicando las normas de 
carrera administrativa serán admisibles por todas las garantías de transparencia y objetividad que deben rodear-
el régimen de carrera. 

Por último, el limite de tiempo para la prohibición de modificación de nómina es razonable, pues en los cuatro 
meses indicados, época de campaña, es que se presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público 
para fines políticos. 

Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible (...)". (Énfasis y subrayado 
fuera de texto) 

De conformidad con las normas y jurisprudencia en cita, la prohibición de cualquier forma de vinculación que 
afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de crear nuevos cargos y a la provisión de los in ismos. 
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005, indicó que no está prohibida la provisión 
de empleos por 'faltas definitivas- en los casos de vacancia por renuncia, licencia o muerte, siempre y cuando 
dicha provisión sea indispensable para el cabal funcionamiento de la administración pública, como tampoco, 
cuando se trate la aplicación de las normas de carrera administrativa. 

Se reitera además que durante el período de restricciones previsto en la plurimencionada ley, las entidades u 
organismos distritales sólo podrán efectuar la provisión de empleos por 'faltas definitivas" en los casos de 
vacancia por renuncia, licencia o muerte o cuando aquellas designaciones resulten obligatorias para la buena 
marcha de la administración, ante la ausencia definitiva de un fiincionario, así como en los casos en los que se 
trate de la aplicación de las normas de carrera administrativa, entre éstas, la designación en periodo de prueba 
de quienes han sido seleccionados a través del mecanismo de concurso público(...)" 

1. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función pública, sobre el tema de la Ley de 
Garantías, expidió el documento intitulado "RESTRICCIONES EN LA NÓMINA Y EN LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL CON OCASIÓN DE LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA, 
VICEPRESIDENCIA Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA".(...), cuyo texto literal, en lo pertinente 

reza: 

LIMITACIONES A LA VINCULACIÓN DE PERSONAL O MODIFICACIÓN DE LA NÓMINA ESTATAL 
A _partir de amdecha empiezan a regir las restricciones señaladas en la Ley 996 de 2005 para vincular personal 

o modificar la nómina estatal?  

:• 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 
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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 ), 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? 

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. 

Así las cosas, en concepto de este Departamento, aunque la vinculación que se pretende es resultado de 
un proceso de selección a través de una convocatoria, la posible vinculación como trabajador oficial de 
la persona que ganó el concurso estaría contrariando lo esbozado por todas las instancias mencionadas 
anteriormente, dado que, de acuerdo con ellas, sólo se podría realizar por renuncia irrevocable o por 
muerte, situaciones éstas que no encuadran con su solicitud. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó, entre 
otros, el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes emitidos por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del Empleo Público y del Talento 
Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: CO con clic en " PAO-  y 
acceder luego, al i o de "CONCEPTOS." 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA  CION 

Proyectado 	or ct Ana María Moreno Aya Profesional Especializado S T 12-12-2017 

Revisado p r: Herrando Vargas Achc Asesor Dirección 1-12017 2 	-2 

Declararnos que hemos revisado el presente dovunleouo y lo CIILVIIIIV/110.1 yurrado a las normas y disposiciones legale s. y por /010111a lo presentamos para fu 'no cla,  la Ilrecrora del 
Depanamvuo AtinlilliVIZIl71.0 de! Servicio Civil Di.solial (DASCD). 
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