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ASUNTO: Respuesta Radicado 2017ER1563/correspondiente a solicitud de concepto 
situación administrativa 

: 

Este Departamento Administrativo recibió la solicitud enviada por correo electrónico en el que 
solicita concepto sobre situación administrativa de un funcionario en período de prueba. 

I. 	ENTORNO FÁCTICO 

1. " (...) muy comedidamente les interrogo acerca de la fecha en que debo hacer la formalización 
de la renuncia, o en su defecto, la manifestación del reintegro al cargo base, teniendo en cuenta 
que antes del 31 de mayo no se cuentan con los resultados consolidados del período de prueba." 

2. " (...) si bien la resolución es clara en considerar que la vacancia será por el término que dure 
el periodo de prueba, y el término para la calificación es parte de este periodo, debemos dar un 
alcance a la resolución que cubra el periodo desde el 01/06/2016 hasta que el funcionario 
manifieste su intención de retornar al cargo base o presente su renuncia? 

3. Por otra parte, como debemos proceder con el funcionario que se encuentra nombrado en 
provisionalidad en el cargo si el titular renuncia o si se reintegra a su cargo base? 

4. Y como tercero, como operaria la actualización frente al registro público de carrera de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.? 

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

Ley 909 de 2004, Artículo 31 
"(. 
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 
nombramiento provisional. 

(• • -)” 

Acuerdo 565 de 2016 - CAPÍTULO VII 
" 	) 
Proceso de evaluación del desempeño laboral en periodo de prueba 
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ART. 28. - Fases para la evaluación del desempeño laboral en periodo de prueba. En el 
sistema tipo, el proceso de evaluación del desempeño laboral en periodo de prueba se desarrolla 
en las siguientes fases. 

Fases 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Cuarta 

Quinta 

   

Preparación en periodo de prueba. 

   

Concertación 	compromisos 	laborales 	y 
!competencias comportamentales en periodo de 

Prueba. 

   

peguimiento al desempeño laboral y desarrollo de 
competencias comportamentales. 

Evaluaciones parciales eventuales en periodo de 
prueba. 

Evaluación definitiva en periodo de prueba. 

(...) 
ART. 35.—Quinta fase. Evaluación definitiva en periodo de prueba. Se realizará a más tardar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del periodo de prueba. 

En esta fase el evaluador previa verificación del cumplimiento de los compromisos laborales y 
competencias comportamentales y teniendo como referencia el portafolio de evidencias y el 
seguimiento efectuado, asignará la calificación que corresponda conforme con las escalas 
establecidas en los numerales 1° y 2° del artículo 17 del presente acuerdo. ( ...)" 

Decreto 1227 de 2005 

" 

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional 
cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por 
el término que duren las situaciones administrativas que las originaron. 
(--) 

Articulo 37. 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 período 
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. 
Artículo 49. Para todos los efectos se considera como empleados de carrera a quienes estén 
inscritos en el Registro Público de Carrera Administrativa y a quienes habiendo superado 
satisfactoriamente el período de prueba no se encuentren inscritos en él. 

Toda solicitud de actualización en el Registro Público de carrera administrativa que se presente 
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberá estar acompañada de los soportes 
documentales necesarios para determinar las circunstancias específicas en que se produjo la 
vinculación del empleado en el cargo en el cual se pide dicha actualización. 
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Las solicitudes de actualización deberán ser presentadas únicamente por el Jefe de Unidad de 
Personal o quien haga sus veces con los documentos que la soportan. Las solicitudes que no 
cumplan estos requisitos serán devueltas a la Entidad, a efecto de ser revisadas y 
complementadas para el envio nuevamente a la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 
trámite correspondiente." 

III. 	ANÁLISIS 

La normatividad expuesta nos permite realizar el siguiente análisis sobre los interrogantes 
planteados: 

1. Referente a su primer cuestionamiento es necesario tener la calificación definitiva y en 
firme del período de prueba para que la administración pueda efectuar los actos 
administrativos pertinentes. 

2. Revisada la resolución se encuentra que está elabora conforme lo prevé la norma al 
establecer que la vacancia temporal será por el término que dure el período de prueba, 
conforme lo establece la ley 909 de 2004. 

3. Frente al tercer cuestionamiento, si el funcionario que se encuentra el período de 
prueba regresa a su empleo sobre el cual ostenta derechos de carrera administrativa, 
es motivo suficiente para dar por terminado el nombramiento del funcionario que 
encuentra en provisionalidad. Si por el contrario, queda la vacante definitiva, mientras 
no exista motivación para retirar al provisional este puede continuar en dicho empleo. 

4. La actualización en el registro público de carrera administrativa es responsabilidad del 
jefe o responsable de talento humano de la Entidad en la cual queda vinculado el 
servidor público al superar el período de prueba y tomar la decisión de quedarse allí. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 
de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Cordialmente, 

oca v'10 C-1,e_j) (1-DCIt%k 	.11-X,41 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

IACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Nohora L Vargas O. Profesional Especializado Oc 	O (.0 , T ILI41  Mayo 26 de 2017 

Revisado por: Mana Teresa Rodr,guez Leal Subdirectora Técnica Mayo 25 de 2017 

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

presentarnos para firma de la Subdirectora Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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