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ASUNTO: 	Radicado No. 2017ER1526 / Consulta sobre el nombramiento en período 
de prueba de un empleado inscrito en carrera administrativa. 

, 

En atención a su solicitud del asunto, a través de la cual requiere la expedición de un 
concepto jurídico sobre el nombramiento en período de prueba de un empleado inscrito 
en carrera administrativa, amablemente le informamos que una vez revisada la solicitud 
procedemos a dar respuesta de forma general a sus planteamientos, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

El fundamento fáctico de la consulta es el siguiente: 

1. Ingresé al Distrito Capital el 5 de mayo de 1999, mediante concurso de méritos y desde esa 
fecha estoy vinculada en carrera administrativa. 

2. Desde el 5 de abril de 2017 estoy en licencia por vacancia temporal, la cual solicité a la 
Entidad Distrital a la cual estoy vinculada, para posesionarme en período de prueba en una 
Entidad del Nivel Nacional, producto de una convocatoria por concurso de méritos, y en la 
cual llevo dos meses; en el día de ayer 16 de abril de 2017 me notifiqué en una entidad del 
nivel Distrital, en la cual concursé mediante convocatoria para un cargo y estoy en el primer 
lugar por lo que se me está citando para el nombramiento. 

Por lo anterior, se solicita concepto jurídico que absuelva los siguientes interrogantes: 

a) ¿Si decido aceptar el nombramiento en el nivel Distrital, debo terminar la licencia por 
vacancia temporal que se me concedió para tomar posesión en el nivel nacional? 
Adicionalmente, la entidad Distrital que me la concedió, a solicitud mía, debe emitir nueva 
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resolución de vacancia temporal, para iniciar el periodo de prueba en la Entidad de nivel 
Distrital que me está notificando ? 

b) Al no haber renunciado aún a la entidad distrital, en la cual ostento derechos de carrera 
administrativa, se mantienen los derechos a las prestaciones que como funcionaria pública 
del Distrito he venido recibiendo y que adicionalmente a las que se reciben en cualquier 
entidad pública, están relacionadas con: ¿prima de antigüedad y reconocimiento por 
permanencia? 

MARCO NORMATIVO 

• Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", 
señala: 

"(...) Articulo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en 
período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las 
carreras especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el 
procedimiento establecido en esta ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con 
las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo 
establecido en el Título V de esta ley.  

"(...) Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. 

(...) 5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido 
seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) 
meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en 
el reglamento. 

Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los 
derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del 
período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. 

El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un 
concurso será nombrado en periodo 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.  
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Parágrafo. En el reglamento se establecerán los parámetros generales para la 
determinación y aplicación de los instrumentos de selección a utilizarse en los concursos. 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", dispone: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. Modificado por el Decreto 1412 de 2015 
articulo 1. El nuevo texto es el siguiente: Para los mismos efectos se produce vacancia 
temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: 

1. Vacaciones. 
2. Licencia. 
3. Comisión, salvo en la de servicios al interior. 
4. Prestando el servicio militar. 
5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial, y 
7. Período de prueba en otro empleo de carrera. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 23 concordado con el numeral 5 del art. 31 de la Ley 909 de 
2004) 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.6.24 Periodo de prueba. Se entiende por periodo de prueba el tiempo 
durante el cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo 
para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el 
desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional. El periodo de prueba 
deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 35) 

ARTÍCULO 2.2.6.25 Nombramiento en periodo de prueba. La persona no inscrita en la 
carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba por 
un término de seis (6) meses. Aprobado dicho período por obtener calificación satisfactoria 
en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el Registro Público de la Carrera Administrativa. 

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado 
insubsistente por resolución motivada del nominador. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 36) 

ARTÍCULO 2.2.6.26 Nombramiento en ascenso. 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. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 37) 	 o 
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ARTÍCULO 2.2.6.28 Evaluación del periodo de prueba. El empleado nombrado en período de 
prueba deberá ser evaluado en el desempeño de sus funciones al final del mismo, de acuerdo con 
lo establecido en el presente título. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 39) 

ARTÍCULO 2.2.6.29 Derechos del empleado en periodo de prueba. El empleado que se 
encuentre en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de éste, a 
menos que incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período 
no se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio 
de funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento 
o ascenso.  
(Decreto 1227 de 2005, art. 40) 

• El Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", dispone: 

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su 
relación legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones 
administrativas: 

1. En Servicio activo. 
2. En Licencia. 
3. En Permiso. 
4. En Comisión. 
5. En Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones 
7. En período de prueba en empleos de carrera 
8. En Vacaciones 
9. Descanso compensado. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 58) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LOS INTERROGANTES 
PLANTEADOS 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello se responde los interrogantes planteados en la 
consulta, de la siguiente manera: 

a) ¿Si decido aceptar el nombramiento en el nivel Distrital, debo terminar la licencia 
por vacancia temporal que se me concedió para tomar posesión en el nivel 
nacional? 
Adicionalmente, la entidad Distrital que me la concedió, a solicitud mía, debe 
emitir nueva resolución de vacancia temporal, para iniciar el período de prueba 
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en la Entidad de nivel Distrital que me está notificando? 

En caso de aceptar el nombramiento en período de prueba en la entidad del orden 
distrital, usted deberá solicitar la terminación anticipada del período de prueba en la 
entidad del orden nacional. 

Realizado lo anterior, esto es, una vez notificada del acto administrativo de 
nombramiento en periodo de prueba en el orden distrital y así mismo, notificada del 
acto administrativo que ordena la terminación anticipada del período de prueba en la 
entidad del nivel nacional, usted debe acudir a la entidad en la cual ostenta derechos 
de carrera administrativa y solicitar que sea expedido un nuevo acto administrativo 
donde se autorice nuevamente su separación del empleo de carrera administrativa del 
cual es titular, con lo cual quedará en la situación administrativa señalada en el numeral 
7° del ARTÍCULO 2.2.5.5.1 del Decreto 648 de 2017, señalado en el marco normativo. 

b) Al no haber renunciado aún a la entidad distrital, en la cual ostento derechos de 
carrera administrativa, se mantienen los derechos a las prestaciones que como 
funcionaria pública del Distrito he venido recibiendo y que adicionalmente a las 
que se reciben en cualquier entidad pública, están relacionadas con: ¿prima de 
antigüedad y reconocimiento por permanencia? 

No es factible para este Departamento determinar si usted continuaría devengando los 
mismos elementos prestacionales especialmente la prima de antigüedad y el 
reconocimiento por permanencia teniendo en cuenta que ello depende de varios 
factores, entre ellos, la naturaleza jurídica de cada entidad, respecto a lo cual usted no 
brinda ninguna clase de información. 

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

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTES 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 23/05//2017 

Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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