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OBS: N/A 

ASUNTO. Respuesta Radicado 2018ER3482/ Procedimiento administrativo para 
levantamiento de fuero a funcionarios provisionales y padres y madres cabeza 
de familia. 

Respetada señora, reciba un atento saludo: 

Damos respuesta a la solicitud de concepto contenida en el oficio de la referencia, el cual nos fue 
remitido por la Subdirectora Distrital de Estudios e Informática Jurídica de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la cual se formulan las siguientes inquietudes: 

ENTORNO FÁCTICO 

Teniendo en cuenta que se surtió una convocatoria pública que establece la 
perentoriedad de vincular a los funcionarios que ganaron los concursos, surgen 
los siguientes interrogantes: 

1. Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad pública para el 
levantamiento de fuero sindical de los funcionarios en provisionalidad? 

2 Le asiste competencia al nominador de la entidad para omitir el procedimiento 
de levantamiento de fuero sindical del funcionario en provisionalidad y proceder 
a su declaratoria de insubsistencia? 

3. Cuál es la fuerza vinculante del acuerdo laboral que determina la garantía de 
protección del fuero sindical de los funcionarios públicos de la entidad, en este 
caso Concejo de Bogotá? 

4. Cuál es la fuerza vinculante del contenido del acuerdo laboral vigente en el 
Concejo de la entidad? 

5. Puede el nominador, en este caso Concejo de Bogotá, omitir el cumplimiento 
de los acuerdo laborales? 

6. Cuáles son los efectos jurídicos disciplinamos para los funcionarios que 
incumplen los acuerdo laborales? 

7 Como acredita un funcionario público la calidad de padre o madre de familia? 
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8 Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad para declarar 
insubsistente a un funcionario provisional que ha acreditado la condición de 
padre o madre de familia? 

ENTORNO JURÍDICO. 

El artículo 125 de la Constitución Política de Colombia. 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Sentencia SU- 089 de 1999, Sentencia SU-040 de 1995, Sentencia T-800 de 1998, 
Sentencia SU-1140 de 2000, Sentencia SU-388 de 2005, Sentencia C - 1119 de 2005, 
Sentencia C-588 de 2009, Sentencia T 003 de 2018 

Ley 82 de 1993 

Ley 790 de 2002 

Decreto Ley 760 de 2005 

Decreto 1083 de 2015 

Decreto 648 de 2017 

Concepto Marco 09 de 2018 Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP 

Concepto MinTrabajo Concepto 118047 de 2015. 

Circular Conjunta 042 de 2018, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, Secretario 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.0 , y Directora del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

De conformidad con el entorno jurídico referido, se infiere claramente que la Constitución 
Política de Colombia, establece la obligación estatal que el ingreso a los cargos de carrera 
y el ascenso en los mismos, serán por concurso, previo cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes 

El interés general es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, así como 
un principio orientador de la función pública. En esas condiciones, la administración puede 
acudir al nombramiento de cargos en provisionalidad en procura del logro de los fines 
esenciales del Estado, mientras se puede proveer definitivamente el empleo con personas 
que superen las condiciones y requisitos del proceso de selección o concurso de méritos 
señalados por la ley, en cumplimiento del mandato consagrado en el Artículo 125 de la Carta 
Política 
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Existen casos en los cuales la autorización judicial para despedir al trabajador amparado por 
el fuero sindical, no es exigida. En efecto, en el caso puntual de los empleados en 
provisionalidad, cuando es realizado el correspondiente concurso público de mérito, el 
Decreto 760 de 2005, por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse para 
proveer el empleo con una lista de elegibles, provisto en forma temporal con un provisional, 
como se ha señalado, amparado con fuero sindical 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto y en atención a la consulta planteada en 
el escrito de consulta, es pertinente indicarle que los procesos de selección para la provisión 
de los empleos del sistema de carrera administrativa, por mandato constitucional, legal y 
jurisprudencia!, se deben convocar y adelantar sin exclusión de ningún empleo, de manera 
pública, en condiciones de transparencia, objetividad, igualdad, mérito y demás principios 
orientadores que fueron referidos en el acápite de análisis jurídico. 

En materia jurisprudencial, la Corte Constitucional en la sentencia SU-388 de 2005, expuso 
que las acciones afirmativas en favor de la mujer se derivan del artículo 13 de la Constitución 
y difieren de la especial protección que debe garantizar el Estado a las madres cabeza de 
familia, "cuyo fundamento es el artículo 43 de la Carta, pues estas últimas plantean un 
vínculo de conexidad directa con la protección de los hijos menores de edad o 
discapacitados, donde es razonable suponer que la ayuda ofrecida redundará en beneficio 
de toda la familia y no de uno de sus miembros en particular". Además, la Sala plena resaltó 
que "no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho 
de que esté a su cargo la dirección del hogar" y estableció una serie de presupuestos para 
que opere la protección a estas mujeres, a saber: 

"(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas 
incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no 
sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla 
se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no 
asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte, 
(y) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la 
familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. 

Así pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su 
ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos 
a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del 
hogar en su condición de madre cabeza de familia". 

La Corte Constitucional, ha concluido que la decisión de las entidades demandadas de 
declarar insubsistentes los nombramientos en cargos de carrera, en provisionalidad, de 
personas cabeza de familia debe hacerse mediante acto administrativo motivado En la 
mayoría de los casos se concedió el amparo de los derechos de manera transitoria y, 
dependiendo el caso, se ordenó (i) el reintegro de la persona, (ii) que se motivaran los actos 
administrativos que declaraban la insubsistencia y se reintegrara la persona al cargo que 
ocupada o uno mejor, mientras la controversia se resolvía al interior de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo o (iii) que se expidieran los actos administrativos de 
insubsistencia debidamente motivados, so pena de reintegrar a las peticionarias en los 
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eventos en que dichos actos no se expidieran o no contaran con motivos suficientes y 
consistentes con la normatividad aplicable 

La Corte se pronunció con respecto a la carrera administrativa como pilar del Estado Social 
de Derecho, para lo cual citó la sentencia C-588 de 2009, en la cual reitera que los 
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa deben ser de carácter 
temporal y expuso que para los funcionarios en esta modalidad no existe "un fuero de 
estabilidad como el que le corresponde a quienes están debidamente inscritos en dicha 
carrera y han sido elegidos mediante concurso". 

Por último, la Corte Constitucional señalo. "(...) el establecimiento de un retén social 
para garantizar la estabilidad laboral de madres y padres cabeza de familia, las personas 
que estén próximas a pensionarse y aquellas que trabajen en zonas de difícil acceso y/o en 
situación crítica de inseguridad, nombrados provisionalmente en cargos de carrera 
administrativa. En este caso, se indicó el ménto prima como cnteno objetivo para determinar 
el acceso al servicio público y que los derechos de quienes ganan el concurso público de 
méritos prevalecen sobre los de las personas que se encuentran en provisionalidad, sin 
olvidar que quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta merecen un trato 
especial" 

Conforme con lo anterior, procedemos a dar respuesta en el orden que han sido realizadas 
las correspondientes preguntas: 

1. Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad pública para el levantamiento de fuero 
sindical de los funcionarios en provisionalidad9  

RESPUESTA: Para proceder al retiro del servicio de un empleado público nombrado en 
provisionalidad a efecto de cumplir con el debido nombramiento en propiedad de acuerdo 
con la lista de elegibles resultante del Concurso Público de Méritos correspondiente, no 
es necesario agotar el proceso especial de levantamiento de fuero sindical ante el Juez 
Laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 760 de 2005. 

2. Le asiste competencia al nominador de la entidad para omitir el procedimiento de 
levantamiento de fuero sindical del funcionario en provisionalidad y proceder a su 
declaratoria de insubsistencia? 

RESPUESTA: Si le asiste competencia, conforme al cumplimiento del proceso especial, 
establecido en el artículo 24 del Decreto 760 de 2005 

3. Cuál es la fuerza vinculante del acuerdo laboral que determina la garantía de protección 
del fuero sindical de los funcionarios públicos de la entidad, en este caso concejo de Bogotá? 

RESPUESTA: Es vinculante con relación al artículo 405 y siguientes del Código Sustantivo 
del Trabajo, aplicable a empleados provisionales, con excepción de lo contemplado en el 
artículo 24 del Decreto Ley 760 de 2005, donde existe tres (3) situaciones taxativamente 
establecidas, que hacen plenamente procedente el retiro del cargo sin necesidad de que 
esta causa justa sea declarada judicialmente, toda vez que se tratan de hechos objetivos, 
que devienen de la propia naturaleza de nombramiento provisional, y que por ende operan 
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en función del interés general y el mandato establecido en el artículo 125 de nuestra 
Constitución Política 

4. Cuál es la fuerza vinculante del contenido del acuerdo laboral vigente en el concejo de la 
entidad? 

RESPUESTA: Es vinculante en todo aquello que no esté contrario a la Constitución Política 
y normas legales. 

5. Puede el nominador, en este caso concejo de Bogotá, omitir el cumplimiento de los 
acuerdo laborales'? 

RESPUESTA: El nominador, ha aplicado su autonomía administrativa dentro del marco 
Constitucional y Legal que por ende operan en función del interés general y el mandato 
establecido en el artículo 125 de nuestra Constitución Política 

6. Cuáles son los efectos jurídicos disciplinarios para los funcionarios que incumplen los 
acuerdo laborales? 

RESPUESTA: En relación con el caso en concreto no hay incumplimiento por parte del 
nominador de los acuerdos laborales, por cuanto se encuentra amparado en una excepción 
legal, conforme ha sido señalado por el artículo 24 del Decreto Ley 760 de 2005 

7. Como acredita un funcionario público la calidad de padre o madre de familia'? 

RESPUESTA: Para la Corte, la condición de padre o madre cabeza de familia se acredita 
cuando la persona (i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas 
incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) 
su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se demuestra 
que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre 
presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la 
incapacidad física, sensorial, síquica o mental Por lo anterior las entidades deben verificar 
el cumplimiento de los requisitos conforme ha sido señalado en la Circular Conjunta No 042 
de 2018, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, Secretario General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C., y Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital -DASCD. 

8. Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad para declarar insubsistente a un 
funcionario provisional que ha acreditado la condición de padre o madre de familia? 

RESPUESTA: Si bien los empleados provisionales que se encuentran en situaciones 
especiales no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues este 
debe proveerse por medio de un concurso de méritos, sí debe otorgárseles un trato 
preferencial como acción afirmativa, antes de efectuar el nombramiento de quienes 
ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles del respectivo concurso de méritos, 
con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales 
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El Decreto 648 de 2017, en cuanto al orden para la provisión definitiva de los empleos de 
carrera. En el artículo 2 2 5.3.2, PARÁGRAFO 2° Señalo: "Cuando la lista de elegibles 
elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número 
menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar 
los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, 
deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por. 

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad 

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en 
las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 

3 Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas 
vigentes y la junsprudencia sobre la matena. 

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical." 

Finalmente, mediante circular conjunta 042 de 2018, de la Secretaría Jurídica Distrital, 
Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se 
impartieron orientaciones sobre la estabilidad laboral reforzada de los servidores que ocupan 
cargos de carrera administrativa en provisionalidad y se encuentran en condiciones de 
protección laboral reforzada. 

El presente concepto se emite en los términos del Artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

"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 pagina. 	,servia ocivil gov.co, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS ' 

f

erítamente, 

RNANDEZ 
icio Civil Distrital 

/ESPERA ZA A 
Subdirectora T 

,---ACCJó NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyect Hernando Vargas Ache Asesor 11/12/2018 

claro que he revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto, lo presento para firma de la Subdirectora 
Civil Distntal del Departamento Administrat vo del Servicio Civil Distntal (DASCD) Técnico Jundica del Servicio 
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