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Ciudad 

ASUNTO: 0780-10/ Viabilidad reconocimiento salarios. 

De acuerdo con sus instrucciones, de manera atenta me refiero a la solicitud 
de concepto suscrita por ,  

 del Hospital Pablo VI Bosa, en relación con la viabilidad de 
continuar cancelando los emolumentos que devengaba una funcionaria en 
provisionalidad respecto de un cargo que en virtud del Decreto 785 de 2005 
paso del nivel ejecutivo al cargo de líder de proyecto Código 208, Grado 06 y 
que hoy asume la misma funcionaria como resultado del concurso de 
méritos, por tratarse de un cargo de carrera administrativa. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, "Por el cual se 
establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.", se suprimió el nivel 
ejecutivo y quienes desempeñaban dichos cargos fueron incorporados en 
las planta de personal de acuerdo con el nuevo sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos establecido en este decreto, sin que se les exigiera 
requisitos distintos a los acreditados y continuaban con los salarios 
devengados mientras se mantuvieran en el dicho cargo 

Sobre este tema, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C 1174 
de 2005, la cual en sus apartes pertinentes señaló: "(...) 3.2.1. El acceso a 

cargos públicos 
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El Congreso tiene la potestad para establecer los requisitos de acceso a los 
cargos público, salvo aquellos respecto de los cuales el Constituyente se reservó tal 

posibilidad, siempre que no limite o restrinja de manera irrazonable o 
desproporcionada tal derecho y observe las prescripciones señaladas en la Carta 
Política. En efecto, el artículo 122 C.P. dispone que no habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y que para la provisión de los 
cargos se requiere que éstos se encuentren contemplados en la planta de personal y 
previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. El artículo 125 C.P. 

por su parte, contempla que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 
mismos debe hacerse previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

La Ley 909 de 2004 reguló el sistema del empleo público y estableció los 
principios básicos que deben orientar el ejercicio de la función pública. Así mismo, 

señaló que conforman la función pública quienes presten servicios personales 
remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades 
de la administración pública; y además indicó que dichos empleos son de carrera, de 

libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y temporales. 

Mediante la Ley 909 de 2004 y con el fin de viabilizar la gestión de recursos 
humanos y de dar aplicabilidad al principio de flexibilidad en la organización y 

gestión de la función pública, el legislador facultó al Presidente de la República 
para determinar el sistema general de nomenclatura y clasificación de los empleos de 
las entidades del orden territorial y para establecer el sistema de funciones y 

requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial 
que deban regirse por esa ley. 

3.2.2. El empleo público y sus elementos 

El empleo público, como fundamento básico de la estructura de la función pública, 
es entendido como el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 

propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estad. 

Dentro de los elementos esenciales del empleo público, que resultan del texto de 

la Carta Política, están (O la clasificación y la nomenclatura, (h) las funciones 
asignadas; (iii) los requisitos exigidos para desempeñarlo; (iv) la autoridad con 
que se inviste al titular del mismo para cumplir las funciones del cargo; (v) 

la remuneración correspondiente, y (vi) su incorporación en una planta de persona. 
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La clasificación hace alusión a la forma de organización de los empleos públicos 

en diferentes grupos. Dicha clasificación tiene su origen en la Constitución o en la 
ley. Con fundamento en la Carta, cuya clasificación atiende a la naturaleza del cargo, 

los empleos son de carrera -la regla general-, de elección popular, de libre 
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 
ley. 

Una manera de clasificación tradicional que contempla la ley es por niveles 
jerárquicos que tiene en cuenta la naturaleza de las funciones asignadas, los 
requisitos exigidos para el empleo y el grado de responsabilidad. Con  base en la 

clasificación se adoptan otras medidas como la determinación del régimen salarial, el 
sistema de selección y el régimen de competencia y responsabilidades de los 
servidores públicos. 

La nomenclatura se refiere a los vocablos (denominación) y/o dígitos (código 
numérico) que se le asignan a un empleo para identificarlo e individualizado de los 
demás. (...) 

El artículo 122 C.P. señala que para proveer los empleos de carácter 
remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de 
personal y que se encuentren previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente, pues todo empleo ha de tener asignada la remuneración que 
perciba su titular, es decir, la retribución por la prestación personal del servicio. 

La Ley 909 de 2004 le dio facultades al Presidente de la República para 

determinar el sistema general de nomenclatura y clasificación de los empleos de las 
entidades del orden territorial y para establecer el sistema de funciones y requisitos 
aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que 

deban regirse por esa ley, dentro de los cuales están los correspondientes a las 
empresas sociales del Estado. Empresas que, conviene recordar, fueron creadas 
con la Ley 100 de 1993 para la prestación de los servicios de salud y que pueden 

ser de carácter nacional o de carácter territorial. (...) 

3.2.3.2. El parágrafo del artículo 33 del Decreto 785 de 2005 

El artículo 33 regula el régimen de transición y señala un término dentro del cual 

las autoridades territoriales procederán a modificar su planta de personal para 
adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación. 

Su parágrafo dispone que vencido ese plazo de doce (12) meses no podrán 

existir en las plantas de personal cargos con denominaciones del nivel ejecutivo, 
y 
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que si durante ese periodo se presentare alguna vacante definitiva en esos 
empleos, el mismo deberá ser suprimido, salvo que por necesidades del servicio se 
efectúen las equivalencias respectivas dentro del nivel profesional. 

Tal previsión guarda una relación material directa con el tema señalado en la ley 
habilitante. En efecto, en desarrollo de sus atribuciones de establecer el sistema de 
nomenclatura y clasificación, el Presidente podía eliminar alguno de los niveles 
existentes y aun crear uno nuevo. Ello fue precisamente lo que ocurrió con el 
Decreto 785 de 2005, en cuanto se eliminaron dos de los siete niveles existentes, 
y el nivel ejecutivo desapareció para dar paso al nivel profesional. 

La supresión de un cargo del nivel ejecutivo cuando se presentare vacante es 

una cuestión inherente a la clasificación de los niveles jerárquicos. Se trata 
simplemente de una transición al nuevo sistema de clasificación de empleos 

por 

niveles jerárquicos. 

Si bien es cierto el legislador no autorizó directamente al Gobierno para suprimir 
cargos, también lo es que la facultad para establecer un sistema de nomenclatura y 
clasificación contempla la eliminación de niveles jerárquicos y la correspondiente 
adecuación de la planta de personal. Si lo pretendido es que en un término de doce 
meses se adecue la planta de personal a los niveles jerárquicos implantados, es 
perfectamente admisible y como tal es un desarrollo de las facultades conferidas 
que se disponga la eliminación de un cargo correspondiente a un nivel que va a 

desaparecer. (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo expuesto, la administración procedió al ajuste de 
nomenclatura respecto del cargo ocupado por la funcionaria en comento 
suprimiendo el cargo de Director Centro de salud, Código 257 Grado O, para 
convertirlo en LIDER DE PROYECTO Código 208, Grado 06. 

Ahora bien, era forzoso mantener los salarios devengados por la funcionaria 
que ocupaba el citado cargo en provisionalidad, mientras ella lo 
desempeñara obviamente en las mismas condiciones que dieron origen 
al respeto por sus derechos adquiridos, vale decir a seguir devengando lo 
emolumentos previstos para el cargo de Director de Centro de Salud, Código 

257 Grado O. 

Sobre el alcance jurídico de la figura de los derechos adquiridos, es 
pertinente hacer mención a los pronunciamientos que sobre el particular ha 
emitido la Corte Constitucional, así: Sentencia C 314 de 2004, expediente 

D-4842, (...) 6. La variación de régimen laboral de los servidores 
públicos y sus efectos en los derechos laborales 
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(...) la pregunta que a este respecto debe hacerse es si el cambio en el 
régimen laboral implica el desconocimiento de los derechos adquiridos de los 
trabajadores oficiales. Para determinar si el régimen laboral al que están 
sujetos los servidores públicos constituye o no un derecho adquirido y si los 
beneficios que se derivan de pertenecer a un régimen específico también lo 
son, la Corte encuentra conveniente recordar primero los elementos 
esenciales de dichos conceptos. 

7. Derechos adquiridos 

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos 
son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la 

persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la 
ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las 
premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las 
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los 
supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no 

constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas. 

A este respecto la Corte dijo: 

La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos cuando una 
ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho de 
carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una 
persona. Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo 
que existe es una mera expectativa que puede ser modificada o extinguida 
por el legislador6. (Sentencia C-584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición 
expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son 
intangibles, lo cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes 
posteriores, no obstante lo cual ésta pueda modificar o, incluso, extinguir los 
derechos respecto de los cuales los individuos tienen apenas una simple 
expectativa. (...) 

Y en uno de sus fallos, la Corte Suprema de Justicia dijo: 

La jurisprudencia Colombiana también ha sido copiosa en ese sentido. Sin 
embargo, sólo citaremos dos de sus pronunciamientos, que en nuestro  

5 



 ALCALD A MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Administrativo 

Servicio Civil 

criterio, recogen el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este 
asunto, el que ha sido reiterado con pequeñas variaciones no sustanciales. 

"La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa ....  
Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél 
derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que 
hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado 
por quien lo creó o reconoció legítimamente. 

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el 
beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del 
titular del derecho, por una acción o por una excepción. 

Ajusta mejor con la técnica denominar 'situación jurídica concreta o 
subjetiva', al derecho adquirido o constituido de que trata la Constitución en 
sus artículos 30 y 202; y 'situación jurídica abstracta u objetiva', a la mera 
expectativa de derecho. Se está en presencia de la primera cuando el texto 
legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en favor o en contra 
de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la 
inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa 
situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una 
persona". (Sentencia de 12 de diciembre de 1974) (...)". 

De las jurisprudencias transcritas se concluye que ni la ley ni las autoridades 
administrativas pueden modificar situaciones jurídicas consolidadas, razón 
por la cual, en el caso que nos ocupa, mientras la funcionaria desempeñó en 
calidad de provisionalidad el cargo de LIDER DE PROYECTO Código 208, 
grado 06, (antes Director de Centro de Salud, Código 257 Grado O), se le 
respe ta ron a t í tu lo  de derechos adqu i r idos los  emolumentos 
correspondientes a este último empleo. 

Situación diferente es la que se presenta cuando la funcionaria previa 
convocatoria donde se establecieron las condiciones y requisitos, para la 
provisión del empleo denominado LIDER DE PROYECTY0 Código 208, 
grado 06, entre otras, el salario a devengar, mediante concurso de méritos 
accede al nuevo empleo. Aquí las condiciones legales frente a la funcionaria 
se medicaron de la siguiente forma: 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la vinculación, pues el cargo que 
desempeñaba la funcionaria era en provisionalidad, con unas connotaciones 
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legales especiales; De una parte, la temporalidad de la vinculación, la cual 
terminaba con la provisión del empleo mediante lista de elegibles, y de otra, 
unos emolumentos que correspondían a un cargo que había sido suprimido. 

En consecuencia, sea quien fuere la persona seleccionada por el concurso 
de méritos, se posesiona como empleado de carrera administrativa, y su 
salario será el que se haya dispuesto en la convocatoria para el cargo objeto 
de concurso. 

En este orden de ideas, los derechos adquiridos de la funcionaria se deben 
respetar mientras se mantengan las situaciones de hecho y derecho que 
dieron lugar a la excepción. 

Modificadas las condiciones legales en virtud de la Convocatoria para la 
provisión del empleo, como quiera que ésta es ley para las partes, debe 
darse estricto cumplimiento a la misma, vale decir, la remuneración será 
como ya se dijo la establecida en la misma, independientemente de quien la 
vaya a devengar. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 
 

IANA BAUTISTA LOPEZ 

m
t
-

-
 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesor 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapat - ubdirector Técnico 
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