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Bogotá D.C. 

Asunto: Alcance y complemenfacióh • del concepto sobre provisión de empleos 
temporales. 

, 

En relación con la inquietud que ha surgido al interior del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital acerca de laS posibilidades de proveer empleos temporales y 
permitir en estos el acceso de empleados de carrera a partir de la sentencia C-288 de 
2014, esta Subdirección Jurídica ofrece él presente concepto como complemento al 
oficio No. .E 603 del 29 de julio de 2014. Al respecto es formulada la siguiente 
inquietud: 

"Conforme a tu concepto de radicado E 603 del 29 de julio de 2014, atentamente te -
solicito precisarme si esta decisión aplica en el momento de 'a creación del cargo o de 
las circunstancias sobrevinientes frente al empleo, mejor dicho puede aplicarse para 
una vacancia definitiva de un cargo de planta temporal ya creado con el procedimiento 
que hizo El Departamento?" 

En criterio de este despacho, la Corte. Cohstitucional expuso su posición interpretativa 
ante la preocupación por el ingreso 'en los empleos temporales, pero en el momento 
puntual de solventar la vacancia creada. Es en el episodio de la provisión de la 
ocupación temporal acabada de originarse, que la Corte sienta la obligación de 
observar las reglas descritas en la sentencia C-288 de 2014, siguiendo esta síntesis: a) 
uso de listas de la CNSC; b) en defecto del anterior, dar prioridad a los de carrera; c) o 
en última medida, adelantar procesos de selección laboral acudiendo a criterios 
objetivos. 

A esta conclusión se llega, cespu(s de comprobar que el numeral 3°, artículo 21, de la 
Ley 909 de 2004, al hablar de quo el "ingreso a estos empleos se efectuará", muestra 
interés en el momento inicial al qu 2 se enfrerhri el nominador inmediatamente crea y se 
origina el empleo tempora . El sistema , oe empleo •pú , no trae las formulas 
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indispensables para a ender las necesidades sobrevinientes de ocupación en los 
empleos temporales que surgen después de su in creso y provisión inicial. 

Cuando el titular del empleo temporal presenta una situación laboral de separación 
transitoria (licencias, vacaciones, permisos, sanción ce suspensión, entre otras) y 
derecho a restitución luego de agotada la respectiva circunstancia, el sistema de 
empleo público no prevb la figura administrativa cpie facilitara su ocupación. Lo que es 
indispensable, habida cuenta de que el enca-go y el nombramiento provisional, 
únicamente proceden para suplir vacancias transitorias en cargos de carrera 
administrativa. Aquí cobra importancia el régimen de administración de personal y sus 
fórmulas tradicionales de gestión laboral ante los requerimientos comunes de las 
plantas de personal. El artículo 83 del Decreto 1C42 de 1978, bajo las aclaraciones de 
inexequibilidad y exequibilidad preceptuadas en las sentencias C-401 de 1998 y C-422 
de 2012, persiste en favor de la vinculación de personal supernumerario "Para suplir 
las .vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o 
vacaciones". Así, ante la ausencia transitoria del titular de un empleo temporal, la 
autoridad nominadora está investida cle atribució para disponer la vinculación de un 
supernumerario mientras dura la situación laboral c el titular es restaurado al cargo. 

Otro episodio emerge con la renuncia o retiro sobreviniente del servidor inicial u 
original del empleo temporal. No se trata de la m 5.ma ocasión del ingreso, puesto que 
este ya tuvo lugar seguidamente a la creación v surgimiento del empleo temporal. 
Siendo una situación posterior o sobreviniente al ingreso inicial que término por 
renuncia o remoción, I as posibilidades de sustitución de la vacancia definitiva en el 
empleo temporal deben acompasarse con la u -gencia que enfrente a la autoridad 
nominadora y con las orientaciones del principio de eficiencia, eficacia, celeridad y 
economía de la función pública. Como con anterioridad se tiene la respuesta de la 
CNSC en el sentido de no existir elegibles en el mismo empleo y se perfeccionó el 
ingreso inicial al cargo temporal, el numeral 3°, artículo 21, de la Ley 909 de 2004, no 
rige la actuación de suplir esa vacancia sobreviniente. Esta eventualidad en la que 
inesperadamente se presenta la desvinculación de un servidor en empleo temporal, 
hace necesario el ejercicio directo por nombramiento ordinario de la persona que reúna 
los requisitos básicos del cargo y haya superado la verificación de aptitudes y 
competencias de desempeño laboral. 

En conclusión, complementamos el pronunciamiento con el siguiente alcance: 

1. La sentencia C-288 de 2014 regula la provisión inicial o ingreso primigenio al 
empleo temporal acabado de crear. 

2. Las vacancias 'ransitonas en empleos temporales se suplen a través de 
personal supernumerario. 
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3. Si después de la vinculación inicial o ingreso en empleo temporal sobreviene la 
remoción del servidor, la au oridad nominadora está facultada para solventarla 
directamente por nombramis to 

Con todo lo expuesto se da concep o la l conl,ulta formulada, advirtiendo que la misma 
se ofrece en los términos y co as consecuencias del artículo 28 del Código 
Contencioso Administrativo (Ley 14 7ide 2011). 

Funcionario/Corstrattsta . 	• Fi ma Fecho 

Proyectado por: 
Revisado por: 
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