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Bogotá D.C., 

Señor (a) 
ANONIMO 
Ciudad.- 

ASUNTO: Radicado No. 2016-ER-2078 / Remisión por Competencia — Correspondiente al 
No. 2-2016-24999 del 21 de Junio de 2016. "Adopción de Plantas de Personal" SDQS 
971362016 

Respetado Peticionario: 

Este Departamento Administrativo recibió el pasado 22 de Junio mediante traslado de la 
Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaria General - Alcaldía Mayor 
Doctora Ana Lucy Castro C., petición del asunto radicada en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones bajo el No. SDQS 971362016., donde se indica y solicita 
expresamente: lo siguiente: 

""..Se me informe, como el Distrito en sus Entidades del Sector Central, Descentralizado, Entidades 
Vinculadas o adscritas, ha desarrollado políticas tendientes a formalizar el trabajo de contratistas 
conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, y porque razón se vienen de manera irregular 
terminando con las plantas temporales, desvinculando a miles de trabajadores y contratistas 
violándoseles el derecho fundamental al trabajo digno y el bienestar y el mínimo vital de sus 
familias. Se me informe porque esta Bogotá Mejor para todos desacata al alto tribunal." 

Por lo anterior, indicamos que una vez revisada su petición procedemos a dar respuesta a 
sus inquietudes conforme a nuestra competencia técnica, dentro de los cuales se 
introducen algunos conceptos y normatividad para enmarcar los temas de su interés. 

En primer término indicar que los contratos de prestación de servicios corresponden a una 
relación de carácter netamente civil entre dos partes y por lo tanto no se configura una 
vinculación de tipo laboral por lo que no es posible formalizar una relación laboral o de 
trabajo donde la misma jurídicamente no existe. La vinculación de personal a través de 
contratos de prestación de servicios es legal y procedente solamente en los términos 
señalados en la Ley 80 de 1993 y dentro de las normas que la modifican, reglamentan o 
complementan. 

En este sentido de acuerdo a la normatividad en materia de empleo público, desarrollo de 
talento humano y de formalización del empleo público las entidades y organismos 
distritales no establecen crear empleos enfocados o dirigidos a personas o contratistas en 
particular, sino que corresponde a crear los empleos públicos necesarios dentro de las 
plantas de personal de las entidades y organismos distritales para el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales justificado en necesidades del servicio, mediante la 
elaboración de estudios técnicos que así lo demuestren. 
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Departamenlo Administrativo del Servicio Civil 

La elaboración y formulación de los estudios técnicos para reformas de plantas de 
Personal (Ampliación de Plantas) corresponden a una labor autónoma en cabeza del 
representante legal o nominador de cada entidad u organismo Distrital originadas por 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse 
en justificaciones técnicas que así lo demuestren buscando en todo caso el mejoramiento 
organizacional, estos estudios deben ajustarse a la normatividad legal vigente Ley 909 de 
20041  artículo 46 que indica 

"Las reformas de planta de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional 
y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 
Modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo 
demuestren, elaborados por las respectivas entidades, por la ESAP, o por firmas especializadas en 
la materia; estudios que deberán garantizar el mejoramiento organizacional" 

Decreto 1227 de 20052  Artículo 97°. 

"Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán basarse en 
metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 

97.2. Evaluación de la prestación de los servicios. 

97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos." 

En primer término es importante indicar que las reformas de plantas de personal que 
requieran y se justifiquen técnicamente en busca de la eficiencia administrativa, están 
contempladas dentro de los lineamientos de tipo sectorial del Plan de Desarrollo "Bogotá 
mejor para todos" aprobado mediante Acuerdo Distrital 645 del 9 de Junio de 2016 en el 
eje Transversal No. 4 "Gobierno legítimo Fortalecimiento Local y Eficiencia" se 
acuerda proyectar que el Distrito Capital tenga una administración eficiente, transparente 
y orientada al servicio de los ciudadanos, este lineamiento se convierte en punto base 
para la propuesta del Plan de Desarrollo en esta materia, mediante el desarrollo e 
implementación de un programa denominado MODERNIZACION INSTITUCIONAL cuyo 
objetivo es modernizar la estructura de la administración pública distrital en sus 
componentes intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su 
infraestructura física, el cual incluye entre otros formular y desplegar una política Integral 
Distrital del empleo público en el que se destaca el desarrollar entre otros aspectos el 
dimensionar el tamaño real de las plantas de personal bajo criterios de profesionalización 
y acceso al primer empleo. 

1  por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
2  "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998." 
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ALCALDÍA MAYOR 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

El citado Programa de Modernización Institucional pretende evaluar y diagnosticar 
integralmente los sectores administrativos y entidades distritales que conforman la 
administración, de manera que permitan valorar su actual eficiencia administrativa, así 
como determinar la viabilidad de cada sector y entidad en términos de operación, personal 
vinculado y orientación hacia el servicio al ciudadano. Esta evaluación inicial deberá 
integrar la capacidad financiera y viabilidad presupuestal requeridas para definir una 
eventual creación de empleos públicos. En este contexto, la Planta de personal que debe 
proyectarse para cada una de las entidades Distritales, debe obedecer a una hoja de ruta 
y diagnóstico sectorial que mediante los estudios técnicos establecidos en la normatividad 
vigente para reformas de planta de empleos de las entidades que así lo requieran, 
permitan determinar y calcular el número de empleos permanentes y perfiles necesarios 
para alcanzar los objetivos institucionales de cada una de las entidades Distritales. 

Con relación a la sentencia C- 614 de 2009, la Administración Distrital dentro del eje 
transversal "Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia" como ya se indicó 
formulará e implementará una política integral del empleo público en la cual se analizarán 
las necesidades del servicio de las entidades y organismos distritales con la realización de 
los estudios técnicos y estricta aplicación de las normas vigentes, de esta forma a partir 
de los estudios que contienen el análisis de los procesos y actividades de tipo técnico-
misionales permanentes de cada entidad se determinaran aquellos empleos requeridos, 
en todo caso cumpliendo los lineamientos de la Ley 6173  de 2000. 

Respecto al tema de los empleos de carácter temporal en todos los escenarios la 
Administración ha indicado que el manejo y operatividad de los empleos de carácter 
temporal deben ajustarse a la normatividad vigente en la materia, es decir para su 
creación, funcionabilidad y termino de duración ceñido a las condiciones técnicas y 
jurídicas fijadas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y Decreto 1227 en sus artículos 1 
al 4, para su provisión dando estricta aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional 
C-288 de 2014, por lo tanto se ha indicado que es un empleo que hace parte de la 
función pública y de acuerdo a las necesidades de servicio y de gestión de cada entidad 
previa evaluación puede crearse dentro de las plantas de personal de las entidades para 
el logro de las metas y objetivos institucionales. 

La Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones" establece en su 
artículo 1° entre otras: 

"Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos 
y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el 
cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los 
intereses generales de la comunidad. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución política y la Ley, hacen parte de la función pública los siguientes 
empleos públicos: 

3 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciono la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional 
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DE BOGOTÁ D.C. 
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Departamento Administrativo del Servicio Clvil 

a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleos públicos de Libre nombramiento y remoción; 
c) Empleos de periodo fijo; 
d) Empleos temporales"  

El artículo 19° de la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones" establece en su numeral 

1°. El Empleo Público  es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por 
empleo se entiende 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 Estado. 

2. El diseño de cada empleo debe contener 

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad 
las responsabilidades exigibles a quien sea titular; 

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de 
estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo 
caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del 
empleo; 

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales. 

A continuación se indican los principales conceptos asociados para los empleos de 
carácter temporal contenidos en la normativa vigente. 

El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del Cual se expide el Decreto Único reglamentario 
del Sector Función Pública" Empleos de Carácter Temporal. Establece Artículo 2.2.1.1.1. 

DEFINICION. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos para el ejercicio de 
las funciones previstas en el artículo 21° de la Ley 909 de 2004 por el tiempo determinado en el estudio 
técnico y en el acto de nombramiento.  

La ley 909 de 2004 en su artículo 21° estableció como nueva categoría la del "empleo 
temporal o transitorio", una figura excepcional que sólo puede ORIGINARSE bajo una de 
las siguientes circunstancias: 

"para cumplir funciones que no realiza el personal de planta porque no forman parte de las actividades 
permanentes de la entidad para desarrollar programas o proyectos de duración determinada, para 
suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo siempre y cuando esté originada en hechos  
excepcionales,  y para desarrollar labores de Consultoría y Asesoría Institucional, de duración total no 
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. A su 
vez, la misma norma, en sus numerales 2° y 3°, determina que debe justificarse la creación de estos cargos 
con motivaciones técnicas en cada caso e igualmente existir la apropiación y disponibilidad presupuestal para 
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales" 

El Decreto 1227 de 2005 reglamentó parcialmente la Ley 909 de 2004 y estableció en sus 
artículos 1 al 4 el funcionamiento y operación general para los empleos de carácter 
temporal 

"(...) Artículo 1°. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos para el ejercicio 
de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio 
técnico y en el acto de nombramiento. 
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Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigentes para cada 
entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de 
plantas de que trata la Ley 909 de 2004. En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan 
la naturaleza de temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. (Para el caso del Distrito Capital de conformidad al 
Acuerdo 199 de 2005 en su artículo 6° se determina que para todas las Entidades y Organismos Distritales, el 
establecimiento o modificación de las plantas de empleos permanentes o temporales, estructuras 
organizacionales, vinculación de supernumerarios, deberán contar con el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las 
plantas de empleados docentes de la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Distrital) 

Artículo 2°. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los empleos temporales será el 
que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la entidad que va a crear el cargo y se 
reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. 

Artículo 3°. El nombramiento en un empleo de carácter temporal se efectuará teniendo en cuenta las listas 
que hagan parte del Banco Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma 
denominación, código y asignación básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y de las 
competencias requeridas, la entidad deberá consultar las convocatorias que le suministre la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la 
provisión del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del perfil requerido para su 
desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el procedimiento que establezca cada 
entidad. (En este sentido para proveer empleos de carácter temporal debe darse cumplimiento a la Sentencia 
de la corte constitucional C-288-2014 y a la Circular DASCD 027 de 2014 – Lineamientos para la provisión de 
empleos temporales Sentencia 288 de 2014). El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de 
la lista de elegibles ni derechos de carrera. 

Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que se indicará el término 
de su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. Sin 
embargo antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad discrecional, podrá 
declarar la insubsistencia del nombramiento. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá sujetarse a la 
disponibilidad presupuestal. 

NOTA: El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Fallo  de junio 19 de 
2008 (Rad. 11001-03-25-000-2006-00087-00(1475-06) 

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles ningún movimiento dentro 
de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas a las que dieron lugar a la creación de 
los mismos de acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004. (....)" 

La anterior normatividad esta condensada en el Decreto 1083 de 2015 Título I Estructura 
del Empleo Público Capítulo I Empleos de carácter Temporal Artículos 2.2.1.1.1. Al 
2.2.1.1.4 (Definición, Régimen salarial y prestacional, Provisión del empleo de carácter 
temporal, Nombramiento en el empleo de carácter temporal). 

Efectuado este recuento normativo procedemos a dar respuesta a la justificación por la 
cual este tipo de empleos terminan su vinculación: 
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De acuerdo a la naturaleza de este tipo de empleos, a sus condiciones de creación y 
características de transitoriedad del mismo, y adicionalmente a que el término de duración 
está determinado en el estudio técnico que justificó su creación, así como en el acto 
administrativo por el cual se crearon los empleos de carácter temporal y el acto 
administrativo de nombramiento en el que se indica específicamente el término de 
duración del mismo, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio 
automáticamente, se deduce que los empleos vigentes de carácter temporal que en su 
mayoría están asociados a proyectos de inversión para el cumplimiento de metas y 
programas del Plan de Desarrollo "BOGOTA HUMANA" terminan con el citado plan y que 
por tanto los mismos se extinguen con él. 

Se reitera que de acuerdo a la naturaleza, definición del empleo de carácter temporal y a 
las características de funcionamiento, este tipo de empleos son de tipo transitorio, en este 
sentido la norma indica: 

Artículo 2.2.1.1.1 Decreto 1083 "Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de 
cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21° de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 
determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento" A su vez el artículo 2.2.1.1.4 del citado 
Decreto indica "El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo en el que se indicará el 
termino de sus duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio 
automáticamente. El termino de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestal" 

Por lo tanto, se indica que las personas que ocuparon estos empleos al momento de 
acceder a los mismos conocieron con anterioridad las condiciones, términos y proyección 
de la vigencia de la duración del empleo al cual accedieron. Los Empleos de carácter 
temporal estuvieron asociados en su momento a proyectos de inversión para el 
cumplimiento de metas y programas del Plan de Desarrollo BOGOTA HUMANA el cual 
finalizó en el primer semestre de 2016, en este sentido las actividades y funciones 
asociadas que dieron origen a la creación a estos empleos temporales terminaron con 
este plan y no pudieron técnica ni jurídicamente ser objeto de prorroga ya que las mismas 
se extinguieron con dicho plan. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Hernando Vragas Ache li/  13-07-2010 
Vo. Bo. Maria T. Rodriguez T. Subdirectora Jurídica tAX7Cie< tg,,,It  , 13-07-2016 
Revisado por: Herrando Vargas A — Subdirector Técnico jr/ 13-07-2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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