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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2016-E-R-1182 con el cual solicitan continuidad laboral en los 
empleos de carácter temporal. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud del asunto en los siguientes términos: 

NORMATIVIDAD ASOCIADA: 

Empleos de Carácter Temporal 

Ley 909 de 2004:  
Empleos de carácter temporal. 
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la 
presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de 
carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes 
condiciones: 
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades 
permanentes de la administración; 
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 
d) 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. 
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2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para 
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 
3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la 
provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro 
de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación 
de las capacidades y competencias de los candidatos. 

Decreto 1083 de 2014  
Artículo 2.2.1.1.1. Empleos de carácter temporal: 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. 
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. 
Artículo 2.2.1.1.2. Empleos de carácter temporal: 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 2.2.1.1.3. Empleos de carácter temporal: 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. 
El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles ni derechos 
de carrera. 
Artículo 2.2.1.1.4. Empleos de carácter temporal: 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. 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) 

Con base en la normatividad anterior, la Secretaría de Educación Distrital solicitó al DASC, concepto 
técnico para la creación de empleos de carácter temporal, situación que se consolidó con la expedición 
del Decreto Distrital 511 de 2013. Por información directa de la misma entidad, los primeros 
nombramientos se realizaron desde el 01 de julio de 2014 de acuerdo con las necesidades de la 
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entidad, nombramientos que atendiendo las necesidades del servicio educativo, fueron prorrogados 
mediante Resolución 13817 del 30 de diciembre de 2015, hasta el día 30 de junio de 2016. 

SUS INTERROGANTES: 

1. "Proceder con la prórroga de nuestros nombramientos provisionales para continuar 
prestando los servicios y desempeñándome en los cargos que venimos ocupando en los 
diferentes colegios del distrito capital". 

Dado que los empleos en mención fueron creados con fundamento en el anterior Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana, no es procedente prorrogarlos, pues no existe sustento jurídico para hacerlo. Sin 
embargo, atendiendo los lineamientos jurisprudenciales, el derecho a la estabilidad laboral reforzada, 
como especial protección, conforme a las garantías consagradas constitucionalmente, se deben 
amparar laboralmente a las mujeres en estado de embarazo, o en licencia de maternidad, atendiendo 
su condición de debilidad manifiesta, en el mismo sentido se deberán proteger los derechos laborales 
de quienes padezcan alguna de las denominadas enfermedades catastróficas o ruinosas, pues al 
respecto la Corte Constitucional ha venido reforzando el carácter fundamental de los derechos de 
personas que padecen dichas enfermedades, que también por encontrarse en circunstancias de 
vulnerabilidad, merecen una especial protección por parte del Estado y de la sociedad. 

2. "Elaborar un nuevo estudio técnico de ampliación de planta definitiva y presentarlo al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a efectos de que sea aprobado y se 
creen las vacantes definitivas en los cargos que vienen siendo ocupados por nostr@s en 
provisionalidad temporal de acuerdo con dicho estudio". 

La facultad para la realización y presentación de un estudio técnico que modifique la planta de 
empleos permanentes de la entidad, es exclusiva de la SED, dependiendo de las necesidades del 
servicio. 

Sin embargo, la Secretaría de Educación, presentó justificación de la creación de empleos temporales 
para cubrir las necesidades de la entidad, con base en lo señalado en la Ley 909 articulo 21 numeral 
1 literal "b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada", con fundamento en los 
proyectos identificados con los Nos. 1050 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, 
denominado "Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primer 
infancia" y 898 denominado "Talento Humano para la Prestación del Servicio Educativo", a la cual 
se otorgó viabilidad técnica para los siguientes empleos de carácter temporal por proyecto así: 

Área Denominación 
Grado 

No de 
cargos Propósito Proyecto 

Subsecretaría de 
Calidad y 

Pertinencia 

Técnico Operativo 
Código 314 Grado 

04 
153 

Asistir y apoyar las actividades 
de promoción de derechos de 
infancia con la comunidad 
educativa, en el marco de la Ruta 
Integral de Atenciones (RAI) 
mediante actividades de apoyo 
técnico, tendientes al cuidado y 

1050 
Educación inicial de 
calidad en el marco de 
la ruta de atención 
integral a la primera 
infancia  
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Área Denominación 
Grado 

No de 
cargos Propósito Proyecto 

protección de los niños y niñas 
del ciclo de educación inicial. 

Subsecretaría de 
Gestión 

Institucional 

Auxiliar 
Administrativo 

Código 407 Grado 
05 

416 

Complementar 	y 	apoyar 	las 
actividades 	administrativas 	y 
operativas de los  

establecimientos educativos en la 
 parte misional y transversal, para 
garantizar el funcionamiento y la 
ejecución del proyecto 
institucional. 

898 
Talento humano para 
la prestación del 
servicio educativo. 

El proceso de selección para la vinculación de las personas que debían ocupar loa anteriores empleos, 
fue llevado a cabo por la Secretaría de Educación a través de la Agencia Pública de Gestión y 
Colocación de Empleo del Distrito, al cual tuvieron acceso todas las personas que reunieron los 
requisitos para ocupar los mismos. 

3. "Una vez se cree la ampliación de la planta definitiva, solicitarle a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil la convocatoria a concurso abierto de méritos, a efectos de que quienes 
venimos trabajando por estas modalidades que no ofrecen garantías, podamos gozar de la 
estabilidad laboral y beneficios que ofrece la carrera administrativa". 

Al respecto me permito precisarle que esto es una simple expectativa, pues hasta el momento la SED 
no ha radicado en nuestra entidad, ningún estudio técnico para modificación de planta de esa entidad 
y en todo caso, en el evento de que se legare a consolidar la creación de empleos, el proceso de 
selección para ingreso a carrera administrativa es una competencia exclusiva de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. La Ley 909 de 2004 señala: "el ingreso y la permanencia en los empleos de 
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección 
en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna". 

Adicionalmente, cuando se genera una vacante en la entidad, se cubre tal como lo establece la 
normatividad vigente, es decir, mediante encargo, para lo cual puede remitirse al Artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, que establece "...El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad,  
siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se 
deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así 
sucesivamente" (subrayado fuera del texto). 

4. "Solicitarte igualmente que los cargos que se soliciten crear en dicho estudio, sean 
homologados y nivelados salarialmente, tal como se hizo con quienes vienen laborando en 
la planta de personal administrativo en carrera o provisionalidad, vinculados con 
anterioridad al año 2008". 
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Los procesos de homologación y nivelación salarial, también son objeto de un estudio técnico por 
parte de la entidad donde se encuentren los cargos, tal como ocurrió con el proceso al que usted se 
refiere en su escrito, de acuerdo con los antecedentes de las situaciones y por necesidades del servicio. 
Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en brindar la asesoría y 
acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordial saludo, 

Funcionario!( ontratista Nombre (v̀ana Fecha 

Provectado por: Ana María Moreno Aya- 1.11 	siortm 1,put 	[izado  Sr C.V. ,..1.,&,...i.-4.-cr--4--e..___~.4-4-.)  21-07.20Ift 
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