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Ciudad. 

Asunto. Respuesta al radicada 2016ER-1701, Solicitud Información sobre Causales 
de Despido Empleado de Carrera en el Distrito 

: 

Su escrito presentado a través del correo electrónico de este Departamento se encuentra 
radicado bajo el número del asunto, por tanto procedemos a dar atenta respuesta a sus 
inquietudes, haciendo para el efecto transcripción de las mismas, al igual que de las normas 
que las sustentan, así: 

PREGUNTAS 

1. "¿Cuáles son las causales para el despido de un empleado de carrera en el Distrito Capital y 
bajo qué norma? 

2. ¿Qué normas regulan los empleos de carrera en el Distrito Capital?" 

ENTORNO JURÍDICO 

La Constitución Política de Colombia, en su Título V-Capítulo 2, intitulado "De la Función 
Pública", consagra a partir del artículo 122 y hasta el 130, regulaciones concernientes a los 
empleos públicos, incluidos los de carrera administrativa. Entre dichas regulaciones se 
encuentran prohibiciones- (Artículos 122, 126, 127,128, y 129); la clasificación de los 
servidores públicos (Artículo 123); Responsabilidad de los empleados públicos (Artículo 
124); Naturaleza Jurídica de los empleos del Estado y los mecanismos para el ingreso y 
retiro a los de carrera (Artículo125); y finalmente, en el artículo 130 se crea la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, órgano encargado de la administración y vigilancia de la Carrera 
Administrativa. 
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El artículo 41 de la Ley 909 de 2004, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", consagra: 

"Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos 
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y 
remoción; 
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera 
administrativa; 
c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución 
motivada; INEXEQUIBLE. Reglamentado por el Decreto Nacional 3543 de 2004 Sentencia de la  
Corte Constitucional C-501 de 2005 
d) Por renuncia regularmente aceptada; 
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; Declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-501 de 2005,  en el entendido de que no se pueda dar por 
terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina 
de pensionados correspondiente. 
f) Por invalidez absoluta; 
g) Por edad de retiro forzoso; 
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; Literal declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1189 de 2005, en el entendido 
que para aplicar esta causal, es requisito indispensable que se dé cumplimiento al 
procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso 
Administrativo para la expedición de cualquier acto administrativo de carácter particular y 
concreto, esto es, que se permita al afectado el ejercicio de su derecho de defensa, previa la 
expedición del acto administrativo que declare el retiro del servicio. 
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, 
de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; 
k) Por orden o decisión judicial; 
I) Por supresión del empleo; 
m) Por muerte; 
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

Parágrafo 1°.INEXEQUIBLE. Se entenderá que hay razones de buen servicio cuando el 
incumplimiento grave de una o algunas funciones asignadas al funcionario afecten directamente la 
prestación de los servicios que debe ofrecer la entidad, caso en el cual se procederá al retiro del 
empleado, mediante resolución motivada que incluya la descripción del incumplimiento de la función 
y el nexo causal entre este y la afectación del servicio; contra la cual procederán los recursos del 
Código Contencioso Administrativo. 

El uso indebido o arbitrario por parte del nominador de esta facultad acarreará las sanciones 
contempladas en el Código Único Disciplinario. 

Sentencia de la Corte Constitucional C-501 de 2005 

Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad 
con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto 
motivado. 
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La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es 
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado." 

El artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, consagra: "En cualquier momento podrá declararse 
insubsistente un nombramiento ordinario (..), sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad 
discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados. (...)".  (La 
subraya no es textual). 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C -514 de 1994, sobre la remoción de los 
empleados de libre nombramiento, manifestó: 

"(...).De ahí que esta Corporación haya considerado en sus sentencias C-023 del 27 de enero y C-
195 del 21 de abril de 1994 (Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) que "siendo distintas 
las condiciones de los empleados de libre nombramiento y remoción y la de los empleados de carrera, es 
totalmente desproporcionado aplicar, en materia de desvinculación, ingreso, permanencia y promoción, las 
reglas de los primeros a la condición de los empleados de carrera. (...). 

Dentro de la misma filosofía, la Corte sostuvo en la última sentencia enunciada que la 
discrecionalidad en lo relativo a la remoción del empleo "es una atribución necesaria en cabeza de 
algunos funcionarios que ejercen una labor eminentemente política, o que requieren de 
colaboradores de su más absoluta confianza para el logro de sus fines. (...)".  (Subrayas fuera del 
Texto). 

El Alto Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia C-501 del 17 de mayo de 2005, con 
la Ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, al resolver la demanda de 
inconstitucionalidad contra los literales c) y e) y el parágrafo 1° del artículo 41, y el numeral 
2 del artículo 42 de la Ley 909 de 2004, señaló: 

"PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL EN CARRERA ADMINISTRATIVA-Legislador debe 
establecer la oportunidad de controvertir las razones de la desvinculación/CARRERA 
ADMINISTRATIVA-Debido proceso en evaluación de desempeño 

Cualquiera que sea el ámbito al que se refiera una causal de retiro, y con el fin de garantizar los 
principios generales de estabilidad y de carrera administrativa consagrados en la Carta, así como el 
respeto de los derechos fundamentales, es preciso que el legislador establezca un debido proceso 
que excluya la arbitrariedad y brinde al funcionario la oportunidad de controvertir las razones de su 
desvinculación. Así, cuando se trata de un proceso de evaluación del desempeño, es necesario que 
exista una definición objetiva de las responsabilidades, metas y objetivos de cada cargo y función, 
que el funcionario conozca previamente las obligaciones a su cargo y las metas fijadas para el 
ejercicio de sus funciones, y la forma en que será examinado su desempeño, así como los 
mecanismos a través de los cuales podrá controvertir esa evaluación." 

Por su parte, el artículo 44 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, "por la cual se 
expide el Código Disciplinario Único." Ubicado bajo el título de "Clasificación y límite de las 
sanciones", consagra: 

"Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 
qravísima.(Numeral  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 
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124 de 2003, Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002, Ver Concepto del Consejo 
de Estado 1810 de 2007, Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 2006.  (...)" 

De otra parte, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 "por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.", contiene, también aspectos 
relacionados con los Empleos de la Administración Pública, entre ellos; empleos de medio 
tiempo y tiempo parcial, vinculación a los empleos de los carrera, provisión de Empleos, de 
los Procesos de Selección o Concurso, Registro Público de Carrera Administrativo, 
Evaluación del Desempeño Laboral, Evaluación del Desempeño Laboral, Calificación del 
Período de Prueba. 

El Decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2484 
de 2014, "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.", contiene temas atinentes al empleo público, como; 
Niveles Jerárquicos, Naturaleza General de las Funciones, Factores y Estudios para la 
Determinación de Requisitos, Experiencia, Competencias Laborales para Ejercicio de los 
de los empleos. 

ANÁLISIS 

Del texto literal de las normas legales y de las jurisprudencias transcritas, se infiere 
en primera instancia que; las causales de retiro del servicio son comunes, tanto para 
los empleados de libre nombramiento y remoción como para los empleados de 
carrera administrativa. Pero existe una diferencia sustancial en los actos 
administrativos que declaran una y otra de las insubsistencias referidas,-la del 
empleado de libe nombramiento y remoción y la del empleado de carrera 
administrativa-. Pues, al paso que el empleado de libre nombramiento y remoción puede 
ser declarado insubsistente en cualquier momento "sin motivar la providencia, de acuerdo con 
la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados. (...)", 
la insubsistencia de los empleos de carrera administrativa, debe ser motivada por cuanto 
"La motivación es un principio universal del derecho público, es la regla general: y la excepción es la 
no motivación por autorización constitucional o legal, (...). En tal sentido, los artículos 209 y 125 de 
la Constitución no autorizan la remoción de un empleado de carrera sin motivación,  bien sea que 
pertenezca a ella o que esté a título de provisionalidad.)" (Sentencia C-1003 de 2003). 

Además, porque, como lo dijo el alto Tribunal Constitucional en su Sentencia C- 501 de 
2005, antes referida, cuando se trate de declaratoria de insubsistencia como resultado de 
evaluación del desempeño, "(...) es necesario que exista una definición objetiva de las 
responsabilidades, metas y objetivos de cada cargo y función, que el funcionario conozca 
previamente las obligaciones a su cargo y las metas fijadas para el ejercicio de sus funciones, y la 
forma en que será examinado su desempeño, así como los mecanismos a través de los cuales podrá 
controvertir esa evaluación." 

De otra parte, de acuerdo con la exposición que antecede, se puede afirmar que la 
regulación concerniente a los empleos públicos de carrera se encuentra contenida en la 
Constitución Política, la Ley 909 de 2004, Los Decretos 1227 del 21 de abril de 2005, el 
Decreto Ley 785 de 2005, y los parámetros e instrucciones que expida la Comisión Nacional 
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del Servicio Civil, toda vez que su competencia para el efecto, le fue atribuida 
constitucionalmente. 

En este orden, consideramos relevante, señalar, que la Ley 734 de 2002 "por la cual se 
expide el Código Disciplinario Único.", también es reguladora de los empleos públicos, en 
general, en la medida que en su artículo 2°define la falta disciplinaria en los siguientes 
términos: 

"la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que 
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,  
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad 
contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento:. Luego, esta definición indica, que 
dicha norma desarrolla la forma de hacer efectiva la responsabilidad de los empleados 
públicos consagrada en el artículo 6° de nuestra Carta Política. 

RESPUESTAS 

PREGUNTA 1. 

"¿Cuáles son las causales para el despido de un empleado de carrera en el Distrito Capital y bajo 
qué norma? 

RESPUESTA. 

Las causales para el despido de un empleado de carrera en el Distrito Capital, como se 
precisó en el acápite de análisis, son las mismas que para el despido de un empleado de 
libre nombramiento y remoción. Y, se contienen en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, 
"por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones": 

Para mayor ilustración sobre el tema, las enlistamos, nuevamente, a continuación: 

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y 
remoción; b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado  
no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;  
c) Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución 
motivada; d) Por renuncia regularmente aceptada; e) Retiro por haber obtenido la pensión de 
jubilación o vejez; f) Por invalidez absoluta; g) Por edad de retiro forzoso; h) Por destitución, como 
consecuencia de proceso disciplinario; i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de 
abandono del mismo; j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el 
desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que 
lo adicionen o modifiquen; k) Por orden o decisión judicial; I) Por supresión del empleo; m) Por 
muerte; n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 
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PREGUNTA 2. 

"¿Qué normas regulan los empleos de carrera en el Distrito Capital?" 

RESPUESTA. 

Tal y como se desprende de lo precedentemente expuesto, especialmente en el acápite de 
análisis, las normas que regulan los empleos de carrera en el Distrito Capital, son; la 
Constitución Política, la Ley 909 de 2004, Los Decretos 1227 del 21 de abril de 2005, el 
Decreto Ley 785 de 2005, LA Ley 734 de 2002 ,- CUD-, y los parámetros e instrucciones 
que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, en uso de la competencia otorgada 
constitucionalmente mediante el artículo 130, para Administrar y Vigilar las carreras de los 
empleados públicos. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

1 Ni-m:1:i.. Firma I 	ii iiiii iii 

...,,,r....L.,....- 

,i... 

Declame-. -. 	II.' Os 1 	 wesente documente y lo encontramos ajustado a las normas 'v :oísposíciones Íeráaio 1 y por lo 
culto. ;i., .:. 	LIMOS ,".;.75• 	illua fiel (S 	befirector re,2.1i1C0 del Departamento-  Administrajvc del Set 3,C lo Ciad Di 	r 	(CASCO 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

90111 

14,1cont 
MEJOR 
PARA TODOS 

    


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



