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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 2016-ER-2270/ correspondiente al radicado 20162060142081 del DAFP, 
enviado por competencia sobre consulta efectuada por la Secretaría General. 

: 

Procedemos a dar respuesta a la solicitud elevada por su Entidad al Departamento 
Administrativo de la Función Pública y remitido por competencia a este Departamento. 

1. ¿Cuál es el mecanismo para retirar los servidores inscritos en carrera administrativa de 
la Secretaría General y crearlos en la nueva Secretaría Jurídica? 

2. ¿Cuál es el mecanismo para retirar los servidores inscritos en carrera administrativa de 
la Secretaría General y crearlos en la nueva Secretaría Jurídica? 

3. Se debe realizar la liquidación y pago de las prestaciones sociales de los servidores 
que se trasladan? 

4. Los cargos en vacancia definitiva suplidos en provisionalidad, se deben suprimir de la 
Secretaría General y crear un nuevo cargo en la Secretaría Jurídica? 

5. Para el proceso de escisión, es necesario terminar los encargos de empleo vacante por 
falta temporal o definitiva de su titular? 

6. ¿Para emitir el concepto técnico de la planta de personal, se requiere presentar de 
manera individual, la situación administrativa de los servidores que se retiran de la 
Secretaría General y harán parte de la nueva Secretaría Jurídica Distrital? 

I. 	ENTORNO FÁCTICO 

A través del Acuerdo 638 del 31 de marzo de 2016, "Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica 
Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras 
disposiciones", el Concejo de Bogotá, D.C. acordó la creación del Sector Administrativo 
Gestión Jurídica". 

Como organismo del mencionado sector, se creó la Secretaría Jurídica Distrital con 
autonomía administrativa y financiera, la cual asumirá los negocios, funciones y asuntos 
que venía desempeñando la Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General, en el 
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estado en que se encuentren en un período de transición de seis (6) meses, contados a 
partir de la entrada en vigencia. 

Ahora bien, para el funcionamiento de la nueva Secretaría, se estableció en cuanto a la 
planta de personal, que los/as servidores/as públicos que vienen prestando sus servicios 
en cargos de carrera en la Secretaría General y que se incorporen en la Secretaría Jurídica 
Distrital lo harán sin solución de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía, con 
plena garantía de los derechos laborales adquiridos de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, de conformidad con las normas constitucionales, legales y con la política pública 
del Distrito Capital (...). 

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

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, señala: 

(...) 

Artículo 3°. Campo de aplicación de la presente ley. 
1. 	Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad 
a los siguientes servidores públicos: 
(...) 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, 
Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 

(...) 

"Artículo 19. El empleo público. 

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 su 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." 

(...) 

Artículo 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del 
cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la  
liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,  
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal,  
se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser 
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser 
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posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir 
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el 
reconocimiento de la indemnización. (Subrayado fuera del texto original) 

(.•.) 
Parágrafo 3°. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que 
conlleve el pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad 
presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones. 

Artículo 45. Efectos de la incorporación del empleado de carrera administrativa a las 
nuevas plantas de personal. Cuando la incorporación se efectúe en un empleo igual no 
podrán exigirse requisitos distintos a los acreditados por los servidores al momento de su 
inscripción o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa en el empleo 
suprimido. Cuando la incorporación se realice en un empleo equivalente, deberán 
acreditarse los requisitos exigidos por la entidad que esté obligada a efectuada, de 
conformidad con el manual específico de funciones y requisitos de la misma." 

Artículo 55° Régimen de administración de personal. 
Las normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en los 
Decretos 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, 
sustituyan o adicionen, se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las 
entidades a que se refiere el artículo 3° de la presente ley. 
(.•.)" 

DECRETO 1227 de 2005 - "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto-ley 1567 de 1998, señala 

"Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional 
cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, 
por el término que duren las situaciones administrativas que las originaron. (Subrayado fuera 
del texto original) 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre 
nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter 
se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá 
ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente decreto, 
mediante acto administrativo expedido por el nominador. 

Artículo 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del 
nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por 
terminados." 

Artículo 44. La Comisión Nacional del Servicio Civil es el organismo responsable de la 
administración, la organización, la actualización y el control del Registro Público de Carrera 
Administrativa, el cual estará conformado por todos los empleados actualmente inscritos o 
que se llegaren a inscribir en la carrera administrativa regulada por la Ley 909 de 2004. 
En el registro deberán incluirse, como mínimo, los siguientes datos: Nombres y apellidos 
del empleado, género, identificación, denominación del empleo, código, grado, jornada, 
nombre de la entidad, tipo de inscripción. Además de los datos anteriormente señalados, el 
registro contendrá el número de folio y de orden y fechas en las cuales se presentó la  
novedad que se registra y la del registro mismo y del cuadro funcional al que pertenece 
según el caso.  (Subrayado fuera del texto original) 

Artículo 45. Del Registro Público harán parte las inscripciones vigentes, las cuales serán 
actualizadas cuando hubiere lugar a ello y las no vigentes por retiro de los empleados de la 
carrera. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR MEJOR 
PARA TODOS 

Página 3 de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 4.0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

El registro deberá contener además, las anotaciones a que hubiere lugar cuando un 
empleado se encuentre desempeñando un empleo de libre nombramiento y remoción o de 
período fijo, para el cual haya sido previamente comisionado, o cuando haya optado por la 
reincorporación en caso de supresión del empleo.  (Subrayado fuera del texto original) 

Estas anotaciones se mantendrán hasta que se reporten las situaciones administrativas que 
permitan la actualización del registro o su cancelación definitiva. 

Artículo 46. Las solicitudes de inscripción o de actualización serán presentadas ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente por el jefe de /a unidad de personal o por 
quien haga sus veces de la entidad en donde el empleado presta sus servicios. 

Artículo 47. Al empleado inscrito en carrera administrativa que cambie de empleo por 
ascenso, traslado, incorporación, reincorporación, se le deberá actualizar su inscripción en  
el Registro Público de Carrera Administrativa. (Subrayado fuera del texto original) 

Artículo 95. Las reformas de las plantas 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. 

Artículo 96. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las 
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos 
con ocasión, entre otras causas, de: (...) 

Parágrafo 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben 
realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del 
interés general. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la 
calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o 
equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales. 

LEY 489 de 1998 — "por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 910 
de 2000. 

La fusión de organismos, entidades o dependencias, o el traslado de funciones de una 
entidad a otra, no implica solución de continuidad para el ejercicio de la función o la prestación 
del servicio público y el cumplimiento de las obligaciones de ella resultantes a cargo de la 
entidad u organismo al que finalmente se le atribuyan." 

Circular 001 del 2 de enero de 2007 Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 

En caso de incorporación a empleos iguales, a los empleados de carrera no se les puede 
exigir requisitos distintos a los que acreditaron cuando ingresaron a la carrera. Mientras que 
si se trata de empleos equivalentes, para los cuales se exigirían requisitos diferentes, 
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el respectivo manual de funciones y de requisitos, de la nueva entidad, deberá 
mantener los mismos requisitos exigidos para el desempeño de los cargos suprimidos. 

En cuanto a la naturaleza de los actos administrativos para quienes ejercen empleos en 
provisionalidad, relativos a la vinculación de los mismos a las nuevas plantas de personal que 
se hayan establecido, es necesario considerar lo dispuesto en el decreto 1227 de 2005, que 
establece en su artículo 96, parágrafo 1° lo siguiente: Las modificaciones de las plantas a las 
cuales se refiere este artículo deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad y prevalencia del interés general. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la 
calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o 
equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales." 

Por tanto, ni en el caso de los empleados de carrera administrativa, ni en el caso de los 
empleados provisionales, se les vincula a las nuevas plantas mediante un nuevo 
nombramiento, sino, que se les incorpora a los empleos iguales o equivalentes, según el 
caso, en las condiciones ya expuestas. (...)" 

III. 	ANÁLISIS 

Una vez expuesta la normatividad que regula el tema al que hacen referencia sus 
cuestionamientos procedemos a analizar cada uno de sus interrogantes: 

1. ¿Cuál es el mecanismo para retirar los servidores inscritos en carrera administrativa de 
la Secretaría General y crearlos en la nueva Secretaría Jurídica? 

Tal como se establece en el artículo 44°. De la Ley 909 de 2004, los empleados públicos 
de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, 
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones 
de una entidad a otra, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán 
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente jerarquía en la 
nueva planta de personal producto de un estudio técnico. 

En obediencia a lo establecido el parágrafo 1°. del Artículo 96 del Decreto 1227 de 2005, 
para quienes vienen desempeñando los empleos en calidad de provisionales, no procede 
un nuevo nombramiento sino la incorporación en cargos iguales o equivalentes a los que 
venían ejerciendo. 

Se precisa que el acto administrativo que da lugar a la supresión de los empleos de los/as 
servidores/as públicos que vienen prestando sus servicios en cargos de carrera en la 
Secretaría General así como el acto administrativo que crea la planta de empleos de la 
Secretaría Jurídica Distrital, deben expedirse de manera simultánea, a fin de garantizar lo 
que establecen tanto el artículo 44°. De la Ley 909 de 2014, como el artículo 8°. del Acuerdo 
638 de 2016. 

Para la incorporación no es necesaria la elaboración de un acto administrativo formal, lo 
que procede es la elaboración de un Acta de Incorporación Colectiva, la cual contendrá: 
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el nombre de los funcionarios a incorporar, No. de cédula, denominación, código, grado y 
será suscrita por cada uno de los incorporados. 

2. ¿Es necesario surtir algún proceso para la actualización de la inscripción de estos 
cargos de carrera administrativa? 

El Jefe de la Unidad de personal o de la Dependencia responsable del talento Humano de 
la Entidad en donde el funcionario/a prestará sus servicios, para este caso la Secretaría 
Jurídica Distrital, será el responsable de solicitar la actualización ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil de la inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa, tal como 
lo establece el artículo 44° del Decreto 1227 de 2005. 

3. ¿Se debe realizar la liquidación y pago de las prestaciones sociales de los servidores 
que se trasladan? 

Al no efectuarse una desvinculación definitiva no es necesaria la liquidación y pago de las 
prestaciones sociales de los servidores/as que se incorporan sin solución de continuidad 
a la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital. 

4. ¿Los cargos en vacancia definitiva suplidos en provisionalidad, se deben suprimir de la 
Secretaría General y crear un nuevo cargo en la Secretaría Jurídica? 

Del estudio técnico que se presenta para la creación o modificación de plantas, según el 
capítulo de cargas laborales, este es el que le permite a la Entidad sustentar la necesidad 
de un determinado número de empleos con denominación, código y grado; en 
consecuencia, si los cargos que se encuentran en vacancia definitiva y están ocupados 
por funcionarios/as con nombramiento en provisionalidad, están contemplados dentro de 
los necesarios para la gestión, se suprimen en la Secretaría General y se crean en la 
Secretaría Jurídica Distrital. 

El artículo 8°. del Acuerdo 638 de 2016 del Concejo de Bogotá, consagra: 

"Los/as Servidores/as públicos que vienen prestando sus servicios en cargos de carrera 
en la Secretaría General y que se incorporen a la Secretaría Jurídica Distrital lo harán sin 
solución de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía, con plena garantía de 
los derechos laborales adquiridos de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de 
conformidad con las normas constitucionales, legales y con la política pública de empleo 
del Distrito Capital" 

5. ¿Para el proceso de escisión, es necesario terminar los encargos de empleo vacante 
por falta temporal o definitiva de su titular? 

Los funcionarios/as que son titulares de empleos de carrera administrativa y que tengan 
derechos de carrera, para efecto del traslado a la plata de la Secretaría Jurídica Distrital 
serán incorporados/as en los empleos de los cuales son titulares, de tal forma que siendo 
consecuentes con esta situación es necesario terminar los encargos de los cuales gozan 
dichos funcionarios. 
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6. ¿Para emitir el concepto técnico de la planta de personal, se requiere presentar de 
manera individual, la situación administrativa de los servidores que se retiran de la 
Secretaría General y harán parte de la nueva Secretaría Jurídica Distrital? 

En consideración con el artículo 8° del Acuerdo 638 de 2016 del Concejo de Bogotá, y a 
su parágrafo que establece la prohibición de suprimir cargos que se encuentren en carrera 
administrativa, es necesario incluir en el estudio técnico la planta de cargos de carrera 
administrativa que actualmente está en la Secretaría General y que se incorporarán en la 
Secretaría Jurídica Distrital, detallando la situación específica de cada uno y como mínimo 
se solicita que contenga los siguientes datos: 

Datos personales (Nombre, edad) 
Fecha de ingreso 
Empleo titular (Denominación, código y grado) 
Inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa 
Períodos de vacaciones pendientes 
Situaciones particulares (madre o padre cabeza de hogar, situación o condición de 
discapacidad si la hay, funcionario/a con fuero sindical, situación de gestación o licencia 
de maternidad, enfermedad catastrófica) — hay que tener en cuenta que estas situaciones 
se deben evaluar para funcionarios que no tienen derechos de carrera, con la finalidad de 
garantizar la protección laboral reforzada y evitar futuros inconvenientes a la Entidad. 

Esta matriz permite tanto a la Secretaría General como a la Dirección Jurídica Distrital 
tener la visión clara sobre las situaciones en las que se encuentran los/as funcionarios/as 
de la planta que se va a trasladar, permitiéndole la toma de decisiones y el análisis frente 
al presupuesto. 

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

( 

goVARGAS ACliE 
rector Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 1 

Proyectado por: Nohora L. Vargas O. Profesional Especializado 
-k-A 	e julio 14/2016 

Revisado por: He - 	Vargas Ache Subdirector Técnico 1  julio 14/2016 

Aprobado por: María Teresa Rodríguez Subdirectora Jurídica ,..onit, di,  , julic 14i2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones l 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

ales, y por lo tanto, lo 
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