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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER2844. Consulta sobre protección especial para algunos 
servidores nombrados en empleos temporales. 

: 

En atención a su consulta interpuesta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública 
—DAFP, trasladada por esa entidad al DASCD bajo el radicado número 2016ER2844 del 24 de 
agosto de 2016, a través de la cual señala: 

"La resolución aludida se prorrogó hasta el 30 de junio del 2016; con el nombramiento 
de Auxiliar Administrativo 405-05 con la figurad de PLANTA TEMPORAL, con 10 años 
de servicios desde el año 2006 en la atención de servicio al ciudadano en la red de super 
cades; a partir del primero de julio del 2016 quedaron SUPRIMIDOS LOS CARGOS de 
un gran número de servidores públicos. Es nuestra consulta y/o concepto fundamental 
vital, si en este caso estamos o no amparados por la PROTECCIÓN LABORAL 
ESPECIAL, contemplada en la CIRCULAR EXTERNA No. 100-12-2015 y 100-12-14-
2015, del 31 de agosto de 2015 proferida por la DIRECCIÓN de esta respetable entidad 
de la FUNCIÓN PÚBLICA. 

Dentro de este marco de este proceso de supresión de cargos hay madres y padres 
cabeza de familia sin alternativa económica, personas con limitaciones físicas, como en 
mi caso, encontrándome también con el reconocimiento de mi pensión de la cual me 
notifiqué del respectivo acto administrativo ante COLPENSIONES el 23 de junio anterior, 
entiendo, si no estoy equivocado, la administración debería haber generado el acto 
administrativo pertinente para haber sido incluido en la nómina de mi fondo de pensiones 
dado que es la más favorable, situación que tiene conocimiento la Administración a 
través de mis correos electrónicos enviados a las respectivas dependencias, 
independiente de que me encuentro en la edad de retiro forzoso, en este momento me 
quedé sin solvencia económica mientras se surte el acto administrativo aludido y se 
finiquita lo pertinente. 

Por último, la aludida supresión de cargos, se tipifican dentro de los procesos de 
reestructuración, modernización y/o rediseño institucional?, si no, que otra norma nos 
puede amparar?." 

En primer lugar, este Departamento Administrativo se permite indicar que la competencia en 
materia de conceptualización que la asiste a esta entidad en su condición de organismo técnico 
de la Administración Distrital se produce exclusivamente en los términos del artículo 28 de la 
Ley 1755 de 2015 y por consiguiente, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, salvo 
disposición legal en contrario. 
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Asimismo, se permite indicar que no se pronunciará sobre situaciones particulares y concretas 
orientadas al reconocimiento de derechos laborales a servidores públicos, como quiera que 
dicha atribución está radicada exclusivamente en las autoridades judiciales en observancia de 
los artículos 228 y 229 Constitucionales sobre la Administración de Justicia y el derecho que le 
asiste a toda persona para acceder a ésta, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional' en 
referencia al derecho al "acceso a la administración de justicia" que ha indicado: 

"La jurisprudencia de esta Corte ha destacado el carácter fundamental del derecho de 
acceso a la administración de justicia y su integración al concepto de núcleo esencial 
del derecho al debido proceso. Bajo esa premisa, el acceso a la administración de 
justicia es considerado igualmente, un derecho de configuración legal, y en tal medida, 
sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación y ejecución 
material. 

De allí que haya sido calificado como un derecho de contenido múltiple o complejo, cuyo 
marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: "(i) el derecho de acción 
o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que 
tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se 
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden 
jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad 
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en tomo a las pretensiones que han 
sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y 
efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho 
a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas 
y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (y) el 
derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de 
mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los 
conflictos." 

Bajo esta perspectiva, el presente concepto versará sobre las condiciones laborales de los 
servidores que desempeñan empleos temporales en la Administración Distrital, así como la 
aplicación de los parámetros fijados por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
—DAFP mediante Circulares Externas Nros. 100-12-2015 de fecha 31 de agosto de 2015 sobre 
"Protección Laboral Especial — Empleados Públicos Beneficiarios" y 100-14-2015 de fecha 07 
de 2016 que imparte "Instrucciones en materia de Empleo Público, Empalme y 
Reestructuraciones". 

1) Condiciones Fácticas 

Del texto de la consulta elevada por el señor HOYOS GÓMEZ se puede inferir que se trata de 
un servidor público quien estuvo vinculado con la Administración Distrital mediante su 
vinculación a un empleo temporal, cuyo término de duración se agotó el pasado 30 de junio de 
2016, fecha a partir de la cual, fue automáticamente retirado del servicio. 

Su consulta está orientada a establecer si tratándose de empleos temporales procede la 
protección laboral reforzada en favor de los servidores públicos que los ejercen, cuando se 
vence el período definido para su creación y que se predica de los empleados públicos a quienes 
en procesos de reestructuración o modernización institucional se les suprime el empleo, tal 

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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como lo disponen las Circulares Externas Nros. 100-12-2015 y 100-14-2015 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública —DAFP. 

2) Marco Normativo 

Previo a emitir respuesta frente a su consulta, este Departamento Administrativo procederá a 
reseñar las disposiciones normativas que definen el objeto de análisis, específicamente en 
relación con el empleo temporal y los procesos de modernización institucional. 

2.1) Empleos Temporales 

El artículo 122 Constitucional establece: "ARTICULO 122. No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se  
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar 
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 
(...)". (Énfasis fuera de texto). 

Subsiguientemente, el artículo 125° de la CPC, prescribe: "ARTICULO 125. Los empleos en 
los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los 
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 

fl 

Por su parte, la Ley 909 de 20042  en su artículo 1° indica: "(...) De acuerdo con lo previsto en 
la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos 
públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y 
remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales." 

Nótese que el legislador a través de la precitada Ley, en uso de la facultad conferida en el 
artículo 125 Constitucional, introduce en el ordenamiento jurídico colombiano, la categoría de 
empleos temporales, definidos en el artículo 21a ibídem, así: 

"Artículo 21. 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; 

2 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones." 
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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. 

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. 

Tal como lo consagra el artículo 21° de la Ley 909 de 2004, el empleo público temporal responde 
a necesidades especiales de la administración que buscan atender situaciones excepcionales 
relacionadas con la asignación de funciones no recurrentes para la entidad, el desarrollo de 
programas con duración determinada, la sobrecarga laboral producto de hechos excepcionales 
o el desarrollo de labores de consultoría y asesoría no superior a doce meses, lo que permite 
afirmar que es precisamente su carácter de transitoriedad  el elemento diferenciador en relación 
con el empleo público de carrera administrativa. 

Téngase en cuenta que en el análisis de constitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional 
a través de la Sentencia C-288 de 2014 sobre el artículo 21° de la Ley 909 de 2004, indica: 

"(...) 

Por su parte, en sentencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) el Consejo 
de Estado señaló que el empleo temporal constituye una nueva modalidad de 
vinculación a la función pública, diferente a las tradicionales de libre nombramiento y 
remoción y de carrera administrativa: 

"El empleo temporal constituye una nueva modalidad de vinculación a la función 
pública, diferente a las tradicionales de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa tiene carácter transitorio y excepcional  y, por ende, su 
creación sólo está permitida en los casos expresamente señalados por el 
legislador; ello exige un soporte técnico que justifique su implementación, el cual 
debe ser aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública; 
además, se debe contar con la apropiación y disponibilidad presupuestal 
necesaria para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales". 

"Desde el punto de vista del cargo, la esencia del empleo temporal está en su 
transitoriedad, de lo cual se derivan otras diversas consecuencias, tales como: 
(i) no crea una vinculación definitiva con el Estado; (in no genera derechos de 
carrera administrativa; y (iii) está circunscrito exclusivamente a las labores para 
las cuales fue creado".  (Énfasis fuera de texto) 
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El legislador al introducir la figura de empleos temporales como una tipología de empleo público 
diferente a la de los empleos de carrera administrativa, buscó atender necesidades de urgencia 
o excepcionalidad administrativa en las que se requiere de la celeridad de la administración 
pública para evitar afectaciones a la prestación de los servicios públicos y es éste el criterio que 
deben considerar los organismos y entidades para la creación de empleos temporales. 

Adicionalmente, el Decreto 1083 de 20153  en relación con los empleos de carácter temporal, 
señala: 

"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 2.2.1.1.4. 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." (Subrayado fuera de texto) 

La normatividad reseñada permite identificar características principales del empleo temporal, 
esto es: a) tiene un término definido en su acto de creación; b) se sujeta a la nomenclatura y 
clasificación de cargos vigentes para cada entidad; c) está circunscrito exclusivamente a las 
labores para las cuales fue creado; d) no crea una vinculación definitiva con el Estado, ni genera 
derechos de carrera; e) quien lo ejerce tiene una relación laboral legal y reglamentaria, definida 
y limitada en el tiempo; f) concluido el término de duración para el cual fue creado el cargo, 
quien lo ejerce, queda automáticamente retirado del servicio. 

2.2) Procesos de Modernización Institucional 

Las estructuras orgánicas y funcionales de la administración pública no pueden ser 
consideradas inamovibles o fijas, sino que por el contrario, deben ser capaces de adecuarse a 
las dinámicas sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, razón por la cual, la 
modernización institucional, entendida como la adecuación de la administración pública a las 
dinámicas del entorno socio-económico, constituye un proceso fundamental para garantizar la 

3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 
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eficacia de la gestión pública y su adecuación a los postulados que rigen el Estado Social de 
Derecho y las directrices que orientan la función pública. 

En tal sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública —DAFP4  ha señalado que 
la modernización institucional ha constituido y constituirá siempre, dada la dinámica que debe 
darse de manera continua en los organismos y entidades de la Administración Pública, una 
permanente como vital preocupación, toda vez que es necesaria su correspondencia con las 
múltiples exigencias del mundo actual, condiciones que exigen, que dicho proceso deba estar 
soportado en estudios técnicos o justificaciones técnicas que permitan determinar la situación 
actual de una entidad respecto al cumplimiento de sus funciones, objetivos generales y su 
misión, que puedan conllevar a la modificación de estatutos, estructuras, procesos o plantas de 
personal. 

Frente a la modificación de plantas de personal, la Ley 909 de 2004 en su artículo 46, reformado 
por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, dispone: "Artículo 46. Reformas de planta de 
personal. Las reformas de plantas de personal 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 bajo las 
directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de 
Administración Pública -ESAP-. (...)" 

A su vez, el artículo 95° del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, señala 
que 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 estudios técnicos que así lo 
demuestren. De tal forma que las modificaciones a las plantas de personal deben realizarse 
dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general y, 
los estudios que soporte las modificaciones deberán basarse en metodologías de diseño 
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: análisis 
de los procesos técnicos-misional y de apoyo; evaluación de la prestación de los servicios y; 
evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 

Estos procesos de modernización institucional permitan determinar las necesidades reales de 
personal de una entidad pública y a partir de ello, adoptar las medidas administrativas tendientes 
a garantizar que las funciones permanentes sean ejecutadas por personal de planta lo cual 
puede conllevar a la creación o supresión de cargos públicos. 

Es precisamente frente a estos procesos, que el Departamento Administrativo de la Función 
Pública —DAFP a través de las Circulares Externas 100-12-2015 y 100-14-2015 emite 
orientaciones a las entidades de todos los niveles de la administración, tanto nacional como 
territorial, con el fin de establecer que las entidades que adelanten procesos de reestructuración 
que impliquen modificación de plantas de personal que conlleven a la supresión de empleos 
públicos, tengan en cuenta la protección laboral especial en favor de las madres y padres 
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o 
auditiva y los servidores que les faltan tres (3) o menos años para cumplir con la totalidad de 
los requisitos de edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o vejez y, 

4  DAFP -ESAP. Guía de Modernización de Entidades Públicas. Versión 2 Bogotá D.C., 2009. 
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por consiguiente, los funcionarios que cumplan con dichas condiciones no sean retirados del 
servicio en el marco de procesos de reestructuración. 

Al respecto, vale la pena indicar que los procesos de modernización que conllevan la 
modificación de planta de personal de la entidad se producen frente a cargos públicos 
permanentes, ya sea de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa y de ninguna 
manera, sobre empleos temporales cuyo objeto y término de duración ha sido claramente 
explicitado en el estudio técnico y en los actos administrativos de creación. 

Desde esta perspectiva y en atención a la normatividad reseñada, procede este Despacho a 
emitir respuesta a sus interrogantes. 

3) Respuesta 

Sea lo primero indicar que contrario a lo manifestado en su consulta, el vencimiento del período 
de duración para el cual es creado un empleo temporal no configura una supresión de cargos 
públicos sino el cumplimiento de la condición legal que le dio origen. 

En tal sentido, quien ejerce un empleo temporal tiene una vinculación legal y reglamentaria con 
el Estado que le define unas prerrogativas y deberes tanto para el cumplimiento de sus 
funciones como para el respeto de sus derechos laborales. Precisamente es esta relación legal, 
la que exige que el acto administrativo de su nombramiento establezca el término de su duración 
y define que al vencimiento del período para el cual fue nombrado, el funcionario queda 
automáticamente retirado del servicio. 

Además, debe considerarse que los empleos temporales, tal como lo establece el art. 21 de la 
Ley 909 de 2004, son creados para cumplir funciones que realiza el personal de planta por no 
formar parte de las actividades permanentes de la administración o para suplir necesidades de 
personal por sobrecarga de trabajo determinados por hechos excepcionales ó, para desarrollar 
programas o proyectos de duración determinada ó, para el desarrollo de labores de consultoría 
y asesoría institucional de duración total no superior a doce (12) meses y por consiguiente, 
agotadas las situaciones que ampararon su creación, el empleo temporal expira. 

Situación distinta corresponde a los empleos de carrera administrativa cuya duración es 
indefinida y por consiguiente, configura para quienes los ejercen, la expectativa legítima de 
permanencia en el tiempo, a menos que procedan las causales de retiro definidos en la 
Constitución y la Ley, una de ellas, que ante un eventual reforma a la planta de personal, sean 
suprimidos. 

Por lo anterior, tratándose de empleos permanentes, ya sea de carrera administrativa o de libre 
nombramiento remoción, que se supriman como consecuencia de la reforma a la planta de 
personal de una entidad pública, la jurisprudencia Constitucional ha consagrado una protección 
especial aplicable a los servidores públicos que por encontrarse en determinadas condiciones 
de vulnerabilidad no pueden ser retirados del servicio, específicamente en tres situaciones: 1) 
madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica; 2) las personas con limitación 
física, mental, visual o auditiva y; 3) prepensionados. 

Dicho lo anterior y como quiera que en el caso objeto de análisis no operó una supresión de 
empleos públicos sino el vencimiento del término de duración del empleo temporal, nos 
encontramos ante situaciones jurídicas reguladas de forma distinta, pues el empleo temporal 
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nace a la vida jurídica con un horizonte de tiempo definido y su permanencia en el tiempo está 
condicionada a la fecha de expiración definida en su acto de creación o prórroga, ya que es 
precisamente su carácter de transitoriedad  el elemento diferenciador en relación con el empleo 
público de carrera administrativa. 

Así las cosas, en concepto de este Departamento Administrativo las Circulares Externas No. 
100-12-2015 y 100-14-2015 del DAFP agotan su campo de aplicación en relación con los 
procesos de reestructuración que conllevan la supresión de cargos públicos permanentes y de 
ninguna manera, contempla la extensión de sus efectos al vencimiento del término de duración 
de empleos temporales creados en observancia del art. 21 de la Ley 909 de 2004. 

Finalmente y frente a su inquietud en relación con su situación particular y concreta, este 
Despacho se permite reiterarle lo dicho precedentemente en relación con su derecho a acceder 
a la administración de justicia para dirimir cualquier controversia laboral que pueda haberse 
suscitado con ocasión de su vinculación en un empleo temporal de la Administración Distrital, 
como quiera que corresponde exclusivamente a los Jueces de la República decretar derechos 
y ordenar su reconocimiento. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado 
por: 

María Constanza Romero 
Oñate 

Contratista 
roconlbw(le 14-09-2G16 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajuste do a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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