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ASUNTO: Respuesta radicados 2016ER3529 — 2016ER3809- 2016ER4154. Concepto sobre 
incorporación a servidores públicos de carrera administrativa en procesos de modernización 
institucional. 

: 

En atención a sus oficios radicados en el DASCD bajo los números 2016ER3529 y 2016ER3809 
de 2016, a través de los cuales señala: 

"(...) Primera Pregunta - ¿Le está dada constitucional — legal — jurisprudencialmente la 
facultad al nominador y ordenador del gasto de la nueva entidad pública como ESE 
resultante de la fusión de otras ESEs, obligar o imponer a la fuerza y contra la voluntad 
a un empleado público de carrera administrativa a que opte por la incorporación 
decretada  mediante acto administrativo subjetivo — particular y personal, en la nueva 
planta de personal de la nueva entidad, con funciones diferentes a las cuales fue 
nombrado de planta en carrera administrativa, con grado salarial diferente e 
inferior al cual se encuentra registrado en carrera administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil —CNSC vigente y además con grado de responsabilidad 
diferente e inferior a la que le correspondía en cuanto a las funciones para las 
cuales había sido nombrado en planta en carrera administrativa? 

Segunda Pregunta - ¿Puede entrar a desconocer discutir y hacer inefectivo el 
nominador y ordenador del gasto de la nueva ESE resultante de la fusión de otras ESEs 
(por absorción), lo ordenado por la sentencia hito de la Corte Constitucional para el caso 
de fusión de entidades u organismos públicos en Colombia — Sentencia C-880/2003 
mediante el ítem VI — numeral 7 inciso 26: "En caso que el trabajador no opte  por ninguna 
de ellas (las 2 alternativas de incorporación que puede ofrecer el nominador), deberá  
reconocérsele su derecho a ser indemnizado plenamente"  máxime cuando el empleado 
de carrera administrativa al no haber optado por la alternativa ofrecida por el nominador 
de la nueva entidad, por ser lesiva, solicitó se hiciera efectivo su derecho irrenunciable  
a ser retirado del servicio con indemnización plena?" 

( ) 

En mérito de lo anterior expuesto con el debido comedimiento y respeto solicito a la Sra. 
Directora del DASCD, sea revisado bajo el principio constitucional legal de la 
imparcialidad, de tal manera el objeto de mi petición que es de resolver mis dos (2) 
preguntas exclusivamente en razón del ítem VI — numeral 7 incisos 23 y 26 de la 
sentencia hito de la Corte Constitucional para el caso de la figura jurídica de la fusión de 
entidades y organismos públicos en Colombia, se resuelvan de manera congruente 
entre lo pedido de mi parte y lo resuelto" y por otra "que para revisar y resolver el objeto 
de mi petición se me conceda audiencia en el DASCD con el funcionario (a) que se 
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destine para lo solicitado, comunicándoseme fecha y hora para tal finalidad a mi correo: 
 

Al respecto, este Departamento se pronunciará en cuatro acápites así: 1) Competencias del 
DASCD; 2) Procesos de Modernización Institucional; 3) Figura de Incorporación, 
Reincorporación e Indemnización; 4) Conclusiones. 

I) Competencias del DASCD 

Sea lo primero indicar que por disposición del artículo 1° del Decreto Distrital 076 de 2007 "Por 
el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones", el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene por objeto orientar y coordinar los 
procesos de ajuste organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de personal, 
manuales de funciones y de requisitos, sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar 
en el diseño y desarrollo de los programas de los programas de bienestar social, mejoramiento 
del clima laboral, planes de capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

Así mismo, establece el artículo 2° ibídem: 

"Artículo 2°. FUNCIONES. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
tendrá las siguientes funciones básicas: 
a. Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el 
Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, 
vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y 
prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de 
funciones y competencias, plantas de personal y relaciones laborales. 
b. Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano al servicio de las 
Entidades u organismos del Distrito Capital y asesorar y apoyar técnicamente a las 
distintas unidades de personal en las materias y asuntos de su competencia propias de 
su objeto. 

U.) 
f. Prestar asistencia técnica a las entidades Distritales que lo soliciten en las diversas 
materias de gestión del empleo público y ajuste organizacional interno. 
g. Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de cargos, así 
como para la autorización de empleos supernumerarios y la creación de las plantas de 
cargos con empleos de carácter temporal o transitorio de acuerdo con las necesidades 
de los organismos y entidades de la Administración Distrital y las exigencias y requisitos 
legales sobre la materia. 
h. Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a partir de los 
cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los respectivos 
manuales específicos de funciones y competencias laborales. 

U.) 
o. Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas del 
Sistema de Evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con 
los criterios establecidos en la ley y las directrices de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. (...)" 
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De las funciones anteriormente transcritas se observa que el DASCD cumple un rol 
eminentemente técnico frente a la gestión del empleo público en el Distrito Capital y no le asiste 
la competencia para dirimir o participar de las controversias laborales entre las entidades u 
órganos de la administración y sus trabajadores. 

La restricción que le asiste al DASCD para emitir concepto sobre situaciones particulares y 
concretas en la gestión del talento humano de la Administración Distrital, encuentra sustento en 
el artículo 6° Constitucional, que al tenor reza: "Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

Así, lo ha reiterado la Jurisprudencia Constitucional' que al respecto ha indicado: 

"La Corte reitera que, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que 
no les esté prohibido, las facultades de los órganos estatales y de los servidores 
públicos son regladas, es decir sólo pueden hacer aquello que les esté permitido por 
el ordenamiento. Así, esta Corporación ya había señalado que "los servidores 
públicos tan sólo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes y 
los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas  
a su competencia.2"  De esa manera, la Constitución estructura un régimen de 
derecho que garantiza la seguridad jurídica de los asociados y evita los abusos de 
poder de parte de las autoridades." (Énfasis fuera de texto) 

Por lo anterior y considerando que la situación objeto de conocimiento corresponde al ejercicio 
de la autoridad nominadora por parte de una Empresa Social del Estado, cuyas actuaciones en 
materia laboral se encuentran regladas en la Constitución y la Ley, este Departamento 
Administrativo se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre la situación particular y 
concreta , reiterando en todo caso que en virtud de las 
competencias conferidas en el Decreto Distrital 076 de 2016, esta entidad no ostenta la facultad 
para dirimir controversias o decretar derechos laborales, condición última que le corresponde 
exclusivamente a la autoridad judicial, tal como lo dispone el artículo 87 Constitucional: "Toda 
persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o 
un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad 
renuente el cumplimiento del deber omitido." 

Asimismo, indicar que en virtud de los artículos 228 y 229 Constitucionales sobre la 
Administración de Justicia, es inalienable el derecho que le asiste a toda persona para acceder 
a ésta, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional3  que en referencia a dicho derecho 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. 

Corte Constitucional. Sentencia C-527/94 del 18 de noviembre de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. 
=Corte Constitucional. Sentencia C-337/93 del 19 de agosto de 1993. MP Vladmiro Naranjo Mesa. 

CORTE CONSTITUCIONAL. DE COLOMBIA.  Sentencia C-227 de 2009. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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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, en ejercicio de la competencia en materia de conceptualización que la 
asiste a esta entidad en su condición de organismo técnico de la Administración Distrital, el 
presente concepto se produce exclusivamente 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." y por lo 
tanto, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, salvo disposición legal en contrario; en 
consecuencia, el presente concepto versará exclusivamente sobre los procesos que implican 
modificaciones a las plantas de personal de entidades públicas y los efectos sobre la vinculación 
de servidores públicos de carrera administrativa. 

II) 	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 
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. 

4  DAFP -ESAP. Guía de Modernización de Entidades Públicas. Versión 2. Bogotá D.0 2009. 
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En similar sentido se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional5  que sobre el particular ha 
señalado: 

"Esta Corporación ha admitido que el cumplimiento pleno de los fines esenciales del 
Estado exige la adecuación de la estructura orgánica y funcional de la administración a 
los cambios que imponen las dinámicas contemporáneas en que se mueven las 
relaciones económicas, los avances tecnológicos, las necesidades del servicio, la 
disponibilidad fiscal y las transformaciones sociales y culturales. Sin embargo, ha 
precisado que dichos procesos deben desarrollarse con plena observancia de los 
postulados que inspiran el Estado Social de Derecho, y bajo la orientación de los 
principios y directrices que rigen la gestión pública (Art. 209 C. P.). 

Al pronunciarse sobre disposiciones que contemplan procesos de renovación o 
reestructuración administrativa, la Corte ha subrayado que las plantas de personal no 
pueden ser consideradas estructuras pétreas; por el contrario, son susceptibles de sufrir 
cambios más o menos profundos según la dimensión de la reforma que se plantee. No 
obstante, ha reconocido también la necesidad de observar ciertos cánones con miras a 
reducir los traumatismos en aquellos eventos en los cuales sea necesario prescindir de 
trabajadores'. 

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. 

Los 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 conllevando 
con ello, la creación o supresión de cargos públicos. Tratándose de condiciones en las cuales 
se produce la supresión de empleos públicos desempeñados por funcionarios con derechos de 
carrera, los afectados con esta medida cuentan con mecanismos que refuerzan su estabilidad y que 
se expresan en el derecho a ser incorporados en un empleo igual o equivalente en la nueva planta 

5  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-795 de 2009. M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 

6  Ibídem. 
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de personal, si ello resulta impracticable tiene la posibilidad de escoger entre ser reincorporado a 
empleos iguales o equivalentes en otras entidades o a recibir una indemnización por el 
perjuicio que se le causa al quedar cesante en forma definitiva, previa disponibilidad presupuestal, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44° y 45° de la Ley 909 de 2004, figuras que serán 
objeto de análisis en el siguiente acápite. 

III) 	Incorporación, Reincorporación o Indemnización de Servidores Públicos de 
Carrera Administrativa en Procesos de Modernización Institucional. 

El artículo 125 de la Carta Política establece que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en 
los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes y, el retiro se hará por calificación no satisfactoria 
en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 
previstas en la Constitución o la ley. 

De tal formas que dicha disposición Constitucional garantiza el derecho a la estabilidad de los 
servidores públicos de carrera administrativa, en virtud el cual tienen el derecho a permanecer en 
sus cargos mientras su desempeño sea satisfactorio y no incurran en violación del régimen 
disciplinario. No obstante, la Constitución y la ley, pueden prever otras causales de retiro del servicio 
como pueden ser la supresión o fusión de cargos, o traslado de funciones de una entidad a otra, 
cuando por razones de interés general así se considere, atendiendo criterios de eficiencia y eficacia 
en la gestión pública. 

Así lo ha reconocido la Honorable Corte Constitucional7, al indicar que la estabilidad laboral de los 
empleados de carrera no es absoluto, en virtud de los artículos 125 y 209 de la Constitución, la 
administración pública tiene la facultad de adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio; 
por lo tanto puede crear, modificar, reorganizar y suprimir los cargos de su planta de personal, 
cuando las necesidades públicas o las restricciones económicas se lo impongan, sin que lo anterior 
implique el menoscabo del derecho a la estabilidad laboral que se deriva de la calidad de 
trabajadores inscritos en la carrera administrativa. En la sentencia T-375 de 2002 se dijo al respecto: 

"Igualmente, no hay duda de que la pertenencia a la carrera administrativa implica para los 
empleados escalafonados en ella la estabilidad en el empleo, sin embargo, esa sola 
circunstancia no obliga al Estado a mantener los cargos que éstos ocupan, por siempre y 
para siempre, pues pueden existir razones y situaciones que justifiquen la supresión de los 
mismos. La estabilidad, como tantas veces se ha dicho, "no significa que el empleado sea 
inamovible." 

Aun así y si bien puede la ley suprimir cargos de servidores públicos en carrera, en aras del interés 
general, ello no significa que eso no ocasione un perjuicio que debe ser reparado, como quiera que 
el servidor público de carrera administrativa es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que 
gozan de protección constitucional. En consecuencia, en el evento que sea necesaria la privación 
de esos derechos en aras del interés público, la ley ha previsto medidas para garantizar la estabilidad 
laboral de las personas que se encuentran inscritas en la carrera administrativa tales como la 
incorporación, reincorporación y la indemnización cuando se suprime un cargo de un trabajador 
escalafonado. 

7  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-098 de 2013. M.P.Jorge Ignacio Petrelt Chaljub. 
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Al respecto, la Ley 909 de 2004 contempla tanto las causales de la pérdida de los derechos de 
carrera como la protección de los derechos de quienes, a pesar de la desaparición de su cargo, son 
reubicados o incorporados en empleos similares. Así, dispone: 

"ARTÍCULO 41. 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: 

(- -.) 

I) Por supresión del empleo; 

ARTÍCULO 42. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

1. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior, implica 
la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, 
salvo cuando opere la incorporación en los términos de la presente ley. 

2. De igual manera, se producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los 
derechos de la misma, cuando el empleado tome posesión de un cargo de libre 
nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión respectiva. 

3. Los derechos de carrera administrativa no se perderán cuando el empleado tome posesión 
de un empleo para el cual haya sido designado en encargo. 

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 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. 

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 
efectuarla, de conformidad con el manual específico de funciones y requisitos de la misma." 

Como puede observarse, las disposiciones transcritas garantizan la estabilidad laboral de los 
trabajadores de carrera administrativa ya que establecen unas reglas que procuran que el trabajador 
escalafonado a quien le fue suprimido el cargo siga desempeñándose como tal en otra entidad y, en 
caso de que no sea posible, se indemniza al trabajador con el objetivo de reparar el daño causado. 

Nótese que el artículo 44° de la Ley 909 de 2004 establece claramente que para proteger los 
derechos de los servidores públicos de carrera administrativa a quienes se les suprime el empleo del 
cual son titulares como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de 
entidades, organismos o dependencias, tienen en primer lugar, el derecho preferencial a ser 
incorporados en empleo igual o equivalente y, únicamente cuando no es posible agotar esta 
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prerrogativa, tendrán derecho a ser reincorporados en empleos iguales o equivalentes o a recibir 
indemnización. Dichas reglas respetan la estabilidad laboral de los trabajadores al otorgar una 
prevalencia a los derechos de las personas inscritas en la carrera administrativa y al mismo tiempo, 
permiten un margen a la administración pública para que pueda actuar de acuerdo con los principios 
que la rigen y tales reglas configuran el debido proceso administrativo8. 

En el marco de los procesos de reestructuración de las entidades públicas, la jurisprudencia ha 
señalado algunas pautas que deben seguir tanto el Legislativo como el Ejecutivo, con el fin de no 
desconocer los postulados constitucionales. En la sentencia C-880 de 2003, la Corte consideró que 
es razonable que se establezca que el régimen laboral de los servidores que, en virtud de un proceso 
de reestructuración, pasan de una entidad a la otra, sea el de la entidad que los recibe, en particular 
cuando se trata de una fusión. La Sala manifestó: "Cuando el Gobierno, en ejercicio de tales 
atribuciones, ordena la fusión de una entidad a otra, las funciones a cargo de la entidad absorbida 
se cumplirán hacia futuro por la entidad absorbente, que bien podrá tener naturaleza jurídica 
diferente a la que tenía el ente absorbido. Por lo tanto, es razonable que la naturaleza de la entidad 
fusionada y el régimen laboral de sus servidores públicos sean los de la entidad absorbente.". No 
obstante, la Corte señaló que en estos casos la Carta impone la obligación de que los derechos de 
los servidores no sean desmejorados: "la Corte precisa entonces que en los casos de incorporación, 
los derechos de empleados y trabajadores en materia salarial y prestacional no podrán ser 
desmejorados por el decreto que disponga la fusión respectiva". 

Además, la Corte resaltó que el Ejecutivo, en los procesos de reestructuración, es quien tiene la 
competencia para definir las características de las entidades reformadas y creadas, incluido el 
régimen salarial y prestacional de sus servidores-, siempre y cuando se respeten las garantías de 
estabilidad en el empleo y no desmejoramiento de las condiciones laborales. La Corte dijo: "Debe 
entenderse por ello que es la Administración la que decide a qué empleados o trabajadores llama o 
no a incorporarse a la nueva entidad, en qué condiciones o bajo qué régimen, dada precisamente la 
naturaleza de la nueva entidad9." 

Ahora bien, en referencia a la diferencia entre incorporación y reincorporación, la H. Corte 
Constitucional ha establecido que: "la Ley 909 de 2004 diferencia la figura de la incorporación 
de la reincorporación, como opciones a las que tiene derecho un funcionario inscrito en la 
carrera administrativa al que se le suprime el cargo, indicando que el efecto de la incorporación 
es inmediato y debe darse en la misma entidad, mientras que para la reincorporación se tendrá 
en cuenta las siguientes reglas, de conformidad con el procedimiento estipulado en el Título VI 
del Decreto Ley 760 de 2005... Adicionalmente, en el caso de no ser posible la incorporación 
en la nueva planta de personal, los artículos 29 y 30 del Decreto Ley 760 de 2005 estipulan el 
deber que tiene la entidad en la cual se suprimió el cargo, de informar al exempleado tal 
circunstancia, indicándole, además, el derecho que le asiste a optar por la indemnización o por 
la reincorporación ...'"0. 

Así las cosas, en aquellos casos en los que la incorporación en la nueva planta de personal de la 
misma entidad donde pertenecía el empleo que desempeñaba el servidor con derechos de carrera 
administrativa retirado del servicio, no es posible, éste puede optar por la reincorporación o la 
indemnización, conforme lo señala el Decreto Ley 760 de 2005. 

8  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-098 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Petrelt Chaljub. 
° Ibidem. 

IO  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-700 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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El procedimiento administrativo que debe surtirse con ocasión de la supresión de cargos de carrera 
administrativa, se encuentra consagrado en el Título VI del Decreto Ley 760 de 2005, que al respecto 
señala: 

ARTÍCULO 28. Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo titular sea un empleado 
con derechos de carrera, este tiene derecho preferencial a ser incorporado en un empleo 
igual o equivalente al suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u organismo 
en donde prestaba sus servicios. 

De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el inciso anterior,  podrá 
optar por ser reincorporado en un empleo igual o equivalente o a recibir una indemnización, 
de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2o del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 

28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en 
que el Jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil que el ex 
empleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o equivalente que esté 
vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o que de acuerdo con las 
necesidades del servicio se creen en las plantas de personal en el siguiente orden: 

28.1.1. En la entidad en la cual venía prestando el servicio. 

28.1.2. En la entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido. 

28.1.3. En las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la 
dependencia o el empleo suprimido. 

28.1.4. En cualquier entidad de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, según el 
caso. 

28.1.5. La reincorporación procederá siempre y cuando se acrediten los requisitos exigidos 
para el desempeño del empleo en la entidad obligada a efectuarla. 

De no ser posible la reincorporación dentro del término señalado, el ex empleado tendrá 
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización. 

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

ARTÍCULO 29. De no ser posible la incorporación en la nueva planta de personal de la  

entidad en donde se suprimió el empleo, ya sea porque no existe cargo igual o equivalente  
o porque aquella fue suprimida, el Jefe de la Unidad de Personal o quien hacia sus veces 
deberá comunicar por escrito esta circunstancia al ex empleado, indicándole, además, el 
derecho que le asiste de optar por percibir la indemnización de que trata el parágrafo 2o del 
artículo 44 de la Ley 909 de 2004 o por ser reincorporado a empleo de carrera igual o  
equivalente al suprimido, conforme con las reglas establecidas en el artículo anterior, o de  
acudir a la Comisión de Personal para los fines previstos en los literales d) y e) del 
artículo 16 de la Ley 909 de 2004.  
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ARTÍCULO 30. El ex empleado deberá manifestar su decisión de aceptar la indemnización 
u optar por la re vinculación, mediante escrito dirigido al jefe de la entidad u organismo dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de que trata el artículo 
anterior. 

Si no manifestare su decisión dentro de este término se entenderá que opta por la 
indemnización." (Subrayado fuera de texto) 

Al respecto, es preciso insistir en que según lo establecido en el artículo 44° de la Ley 909 de 2004 
y el procedimiento administrativo del Decreto Ley 760 de 2005, la indemnización solo procede 
cuando se ha descartado la incorporación del servidor público de carrera administrativa a un empleo 
igual o equivalente existente en la planta de personal de la entidad u organismo donde prestaba su 
servicio o de aquella que asumió las funciones por absorción. 

Además, señalar que la definición de empleo equivalente se encuentra consagrada en el Decreto 
Nacional 1746 de 2006, que establece: "Artículo 1°. Se entiende que un cargo es equivalente a otro 
cuando tienen asignadas funciones iguales o similares,  para su desempeño se exijan requisitos de 
estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares  y tengan una asignación básica 
mensual igual o superior,  sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados 
siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma 
nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura 
diferente." (Subrayado fuera de texto) 

IV. Conclusiones 

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; tratándose de 
condiciones en las cuales se produce la supresión de empleos públicos desempeñados por 
funcionarios con derechos de carrera, los afectados con esta medida cuentan con mecanismos 
que refuerzan su estabilidad y que se expresan en el derecho a ser incorporados en un empleo 
igual o equivalente en la nueva planta de personal y, únicamente si ello resulta impracticable, les 
asiste la posibilidad de escoger entre ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes en 
otras entidades o a recibir una indemnización por el perjuicio que se le causa al quedar cesante 
en forma definitiva, previa disponibilidad presupuestal, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 44° y 45° de la Ley 909 de 2004. 

Ahora bien, dada la referencia del peticionario a la Sentencia C-880 de 2003 en relación con los 
derechos que le asisten a los servidores públicos con derechos de carrera ante la supresión de 
empleos de carrera, resulta pertinente indicar que la Ley 909 de 2004, introdujo un cambio 
normativo significativo frente a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 en relación con el asunto que 
nos ocupa, tal como se ilustra a continuación: 

Ley 443 de 1998 Ley 909 de 2004 
Artículo 39°.- Derechos del empleado de Artículo 44°. Derechos del empleado de 
carrera administrativa en caso de supresión carrera administrativa en caso de supresión 
del cargo. Los empleados públicos de carrera del cargo. Los empleados públicos de carrera 
a quienes se les supriman los cargos de los administrativa, que como consecuencia de la 
cuales sean titulares, como consecuencia de liquidación, 	reestructuración, 	supresión 	o 
la 	supresión 	o 	fusión 	de 	entidades, 
organismos o dependencias, o del traslado 

fusión 	de 	entidades, 	organismos 	o 
dependencias, o del traslado de funciones de 
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de funciones de una entidad a otra, o de 
modificación de planta, podrán optar por ser 
incorporados a empleos equivalentes o a  
recibir indemnización en los términos y 
condiciones que establezca el Gobierno  
Nacional. 

1. La incorporación se efectuará, dentro de 
los seis meses siguientes a la supresión de 
los cargos, en empleos de carrera 
equivalentes que estén vacantes o que de 
acuerdo con las necesidades del servicio se 
creen en las plantas de personal, en el 
siguiente orden: 

1.1 En las entidades en las cuales venían 
prestando sus servicios, si no hubieren sido 
suprimidas. 
1.2. En las entidades que asuman las 
funciones de los empleos suprimidos. 
1.3. En las entidades del sector administrativo 
al cual pertenecían las entidades, las 
dependencias, los empleos o las funciones 
suprimidas. 
1.4. En cualquier entidad de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional o territorial, 
según el caso. 

2. La incorporación procederá siempre y 
cuando se acrediten los requisitos mínimos 
para el desempeño de los respectivos 
empleos exigidos en la entidad obligada a 
efectuarla. 
3. La persona así incorporada continuará con 
los derechos de carrera que ostentaba al 
momento de la supresión de su empleo y le 
será actualizada su inscripción en la carrera. 
4. De no ser posible la incorporación dentro 
del término señalado, el exempleado tendrá 
derecho al reconocimiento y pago de la 
indemnización. 

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 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. 

ISO 9001 

CEO 
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De la lectura de las normas transcritas, es posible inferir que la Ley 909 de 2004 introduce 
en el ordenamiento jurídico, la figura de la reincorporación para denominar la otrora 
situación configurada en el numeral 1.3) del artículo 39° de la Ley 443 de 1998, es decir, a 
la incorporación en empleos de carrera equivalentes que estén vacantes en cualquier entidad 
de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, delegando además en el Gobierno 
Nacional la competencia para reglamentar el proceso administrativo a surtirse, facultad que 
fue ejercida a través del Decreto Ley 760 de 2005. 
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Adicionalmente, el artículo 44°  de la Ley 909 de 2004, establece un derecho — condición, 
es decir, el servidor público podrá optar por la reincorporación o la indemnización, 
únicamente de no ser posible la incorporación en empleo igual o equivalente de la nueva 
planta de personal de la entidad que asuma las funciones. De tal suerte, que para responder a 
los interrogantes del peticionario, este Departamento se remitirá expresamente a lo preceptuado 
en la normatividad legal vigente sobre empleo público, en los siguientes términos: 

Primera Pregunta - ¿Le está dada constitucional — legal — jurisprudencialmente la 
facultad al nominador y ordenador del gasto de la nueva entidad pública como ESE 
resultante de la fusión de otras ESEs, obligar o imponer a la fuerza y contra la voluntad 
a un empleado público de carrera administrativa a que opte por la incorporación  
decretada  mediante acto administrativo subjetivo — particular y personal, en la nueva 
planta de personal de la nueva entidad, con funciones diferentes a las cuales fue 
nombrado de planta en carrera administrativa, con grado salarial diferente e 
inferior al cual se encuentra registrado en carrera administrativa ante la Comisión  
Nacional del Servicio Civil —CNSC vigente y además con grado de responsabilidad 
diferente e inferior a la que le correspondía en cuanto a las funciones para las 
cuales había sido nombrado en planta en carrera administrativa? 

El fuero de estabilidad conferido a los servidores públicos con derechos de carrera 
administrativa configura un conjunto de beneficios en favor de quienes se encuentran inscritos, 
entre los que se cuenta: "(i) el derecho a gozar de estabilidad en el cargo; (II) el derecho a 
obtener los privilegios que se enlazan con la condición de escalafonado• (iii) el derecho a contar 
con distintas alternativas en caso de liquidación, reestructuración, supresión o fusión de 
entidades, organismos o dependencias o de traslado de funciones de una entidad a otra o en el 
evento en que se modifique la planta de personal.  (...)"(Sentencia C-431 de 2010). 

De tal forma que la incorporación en este contexto es una prerrogativa exclusiva de los 
servidores que han adquirido derechos de carrera administrativo, que obliga al nominador 
exigiéndole efectuar una actuación administrativa tendiente a establecer la procedencia o no de 
mantener la vinculación de dichos servidores y en tratándose de la incorporación a un empleo 
de igual categoría al que venía desempeñando, no se puede exigir al empleado el cumplimiento 
de condiciones distintas a las que demostró a la fecha de su inscripción o actualización en el 
registro público de carrera administrativa del empleo suprimido, mientras que si la incorporación 
se efectúa en un empleo equivalente, el servidor público debe acreditar los requisitos exigidos 
por la entidad obligada a ello, teniendo en cuenta el Manual de Funciones y Requisitos, tal como 
lo consagra el artículo 45° de la Ley 909 de 2004. 

Conforme lo establece el artículo 44° de la Ley 909 de 2004, cuando se suprime un empleo 
público cuyo titular sea un empleado con derechos de carrera, este tiene derecho preferencial 
a ser incorporado en un empleo igual o equivalente  al suprimido de la nueva planta de personal 
de la entidad u organismo en donde prestaba sus servicios. Resáltese que un cargo es 
equivalente a otro cuanto tiene funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan 
requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una 
asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere 
los dos grados siguientes de la respectiva escala o el 10% de la asignación básica cuando 
aplique nomenclatura diferente. 
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En respuesta a su pregunta, le indicamos que al nominador le asiste la obligación legal de 
determinar la procedencia o no de su incorporación en la planta de personal de la entidad que 
asume las funciones por absorción y para tal fin, puede optar por la incorporación en empleos 
iguales o en su defecto, en empleos equivalentes en funciones, requisitos y salarios, sin que en 
todo caso se produzca desmejoramiento laboral. 

Ahora bien, cuando un servidor con derechos de carrera considera que con la incorporación 
realizada se le desmejoran sus condiciones laborales, según lo establece el artículo 31° del 
Decreto Ley 760 de 2005, en concordancia con el artículo 16° de la Ley 909 de 2004, podrá 
presentar reclamación ante la Comisión de Personal, órgano al que le asiste la competencia 
para "Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los 
efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por 
desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos".  Así, el artículo 31° del 
Decreto Ley 760 de 2005, señala: 

"ARTÍCULO 31. La Comisión de Personal de la entidad en la que se suprimió el cargo 
conocerá y decidirá en primera instancia sobre las reclamaciones que formulen los ex 
empleados de carrera con derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales 
o equivalentes de la nueva planta de personal por considerar que ha sido vulnerado este 
derecho o porque al empleado se le desmejoraron sus condiciones laborales por efecto 
de la incorporación. 

La reclamación deberá formularse con el lleno de los requisitos establecidos en el 
presente decreto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de la 
supresión del cargo. 

La Comisión de Personal decidirá, una vez comprobados los hechos que dieron lugar a 
la reclamación, mediante acto administrativo motivado en un término no superior a ocho 
(8) días. Contra esta decisión procede el recurso de apelación para ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en los términos del Código Contencioso Administrativo. 

Si la decisión es que no procede la incorporación, el ex empleado deberá manifestar por 
escrito, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que esta quede en firme, al 
jefe de la entidad su decisión de optar por la reincorporación en empleo igual o 
equivalente en el plazo que señala la ley o a percibir la indemnización. 

Si el ex empleado hubiere optado por la reincorporación, el jefe de la entidad dentro de 
los diez (10) días siguientes al recibo del escrito que así lo manifiesta, deberá poner 
dicha decisión en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que 
inicie la actuación administrativa tendiente a obtener la reincorporación del ex empleado 
en empleo igual o equivalente al suprimido, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente decreto." 

Como se observa, tratándose del proceso de incorporación, las normas que rigen el empleo 
público, en especial la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 760 de 2005, establecen claramente 
el proceso que debe surtirse cuando se suprime el empleo sobre el cual ostenta derechos de 
carrera un servidor, así como el procedimiento administrativo con el que cuenta el funcionario 
que considera que se le desmejoraron sus condiciones laborales por efectos de la incorporación. 
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Segunda Pregunta - ¿Puede entrar a desconocer discutir y hacer inefectivo el 
nominador y ordenador del gasto de la nueva ESE resultante de la fusión de otras ESEs 
(por absorción), lo ordenado por la sentencia hito de la Corte Constitucional para el caso 
de fusión de entidades u organismos públicos en Colombia — Sentencia C-880/2003 
mediante el ítem VI — numeral 7 inciso 26: "En caso que el trabajador no opte por ninguna 
de ellas (las 2 alternativas de incorporación que puede ofrecer el nominador), deberá  
reconocérsele su derecho a ser indemnizado plenamente" máxime cuando el empleado 
de carrera administrativa al no haber optado por la alternativa ofrecida por el nominador 
de la nueva entidad, por ser lesiva, solicitó se hiciera efectivo su derecho irrenunciable 
a ser retirado del servicio con indemnización plena?" 

Conforme a lo señalado a lo largo del presente concepto, vale la pena insistir en que el artículo 
44° de la Ley 909 de 2004, establece un derecho — condición, en el cual, el servidor público 
podrá optar por la reincorporación o la indemnización, únicamente de no ser posible la 
incorporación en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal de la entidad que 
asuma las funciones. Además, ante la inconformidad por el proceso de incorporación 
adelantado por la entidad, claramente el Decreto Ley 760 de 2005 ha dispuesto el procedimiento 
de reclamación laboral que debe surtir el servidor público cuando considera que se le 
desmejoraron sus condiciones laborales por efectos de la incorporación y por consiguiente, es 
necesario agotar dicho procedimiento para determinar si procede o no, la indemnización. 

De tal forma que la simple manifestación del funcionario de su intención de ser retirado del 
servicio con indemnización plena por considerar el desmejoramiento de sus condiciones 
laborales no constituye motivación suficiente para que la administración acceda a sus 
pretensiones, sin que previamente haya sido agotado el procedimiento que debe surtirse ante 
la Comisión de Personal en primera instancia o ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
segunda. 

En consecuencia, la Administración al observar procedimiento administrativo definido 
claramente en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios no desconoce el antecedente 
jurisprudencial definido por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-880 de 2003, 
sino que sujeta su accionar a lo previsto claramente en la norma que regula el asunto de 
controversia. 

En los anteriores términos se entiende resuelta su solicitud. 

.CCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

■ilawiti~. 

U-e1W,U.Ts.1)— 

Carrera 30 No 25 —90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Te I: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
MEJOR 
PARA TODOS 
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