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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado, 2016-ER-1261 del 18-04-2016, remitido por competencia por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública con el No. 20162040080831 / solicitud de 
concepto sobre situaciones administrativas. 

. 

Le presentamos un afectuoso saludo. Queremos poner en su conocimiento nuestro concepto sobre 
el tema en consulta, refiere Usted, frente a una expectativa de acceder a un empleo superior bajo la 
figura del encargo, lo siguiente: 

"(...) el pasado 26 de noviembre de 2015 cumplí con los requisitos básicos para acceder al 
cargo de Profesional Universitario 219-01 en la planta de personal del Concejo de Bogotá; 
presenté mi solicitud formal pero me fue negada porque el cargo de Profesional Universitario 
219-01, se encuentra ocupado en provisionalidad temporal por el término de seis meses con 
una persona que no tiene derechos de carrera." 

A renglón seguido nos presenta dos preguntas del siguiente tenor: 

"¿Es cierto que por estar ocupado el cargo no puedo acceder a dicho cargo? 

¿La administración no está obligada a revisar en la planta de personal si existe un funcionario 
con derechos de carrera que haya cumplido los requisitos para acceder a ese cargo antes 
de ser prorrogado el nombramiento? 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Sobre el encargo y la provisionalidad: En la situación planteada, entendemos que se agotó el 
procedimiento para proveer una vacancia definitiva en la planta de empleos de la Corporación 
Pública Concejo de Bogotá, D.C., específicamente en un empleo de carrera mediante encargo.' Por 
estrictas necesidades del servicio, el nominador agotó la opción de proveer el empleo mediante 
nombramiento provisional.2  Nombramiento que, procede de manera excepcional siempre que no 
haya empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no haya 
lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.3  Salvo circunstancias especiales que impidan la 

1  Artículo 24, Ley 909 de 2004. 

2  Artículo 24, Decreto 1950 e 1973. 

3  Artículo 1, Decreto 4968 de 2007. 
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realización de la convocatoria a concurso del empleo de carrera, el término de seis (6) meses es el 
máximo de duración de la provisión, en encargo o en provisionalidad, pero también el período en el 
cual se debe convocar el empleo a concurso público de méritos.4  

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. Las causales 
establecidas por el legislador para motivar la terminación de la vinculación son: la provisión definitiva 
del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones 
disciplinarias, la calificación insatisfactoria "u otra razón específica atinente al servicio que está 
prestando y debería prestar el funcionario concreto" 

Sobre la Planeación del Talento Humano en la administración: La administración está obligada 
a elaborar el plan estratégico de recursos humanos así como el plan de provisión de empleos 
vacantes y el plan anual de empleos vacantes. 6  Respecto de los planes de previsión del recurso 
humano, su propósito es determinar en el horizonte del Plan estratégico hay una disponibilidad 
suficiente de personal en capacidad para desempeñar exitosamente los puestos disponibles. 

El Plan de Provisión de Recursos Humanos debe contener entre otros los siguientes aspectos: 

a) Detectar las necesidades de personal en el corto y mediano plazo; 
b) disponer de las personas apropiadas en los puestos correctos con las habilidades suficientes; 
c) calcular la relación histórica entre volumen de servicios/clientes atendidos y nivel de personal; 
d) proyectar demanda de personal analizando requerimientos actuales y estimando requerimientos 
futuros; 
d) proyectar oferta de personal, analizando el inventario actual de conocimientos, experiencias y 
habilidades. 

Dichas acciones, se pueden constituir en una respuesta efectiva frente a los retos que enfrenta las 
organizaciones públicas, impactando en el cumplimiento de su misión organizacional. Referente a 
los Planes de Previsión de Recursos Humanos la Ley 909 de 2004, artículo 17 2, determina que las 
Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar y actualizar anualmente Planes 
de Previsión de Recursos Humanos que tengan como alcance: 

4  Artículo 2.2.18.2.1, Decreto 1083 de 2015. 

° Artículo 10, Decreto 1227 de 2005. Artículo 2.25.3.4., Decreto 1083 de 2015. 

Corte Constitucional Sentencia Unificada-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: "(...) sólo es 

constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como 

la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de 

sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria "u otra razón específica atinente al servicio que está 

prestando y debería prestar el funcionario concreto"". 

° Artículo 15 de la Ley 909, numeral 2, establece en su literal a) que serán funciones de las Unidades de 

Personal: a). "Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos" y, b). "Elaborar el Plan Anual de Vacantes 

y remitirlo al Departamento de la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del 

recurso humano".. 

Artículo 17 de la citada Ley establece: "Todas las unidades de personal o quien haga sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente Ley, deberán elaborar y actualizar anualmente 

planes de previsión de recursos humanos para que tengan el siguiente alcance ". 

Artículo 14 Literal d) de la Ley 909 de 2004, establece que al DAFP le corresponde: "Elaborar y aprobar el plan 

anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar 

traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil". 
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1. Un Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 
derivadas del ejercicio de sus competencias. 

2. La identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación 
y formación, y 

3. La estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

SE RESPONDE: 

"¿Es cierto que por estar ocupado el cargo no puedo acceder a dicho cargo? 

Por lo escrito en su petición y con base en el análisis previo, entendemos cierto que Usted acredita 
requisitos en fecha posterior al nombramiento del provisional y ese hecho no es causal para terminar 
la vinculación de éste, para facilitar su acceso o el de otro u otros servidores al empleo por encargo, 
aún con el cumplimiento de los requisitos, tal situación solo es posible si el cargo se encuentra 
vacante. 

¿La administración no está obligada a revisar en la planta de personal si existe un 
funcionario con derechos de carrera que haya cumplido los requisitos para acceder a 
ese cargo antes de ser prorrogado el nombramiento? 

Las obligaciones de la Administración, en la materia, se encuentran establecidas en la Ley por tanto 
la revisión permanente de la evolución de los servidores en la planta debe ser una práctica 
permanente en las instituciones. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2005.7  

Cordialmente, 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Alelanaro Parrado Calderon Profesional Especializado 222  2'.,  ''''‘.7-  21 de abril de 2015 
Revisado por: 
Declaramos yuc hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto. lo presentamos para tima del Subdirector Técnico Ce! Departamento Administrativo de! Servicio Civil Distriral (DASCD) 

Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 

autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 

de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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