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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2017ER1929/correspondiente a solicitud de información 

: 

En relación con su oficio del asunto procedemos a dar respuesta: 

I. ENTORNO FÁCTICO 

(...) "Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos se sirva informamos el procedimiento a seguir para 
la creación de una planta de empleos de carácter temporal en la Personería de Bogotá, D.C., así como 
el acompañamiento que el DASCD nos pueda brindar en este proceso." 

II. ENTORNO JURÍDICO 

Ley 909 de 2004: 

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; 
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. 
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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 

Decreto 1083 de 2014 

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 2.2.1.1.2. Empleos de carácter temporal: El régimen salarial, prestacional y demás 
beneficios salariales de los empleos temporales será el que corresponda a los empleos de carácter 
permanente que rige para la entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con 
lo establecido en la ley. 

Artículo 2.2.1.1.3. Empleos de carácter temporal: El nombramiento en un empleo de carácter 
temporal se efectuará teniendo en cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de Listas 
de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, código y asignación 
básica del empleo a proveer. Para el análisis del perfil y de las competencias requeridas, la entidad 
deberá consultar las convocatorias que le suministre la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que permitan la provisión del 
empleo temporal, la entidad realizará un proceso de evaluación del perfil requerido para su 
desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca cada entidad. 

El ingreso a empleos de carácter temporal no genera el retiro de la lista de elegibles ni derechos 
de carrera. 

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. 

Con relación a la vinculación de los empleos se deberá tener en cuenta lo señalado en la 
sentencia emitida por la Corte Constitucional al respecto: 

Sentencia C-288 de 2014.  

"(...) 3.6.3. La aplicación de los principios de la función pública en el ingreso a los empleos 
temporales: La interpretación constitucional de la expresión demandada de acuerdo a los 
principios de la función pública, exige el cumplimiento de los siguientes parámetros mínimos 
para garantizar la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad del proceso de ingreso a los empleos temporales: 
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3.6.3.1. Solicitud de las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil: El 
numeral 3° del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 exige la aplicación de las listas de elegibles 
para la provisión de los empleos temporales, procedimiento que resulta fundamental para 
garantizar el principio constitucional del mérito y además otorga una solución eficaz para la 
provisión de estos cargos. 

3.6.3.2. En caso de ausencia de lista de elegibles se debe dar prioridad a la selección de 
personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para 
el cargo y trabajen en la misma entidad pública: 

La expresión demandada exige que en caso de no poder utilizarse la lista de elegibles se 
evalúen las competencias y capacidades de los candidatos, por lo que se debe tener en 
cuenta el principio del mérito, el cual ha sido previamente evaluado en los concursos 
realizados para la selección en los empleados públicos de carrera administrativa de la 
entidad pública. 

Por lo anterior, para garantizar el principio del mérito, en el procedimiento se deberá permitir que 
aquellas personas que se encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para el 
cargo y trabajen en la misma entidad pública, puedan acceder de manera preferente a los empleos 
temporales, pues su previa selección a través de un procedimiento de concurso garantiza su 
idoneidad. 

3.6.3.3. Publicación de una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de 
la entidad 

Para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad es necesaria la difusión 
y conocimiento de los procesos de ingreso a la función pública por los ciudadanos[152]. Esta 
Corporación ha señalado que la publicación en la página web constituye un medio idóneo para 
garantizar la difusión de la información de las entidades públicas[153]. En este sentido, el artículo 
33 de la Ley 909 de 2004 señala la posibilidad de utilizar la página web de la entidad para publicar 
los actos relacionados con el empleo público. 

Acuerdo 199 de 2005 

(...) 
ARTICULO 6o.- Para todas las Entidades y Organismos Distritales, el establecimiento o 
modificación de las plantas de empleos permanentes o temporales, estructuras organizacionales, 
vinculación de supernumerarios, deberán contar con el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se exceptúa de la aplicación de este 
artículo las plantas de empleados docentes de la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad 
Distrital. 
(...) 

ARTICULO 7o. Los manuales específicos de funciones y competencias laborales 
correspondientes a los empleos de las dependencias del Sector Central de la Administración, 
requerirán para su validez la refrendación por parte del Director del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. En todas las demás Entidades, para su aprobación por parte de la 
autoridad competente, será necesario el concepto técnico favorable del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Acuerdo 657 de 2016 

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

SO 9001  

ql 

• VeineeseAi 

Oniern121,5,  

M EJ ti? R 
PARA TODOS 

'Net  

CD-Sii0511,3 ,133 

lepntec 

SC•LEnsói 153 

Página 3 cle 5 - A-GDO-FM-009 Versión e.0 



ISO 900 
=  11' 'Net  = 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBUCA 

del 

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS E INGRESOS Y DE 
GASTOS E INVERSIONES DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 
COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 
(...) 
Artículo 12: MODIFICACIÓN PLANTAS DE PERSONAL: Las modificaciones a las plantas de 
personal de las Entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito y el Ente Autónomo 
Universitario, requerirán certificación de viabilidad presupuestal previa expedida por la Secretaría 
Distrital de Hacienda — Dirección Distrital de Presupuesto y concepto previo de viabilidad técnica 
del departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital o, quien haga sus veces. (...)" 

DECRETO 1083 DE 2015 

ARTÍCULO 2.2.12.1 Reformas de las plantas de empleos. 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 asi lo demuestren. 

(...) 

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. (...)" 

III. 	ANÁLISIS 

Se han enunciado las normas que aplican para los empleos de carácter temporal, los cuales al 
crearse hacen parte de la planta de la Entidad y se identificarán como empleos temporales. 
Consideramos necesario recordarle a la Personería de Bogotá el proceso que se debe seguir 
para proveer estos empleos una vez se creen a fin de que tengan la claridad sobre el tema. 

Ante este Departamento deben presentar una justificación o estudio técnico, en el cual se 
sustente la necesidad de la creación de estos empleos de conformidad con las situaciones 
enunciadas en la norma, bien sea que respondan a proyectos, sobrecarga laboral o consultoría 
y asesoría. Además se presentará el proyecto de manual de funciones para cada uno de los 
empleos de carácter temporal. 

El documento que se debe presentar debe tener un mínimo de contenido como es: 

• Análisis de la problemática actual de la Entidad 
• Proyectos y metas de la gestión de la Entidad cuando los empleos van a desarrollar 

funciones de un proyecto específico y se harán cargas de trabajo proyectadas 
• Si la creación de los empleos responde a sobrecarga laboral se presentará el estudio de 

cargas y el análisis de la planta de la entidad frente a la necesidad determinada por 
hechos excepcionales. 

• Proyecto de Acuerdo de planta de empleos. (Debe pasar por el Concejo de Bogotá una 
vez esté el concepto técnico y la viabilidad presupuestal) 
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• Proyecto del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
Empleos de Carácter Temporal. 

Finalmente, la asesoría y retroalimentación necesaria estamos en disposición de facilitarla 
cuando sea requerida a través de la Subdirección Técnica de este Departamento. 

IACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Noliord Lidia Varg7s 0 Profesional Especializado 
1,) CALL O L)(.0 

✓ 

Junio 28 de 2017 

Revisado por: HernanCn V -?.rgas Eche Subdirector Técnico ( E ) Junio 28 de 2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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