
Chr1.13,15, 	 i;■1 5C CEW 31153 

SO 9001 

e>lcsntec 

SC:Er 

SJ- 

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 13-07-2017 02:26:52 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 .A1 Contestar Cite Este Nr.:2017EE12610 1 Fol:5 Anex:0 
GES71ÚN PÚBLICA 

SUBDIRECCION JURIDICA/MOJICA CORTES CLARA MARIA 

DESTINO: /  

ASUNTO: 2017E R1758 / SDC/S 1253362017 / CONSULTA SOBRE EMPL 

OBS: N/A  

Deeerternente eerisnistralive del se 

Bogotá, D.C., 

 
 

ASUNTO: 2017-E-R-1758 / SDQS 1253362017 Consulta sobre empleos temporales y 
forma de proveerlos. 

; 

Reciba nuestro atento saludo. Su consulta elevada a través del Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones, fue radicada en este Departamento bajo el número del asunto. Por tanto, 
procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos allí contenidos, en los 
siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De la información suministrada en su escrito hemos extractando los elementos fácticos 
fundamentales de la consulta, los cuales transcribimos así: 

"(...) 1. EN LOS CONCURSOS ABIERTOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
TEMPORALES EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO SE SEÑALA QUE DICHOS 
PROCESOS NO MANTIENE NI GENERA DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
Y QUE LA ENTIDAD NO ESTA OBLIGADA A ADELANTAR LAS ETAPAS ESTABLECIDAS 
EN LAS NORMAS DE CARRERA. POR TANTO, SOLICITO SE EXPLIQUE 
DETALLADAMENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD E INTERPRETACIÓN 
JURISPRUDENCIAL QUE SIGNIFICA LAS EXPRESIONES: "NO MANTIENE NI GENERA 
DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA" Y "LA ENTIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A 
ADELANTAR LAS ETAPAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE CARRERA" 2. 
FINALMENTE SOLICITO SE ME INFORME SI EN UN PROCESO DE PROVISIÓN DE 
EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL, CUANDO LA PERSONA LLAMADA A SER 
POSESIONADA NO ACEPTA EL NOMBRAMIENTO ¿LA ENTIDAD ESTA OBLIGADA A 
REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SIGUE EN PUNTAJE EN LA 
LISTA DE RESULTADOS DEFINITIVOS, O QUE HA OCUPADO EL SEGUNDO LUGAR? 
(. •.)" 
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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Con el fin de abordar en debida forma la respuesta al tema consultado, deben 
analizarse los siguientes referentes normativos: 

Empleos de carrera administrativa: 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 

"Articulo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en periodo 
de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras 
especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el 
procedimiento establecido en esta ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con 
las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo 
establecido en el Título V de esta ley."  (Subrayas por fuera del texto) 

"Artículo 27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de 
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 
pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al 
servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de 
selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación 
alguna." 

"Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos 
de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y 
ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con 
los siguientes principios: 

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el 
ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración 
permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas 
para el desempeño de los empleos; 
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b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los 
requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos sin 
discriminación de ninguna índole; 

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en condiciones 
que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos potenciales; 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de los 
jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de 
selección; 

t) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo los 
procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros responsables de 
ejecutarlos; 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 
competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 
seleccionados al perfil del empleo; 

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una de 
las garantías que han de rodear al proceso de selección." 

"Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos 
de carrera administrativa serán abiertos para t odas las personas que acrediten los requisitos 
exigidos para su desempeño." 

Empleos Temporales: 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 

"Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de 
empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio 
de la gerencia pública. 

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, 
en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. 
En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función 
pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. 
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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." (Negrilla fuera de texto). (...) 

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; 
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.  (Subrayas por fuera 
del texto) 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"(...) Artículo 2.2.1.1.1 Definición. Se entiende por empleos temporales los creados en las 
plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el articulo 21 de la Ley 
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. 
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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. (Decreto 1227 de 2005, art. 1)" 

Articulo 2.2.1.1.2 Régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales. 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. (Decreto 1227 
de 2005, art. 2)" 

Articulo 2.2.1.1.3 Provisión del empleo 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. (Decreto 1227 de 2005, art. 3)" (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

Articulo 2.2.1.1.4 Nombramiento en el empleo 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. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal deberá 
sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá efectuárseles ningún 
movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de funciones distintas 
a las que dieron lugar a la creación de los mismos de acuerdo con lo establecido en la Ley 
909 de 2004. (Decreto 1227 de 2005, art. 4) (...)" 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Articulo 2.2.5.3.5 Provisión de empleos temporales. Para la provisión de los empleos 
temporales de que trata la Ley 909 de 2004, los nominadores deberán solicitar las listas de 
elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil 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. 
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En caso de ausencia de lista de elegibles, los empleos temporales se deberán proveer 
mediante la figura del encargo con empleados de carrera de la respectiva entidad que 
cumplan con los requisitos y competencias exigidos para su desempeño. Para tal fin, la 
entidad podrá adelantar un proceso de evaluación de las capacidades y competencia de 
los candidatos y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar. 

En caso de ausencia de personal de carrera, con una antelación no inferior a diez (10) días 
a la provisión de los empleos temporales, la respectiva entidad deberá garantizar la libre 
concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión 
del empleo temporal en la página web de la entidad. Para la valoración de las capacidades 
y competencias de los candidatos la entidad establecerá criterios objetivos.  

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal será por el 
tiempo definido en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el cual 
se deberá definir en el acto de nombramiento." (Subrayado fuera de texto) 

• Corte Constitucional en Sentencia C-288 de 2014, sobre la discrecionalidad del 
nominador en proceso de evaluación de capacidades y competencias de 
candidatos para provisión de empleos temporales, señaló: 

"La interpretación en virtud de la cual no existe una absoluta discrecionalidad del nominador 
para la realización del proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los 
candidatos, sino que, por el contrario, el mismo está limitado por los principios de la función 
pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, la 
cual es constitucional, pues permite delimitar la actuación de la administración pública. 
Esta interpretación exige el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

(i) Para la provisión de los empleos temporales los nominadores deberán solicitar las listas 
de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil anexando como mínimo la 
información exigida en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004. 

(ii) 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. 

(iii) Se deberá garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de 
una convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de la entidad 
con suficiente anticipación. 

(iv) El procedimiento de selección para los empleos temporales deberá tener en cuenta 
exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida 
en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la 
experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y 
otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar. 
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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en 
sentencia con Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00144-00(2326-06) del 
26 de noviembre de 2009, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. 

"Conforme al texto de la norma transcrita, los empleos temporales comportan una nueva modalidad de 
empleos de los servidores públicos, (3) que tiene un carácter eminentemente excepcional, que les permite 
a las entidades Estatales crear o establecer en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o 
transitorio. 

Para su conformación, el Legislador previó una serie de requisitos que deben cumplir las entidades que 
pretenden contener esta clase de personal, entre los que se cuentan, la realización de funciones que no 
corresponde a las actividades normales de la entidad; el desarrollo de programas o proyectos de duración 
determinada; para apoyarlas labores de los empleados de planta cuando exista una sobrecarga de trabajo 
originada en una situación excepcional; y para desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional 
que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución, en este caso, esta labor debe 
realizarse dentro de un plazo que no exceda los (12) meses. Además de lo anterior, debe existir un soporte 
técnico, junto con la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y 
prestaciones sociales. 

La vigencia del nombramiento en un empleo temporal, está determinado, conforme a los artículos 
1° y 4° del Decreto 1227 de 2005, de acuerdo con el acto de nombramiento por el tiempo definido 
en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, norma que es concordante 
con el articulo 21 de la Ley 909 de 2004. 

En dicho decreto se había previsto la causal de retiro, de la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento en ejercicio de la facultad discrecional, norma que fue anulada por esta Corporación, 
porque la Ley sólo previó como causal específica de retiro del servicio de los empleados 
temporales, el término de duración fijado en el acto de nombramiento.  

Ahora bien, el legislador en procura de maximizar las condiciones laborales de estos empleados e 
incentivar el mérito para el acceso al ejercicio de la función pública consideró que el nombramiento en un 
empleo de carácter temporal debería efectuarse 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. 

( ) 

Es más, el artículo 21, numeral 3°, de la Ley 909 de 2004, en su parte final expresamente señala "De no 
ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y 
competencias de los candidatos.", es decir, señala que debe seguirse un proceso de evaluación. 

(...) 

Es más, la reglamentación expedida por el Gobiemo Nacional lejos de variar la voluntad del legislador lo 
que hace es realizada, al poner en cabeza de la misma entidad, cuando no se pueden proveer por el 
listado procedente del Banco Nacional de Listas de Elegibles, un proceso de evaluación previo y no sólo 
la mera nominación. Proceso de evaluación, que dicho sea de paso, actualmente resulta más que 
relevante, cuando se trata de proveer empleados que no pueden ser removidos sino hasta el 
vencimiento del periodo por el cual fueron contratados."(Subrayado  fuera de texto) (...)" 
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CONCLUSIONES Y RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso consultado y con 
fundamento en ello se responde: 

El empleo temporal constituye una modalidad de vinculación al servicio público que tiene 
carácter transitorio y excepcional y, por ende, su creación sólo está permitida en los casos 
expresamente señalados por las normas legales y reglamentarias que rigen la materia. 

De acuerdo al marco normativo vigente, no existe una absoluta discrecionalidad del 
nominador para la provisión de empleos temporales, sino que las entidades deberán agotar 
un orden de provisión, cuyo alcance fue precisado por la Sentencia C 288 de 2014, esto 
es, solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil y en ausencia 
de estas, dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera 
administrativa y se realizará convocatoria para la provisión del empleo temporal en la 
página web de la entidad con suficiente anticipación. 

Es así como la norma a su vez, indica que la entidad que debe proveer los cargos es quien 
realiza en forma autónoma el proceso de evaluación del perfil requerido para su 
desempeño a los aspirantes a ocupar dichos cargos, conforme al procedimiento que ella 
misma establezca. 

Tal como lo indica el Artículo 2.2.1.1.4 del Decreto 1083 de 2015, el nombramiento en un 
empleo temporal se realiza mediante acto administrativo en el que se indica el término de 
su duración, al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio 
automáticamente.  

Así mismo, el término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal 
deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Por tanto, respecto al alcance de la expresión "No mantiene ni genera derechos de carrera 
administrativa", se entiende que esta es producto de las disposiciones normativas respecto 
a la provisión de este tipo de empleos que señalan que el ingreso a ellos no genera derecho 
a la estabilidad, ascenso, y demás que sí poseen las personas que con base en el mérito 
y a través de un proceso de selección transparente y objetivo señalado en la Ley, ostentan 
estos derechos de carrera. 
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Respecto a la expresión "La entidad no está obligada a adelantar las etapas establecidas en las 
normas de carrera", esta hace la distinción que corresponde a dos modalidades de empleos 
diferentes que tienen procedimientos independientes para su provisión. Las normas 
referidas en acápite anterior, ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 648 de 
2017, indican que cada entidad debe establecer un procedimiento para la provisión de los 
empleos temporales, contrario a los empleos de carrera que tienen un proceso de selección 
bajo un sistema de mérito establecido en la Ley. 

Por último, en lo atinente a su pregunta acerca de la posibilidad de proveer un empleo de 
carácter temporal con quien ocupó el segundo lugar si la persona llamada a ser 
posesionada no acepta el nombramiento, debemos decir que no existe ninguna 
normatividad que prevea la provisión de un cargo de carácter temporal en los términos 
planteados por la consultante y dado que el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1083 de 2015 
prevé que cada entidad fijará un procedimiento para la provisión de este tipo de empleos, 
pues quienes deseen participar en estos procesos, deben sujetarse a los requisitos y 
procedimientos fijados por cada entidad. 

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

Atentamente, 

.>1 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 
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