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Bogotá D.C. 

ASUNTO: Radicado 2017-ER-1991 / Consulta respecto a lista de elegibles de concurso 
de méritos del IDU 

; 

Obrando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, 
comedidamente le informamos que los puntos 1, 2, 3, 4 y 7 de su oficio radicado en este 
Departamento bajo el número del asunto, fueron trasladados por competencia a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil con el radicado 2017EE1198 el cual se anexa, habida cuenta de 
la función asignada a esa Entidad por los artículos 130 de la Constitución Política de 
Colombia y 7 de la Ley 909 de 2004, así como lo dispuesto en el Acuerdo 541 del 2 de julio 
de 2015 "Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 
empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera 
Administrativa del Instituto de Desarrollo Urbano, Convocatoria No. 327 de 2015". 

Respecto a los puntos 5 y 6 de su escrito, en los que pregunta si los diez (10) días 
establecidos para la aceptación de un cargo y los noventa (90) días que pueden solicitarse 
de prórroga para la posesión, son hábiles o calendario, me permito manifestarle lo siguiente: 

El Código de Régimen Político y Municipal, ley 4 de 1913, en su artículo 62 establece: 

"ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden 
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se 
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo 
hasta el primer día hábil". 

La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de marzo 28 de 1984, se pronunció 
sobre el alcance de la previsión contenida en el artículo 62 del Código de Régimen Político 
y Municipal, de la siguiente manera: 

"Si el sobredicho articulo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, en forma genérica y sin 
discriminación o especificación alguna, estatuye la manera de computar los plazos de días "que se 
señalen en las leyes", no puede afirmarse, sin restringir su alcance, que tal disposición se aplica 
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exclusivamente a las leyes reguladoras del régimen político y municipal y no en las que gobiernan 
las relaciones de los particulares entre sí" 

De acuerdo con la norma transcrita, los términos en los cuales se establezcan días, se 
entienden hábiles a menos que la norma indique lo contrario. De esta forma, si la norma o 
el acto oficial que establece los términos por usted consultados respecto a la aceptación 
del cargo y la prórroga para la posesión se indica en días sin ninguna aclaración adicional, 
pues se entenderá que estos son hábiles. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

E 	 ( v es  

CLARA MARÍA MOJICk CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

Anexos: 1 folio 
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Bogotá D.C., 29 de junio de 2017 

 
 

Ciudad 

Asunto: Consultas respecto a nombramiento en periodo de prueba y 
Derecho de Petición 

): 

. 

Mi nombre es , identificad con Céd 
, y haciendo uso del Derecho de Petición consagrado e 

de Colombia, de manera atenta solicito su concepto respecto a las pregun 
documento, manifestando previamente que dichas inquietudes surgen a pa 
indole laboral que afecta significativamente mi vida familiar. 

la de Ciudadanía No. 
la Constitución Política 
s que formulo en este 
Ir de una situación de 

sesión 

Antes de plantear mis inquietudes considero necesario contextualizar mi s tuación, informando en 
primer lugar que he participado en varias de las convocatorias realizadas por le Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) y producto de ello obtuve el primer lugar en los resulta os consolidados para la 
provisión de un empleo Profesional Especializado en la Secretaría Dist ital de Hacienda y un 
Profesional Universitario en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

Infortunadamente, producto de una demanda de nulidad contra la convocatoria 
de Hacienda, el Consejo de Estado adoptó medida cautelar, y en consecuenci 
las actuaciones administrativas de la CNSC, sin que se alcanzara a ex'  
administrativo que conformaría y adoptaría la de elegibles la lista de elegibles 

de la Secretaría Distrital 
se suspendieron todas 

edir y publicar el acto 
que encabezaría yo. 

Asi las cosas, mis expectativas de un trabajo digno en el corto plazo están pu 
cual concursé en el IDU. Al respecto, debo indicar que el pasado 27 de m 
CNSC publicó el acto administrativo por medio del cual se adoptó y conformó 
la provisión del empleo en mención (Profesional Universitario 219-03), en el 
en la posición 1; no obstante, a la fecha la Comisión no ha expedido e 
declaración de la firmeza de dicha lista de elegibles, ya que el IDU solicitó la 
personas incluidas en la lista, dentro de las cuales afortunadamente no me e 

stas en el cargo para el 
rzo de esta vigencia, la 
la lista de elegibles para 
ual la Suscrita aparece 
acto administrativo de 

exclusión de dos de las 
cuentro. 

De tal forma que en este momento la CNSC se encuentra adelantando 
administrativa con el fin de definir dicha situación, por lo cual y de acu 
suministrada por la misma Comisión es muy probable que el acto administra 
de elegibles y que de paso a mi posesión se expida durante el año 2017, pero 
(aproximadamente en tres meses). 

la respectiva actuación 
rdo con la información 
ivo que confirme la lista 
no de manera inmediata 

Una vez puesto en su conocimiento este escenario, manifiesto que esta situaci 
ha dificultado la toma de decisiones personales muy importantes para mí y 
esposo está radicado hace un mes en la Ciudad de Berlín (Alemania) realizan 
y considerando que tenemos un hijo de tres años de edad, es muy impon 
familia estar reunidos la mayor parte del tiempo posible en esa Ciudad, claro 
manera en riesgo esta gran posibilidad de acceder por mi parte a la Carrera 

n jurídico-administrativa 
para mi familia; pues mi 
o una pasantía doctoral, 
nte para nosotros como 
stá sin poner de ninguna 
dministrativa del Pais. 

En este marco, y conocedora del derecho de solicitar en su momento una prór oga de la posesión hasta 
por noventa (90) días y de que una vez superado el periodo de prueba como ervidora pública tendría 



Atentamente, 

la posibilidad de solicitar una licencia no remunerada hasta por 90 dias hábiles, pero con la inquietud 
de si ello podría poner en riesgo mi muy probable posesión en el IDU; de manera atenta solicito su 
respuesta a las siguientes inquietudes: 

1. La expedición y publicación del acto administrativo que conforma y adopta una lista de elegibles 
por parte de la CNSC para proveer un cargo en una entidad del orden distrital (sin que se haya 
expedido el acto administrativo de firmeza de dicha lista) ¿representa para la persona que ocupa 
el primer lugar de la lista un derecho adquirido? O es sólo la expectativa de un derecho?. 

2. La expedición y publicación de un acto administrativo que confirma una lista de elegibles por 
parte de la CNSC para proveer un cargo en una entidad del orden distrital, ¿representa para la 
persona que ocupa la primera posición en dicha lista un derecho particular ya adquirido? O es 
una mera expectativa de derecho?. 

3. Si la respuesta a la pregunta 2 es que en esa situación Si se adquiere ya un derecho particular 
¿puede por alguna circunstancia la entidad distrital en la cual va a proveerse el cargo, dilatar, 
suspender o detener el nombramiento en periodo de prueba del candidato que obtuvo el primer 
lugar en la lista de elegibles en firme?. 

4. ¿Cuándo adquiere el derecho al nombramiento en un cargo en periodo de prueba en una 
entidad del orden distrital una persona que ocupó el primer lugar en un proceso de selección 
producto de una convocatoria de la CNSC: cuando la CNSC expide y publica el acto 
administrativo que confirma la lista de elegibles? O cuando la Entidad en la que se va a proveer 
el cargo expide y comunica el acto administrativo de nombramiento?. 

Los diez (10) días para la aceptación o no de un cargo, establecidos en la normatividad vigente 
¿son días hábiles o días calendario?. 

isk 6. Los noventa (90) días que pueden solicitarse de prórroga de una posesión en un cargo, 
establecidos en la normatividad vigente ¿son días hábiles o días calendario?. 

7. Una vez aceptado un nombramiento en periodo de prueba en una entidad del orden distrital, y 
posteriormente solicitada una prórroga de la posesión (por parte del servidor) y aprobada dicha 
prórroga (por parte de la Entidad), ¿puede alguna instancia judicial O de otro orden suspender 

o detener el acto de posesión, por ejemplo por una medida cautelar como la que aplicó el 
Consejo de Estado respecto al concurso de la Secretaría Distrital de Hacienda?. 

Agradezco su atención y colaboración. 
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