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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1087 / Consulta sobre provisión de empleos temporales. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

La peticionaria consulta: 

"1. Como funcionaria pública que soy actualmente, puedo concursar en las convocatorias 
de planta temporal que adelanten las diferentes entidades del Distrito? 2. De ser afirmativa 
la respuesta, en caso de ganar alguno de esos concursos cómo sería mi situación laboral. 
2.1 Tendría que renunciar al cargo actual de carrera administrativa para posesionarme en 
la planta temporal? 2.2 En caso de que la renuncia no sea necesaria, bajo que figura 
pasaría de mi cargo técnico operativo en carrera administrativa al de planta temporal sin 
que al terminar esta y regresa nuevamente a mi cargo anterior de carrera administrativa, 
no pierda éste? 2.3 Cómo se manejaría mi evaluación de desempeño?" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• 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 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. 
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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. 

De acuerdo con 16 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." 

"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: 

d) Por renuncia regularmente aceptada; (...)" 

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

"Artículo 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)" 

"Artículo 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)" 

"Artículo 2°. Modifíquese el Capítulo 1 del Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, relativo a las causales de retiro, el cual quedará así: 

"Artículo 2.2.11.1.1 Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el 
ejercicio de funciones públicas y se produce por 
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3) Renuncia regularmente aceptada. (...)" 

"Artículo 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 
renunciado libremente en cualquier tiempo. 
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e 
inequívoca, su decisión de separarse del servicio. 

Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no 
aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptada. 

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable. 

Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito, y en el 
acto administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no 
podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación. 

Vencido el término señalado en el presente articulo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el 
servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el 
desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno. 

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien 
éste haya delegado la función nominadora. 

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin 
fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos 
de la autoridad nominadora la suerte del empleado. 

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción 
disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la administración, sino con 
posterioridad a tales circunstancias. Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la 
sanción." 

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

"Artículo 1°. Modifiquese el Titulo 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual 
quedará así: 

"Artículo 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. 

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 
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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." 

"Artículo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación legal y 
reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión. 
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado" 

• Corte Constitucional en Sentencia C-488 de 2012, 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 articulo 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. 
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(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. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

De conformidad con el marco normativo señalado y lo precisado por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-288 de 2014, el nombramiento de un empleo de carácter temporal se 
efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden de provisión: 

1. 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. 

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.  

3. 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. 

4. 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. 

En el caso expuesto, la funcionaria puede concursar en las convocatorias de plantas 
temporales que adelanten las diferentes entidades del distrito, sin embargo como se 
encuentra en servicio activo como servidora pública en carrera administrativa en 
determinada entidad del Distrito, en el evento que gane la convocatoria tendrá que decidir 
si continúa en ella o manifiesta por escrito de forma espontánea e inequívoca, su decisión 
de renunciar al empleo que ejerce, produciendo el retiro de la carrera y la pérdida de los 
derechos inherentes a la misma, con el fin de ser nombrada y tomar posesión del empleo 
temporal. 

Por otra parte, cabe anotar que legalmente no existe una situación administrativa en la cual 
una funcionaria de carrera administrativa ejerza un empleo temporal en una entidad distinta 
a la que pertenece, por tanto, para un funcionario de carrera administrativa ocupe un 
empleo de planta temporal de la respectiva entidad, se requiere: 

1. Que no exista lista de elegibles que corresponda a un empleo de la misma 
denominación, código y asignación básica del empleo a proveer. 
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2. Que cumpla con los requisitos para el cargo a proveer. 

3. Que trabaje en la misma entidad. 

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

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado J 
Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 
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 Juridica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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