
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio CA,l 

CIRCULAR No 	DE 2017 

PARA: 	SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO; GERENTES Y DIRECTORES DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES Y GERENTES DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES ESES, RECTOR ENTE 
UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, VEEDOR DISTRITAL. JEFES DE 
PERSONAL O QUIENES HAGAN SUS VECES, Y SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

DE: 	DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL - DASCD-. 

ASUNTO: LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES EN MATERIA DE NÓMINAS DE 
PERSONAL PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DISTRITALES 
PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y 
PROHIBICIONES ESPECIALES A SERVIDORES PÚBLICOS CON 
OCASIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL 11 DE MARZO Y 27 
DE MAYO DE 2018. 

U0 2017 
Como es de público uunocimiento, se avecina un período de debates electorales para la 
elección de miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara). así como de 
Presidente y Vicepresidente de la República, de acuerdo con el siguiente calendario: 

1. El 11 de marzo de 2018, Elección miembros Congreso de la República 
2. El 27 de mayo de 2018, Elección de Presidente y Vicepresidente de la República. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta las restricciones previstas en la Ley 996 de 
2005, "por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de 
acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 
disposiciones", en relación con la Contratación Pública, y con la Vinculación a la Nómina 
Estatal. 

Respecto de las restricciones relacionadas con la Contratación Pública, se deben observar 
a plenitud los lineamientos y directrices señalados en la Circular Conjunta N° 008 fechada 
el 3 de mayo de 2017, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría Distrital 
de Hacienda. 

Frente a la vinculación a la nómina estatal, la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). establece 
limitaciones que aplican a las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional y 
territorial', así: 

I  A través de Concepto Interno No. 2011 de 10 de junio de 2010, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 
con ponencia del doctor William Zambrano Cetina, indicó: "(...) las restricciones a la vinculación a la nómina estatal y a la 
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"ARTÍCULO 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma 
de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la 
realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente 
disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente. (...)" 

ARTÍCULO 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del 
Estado les está prohibido: (...) 

PARÁGRAFO (...) 

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de 
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo 
que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o 
renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los 
casos de aplicación de las normas de carrera administrativa." 

De las normas transcritas, es posible deducir que el artículo 32° de la Ley 996 de 2005 se 
refiere puntualmente a las elecciones presidenciales, mientras que el inciso cuarto del 
artículo 38° ibídem hace referencia a "elecciones a cargos de elección popular" en un 
sentido amplio. En la vigencia 2018 concurren los dos procesos electorales, esto es, tanto 
la elección de Presidente de la República como la elección de miembros del Congreso de 
la República y, por consiguiente, las entidades u organismos distritales deben considerar 
las siguientes fechas de inicio y de terminación del período de restricciones previstos en la 
ley en relación con la modificación de sus nóminas, así: 

• En cuanto a la primera restricción enunciada, relacionada con la Vinculación a la 
Nómina Estatal de las entidades que componen la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta 
la realización de la segunda vuelta. si  fuere el caso, en aplicación del artículo 32° de 
la Ley 996 de 2005, esta restricción aplica a partir del primer minuto del día 27 de 
enero de 2018, y hasta el último minuto del día 27 de mayo de 2018, o en caso 
de segunda vuelta, hasta el último minuto del 17 de junio de 2018. 

• Frente a la restricción consignada en el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38° 
de la Ley 996 de 2005, en relación con las elecciones a cargos de elección popular, 
esta inicia a partir del primer minuto del día 11 de noviembre de 2017, y hasta el 
último minuto del día 11 de marzo de 2018. 

Ante la concurrencia de las dos contiendas electorales, las modificaciones y/o vinculaciones 
a las nóminas de las entidades u organismos distritales estarán restringidas a partir del 11 
de noviembre de 2017 y hasta el día 27 de mayo de 2017, o en caso de segunda vuelta de 
elecciones presidenciales, hasta el 17 de junio de 2018. 

contratación pública. contempladas en los artículos 32 y 33 y el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005, tienen plena 
aplicación así: las del artículo 32 a las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, las del artículo 33 a todos los 
entes del Estado. en las dos expresiones anteriores están comprendidas las entidades territoriales, y las del parágrafo del 
artículo 38 específicamente a las entidades territoriales." ; 
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,epalawento 	 , 

Considerando los efectos que estas restricciones legales generan sobre la administración 
del talento humano en las entidades u organismos distritales, este Departamento en su 
condición de organismo técnico de la Administración Distrital, exhorta a los Representantes 
Legales y a los Jefes de las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces, a considerar 
los siguientes aspectos: 

Respecto del alcance de la prohibición de modificar la nómina contenida en la Ley 996 de 
2005, la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad del artículo 32° de la 
mencionada Ley, en Sentencia C-1153/05 de 20052, señaló: 

"(...) Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender 
cualquier forma de vinculación que "afecte" la nómina estatal hace referencia a la 
imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos,  
salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o 
muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración 
Pública. 

Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar 
la nómina de los entes territoriales que dirijan o en los cuales participen 
Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades 
Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital durante los cuatro 
meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza 
que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a 
participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en política 
y, por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo. 

Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del 
parágrafo, respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad 
administrativa y la eficacia de la administración, a través de la autorización de 
vincular en nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por faltas 
definitivas derivada de muerte o renuncia y (b) los cargos de carrera  
administrativa.  

En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que 
quien lo desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo. es  claro que la 
vinculación no se tratará de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino 
de una necesidad permanente de la administración que no puede dejar de ser 
satisfecha por encontrarse en periodo de campaña. De otra parte, si con la 
prohibición de modificación de nómina pretende evitar la vulneración de la moralidad 
administrativa, las vinculaciones que se presenten aplicando las normas de carrera 
administrativa serán admisibles por todas las garantías de transparencia y 
objetividad que deben rodear el régimen de carrera. 

2  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-1153 de 11 de noviembre de 2005. Magistrado Ponente: Dr.  
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Por último, el límite de tiempo para la prohibición de modificación de nómina es 
razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se 
presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público para fines políticos. 

Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible. 
(Énfasis y subrayado fuera de texto) 

De conformidad con las normas y jurisprudencia en cita, la prohibición de cualquier forma 
de vinculación que afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de crear 
nuevos cargos y a la provisión de los mismos. Por su parte, la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-1153 de 2005, indicó que no está prohibida la provisión de empleos por "faltas 
definitivas-  en los casos de vacancia por renuncia, licencia o muerte, siempre y cuando 
dicha provisión sea indispensable para el cabal funcionamiento de la administración pública, 
como tampoco. cuando se trate la aplicación de las normas de carrera administrativa. 

En relación con la expresión "falta definitiva" resulta importante traer a colación lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto con Radicación 
Interna No. 2182 del 12 de diciembre de 2013, con ponencia del Consejero doctor Alvaro 
Namén Vargas, al resolver la consulta formulada por la Directora del Departamento 
Administrativo de la Función Pública sobre la provisión del empleo de Jefe de Control 
Interno en las entidades territoriales en vigencia de las prohibiciones y restricciones 
previstas en la Ley 996 de 2004, en el cual se indicó: 

"(...) En segundo lugar, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 
de 2005 establece como una de las salvedades o excepciones a la prohibición de 
modificar la nómina dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos 
de elección popular, "que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con 
ocasión de la muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente 
aceptada". La expresión "por faltas definitivas" que trae la norma no se limita tan 
solo a la muerte o renuncia del funcionario, sino que se refiere a todas aquellas 
situaciones en las cuales se autoriza, en palabras de la Corte Constitucional,  
"proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien lo desempeñaba  
no está en capacidad de seguirlo haciendo", caso en el cual "la vinculación no se 
tratará de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino de una necesidad 
permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por 
encontrarse en período de campaña". 

(...) De conformidad con su entendimiento natural y obvio, la "falta definitiva" es 
sinónimo de vacancia del cargo, o sea la ausencia concluyente, resolutoria,  
irrebatible de una persona en el cargo o empleo y, por ende, de la función que le 
correspondía, por cuenta de alguna causa. En el evento materia de análisis se trata 
de su ausencia definitiva por expiración del período fijo previsto en los artículos 8 y 
9 de la Ley 1474 de 2011". 

En el concepto precedente, el Consejo de Estado señala que el sentido genuino de la norma 
es exceptuar de las prohibiciones comprendidas en el inciso final del artículo 38 de la Ley 
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996 de 2005, aquellas designaciones que resulten obligatorias para la buena marcha de la 
administración, ante la ausencia definitiva de un funcionario. 

De lo dicho, es dable concluir que durante el período de restricciones para la vinculación en 
la nómina de las entidades de la rama ejecutiva del poder público, en virtud de las 
disposiciones contenidas en la Ley 996 de 2005, no podrá efectuarse la modificación de 
sus plantas de personal, ni tampoco crear nuevos empleos o efectuar su provisión. Por 
tanto, este Despacho insta a las entidades y organismos distritales que se encuentran 
adelantando o prevean la realización de procesos de rediseño institucional. para que 
concluyan los respectivos estudios técnicos y soliciten a este Departamento. dentro de los 
términos legales previstos, el concepto técnico de que trata el artículo 6° del Acuerdo 
Distrital 199 de 20053 . 

Es de precisar que los conceptos técnicos de rediseño institucional proferidos por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DACSD- se tramitan en los 
términos dispuestos en el numeral 2° del artículo 14° de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). esto es. dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Por lo anterior y con el fin de garantizar la eficacia del proceso de modificación de planta de 
personal, frente a las etapas relacionadas con la expedición del concepto técnico favorable, 
el concepto de viabilidad presupuestal y la expedición de los respectivos actos 
administrativos, así como frente a la provisión efectiva de los empleos creados. se  exhorta 
a las entidades u organismos distritales para que adelanten las gestiones administrativas 
tendientes a realizar el perfeccionamiento de las actuaciones en esta materia. en un término 
prudencial previo a la entrada en vigencia de las restricciones de que tratan los artículos 
33° y 38° de la Ley 996 de 2005. 

Así mismo, resulta pertinente señalar en relación con la provisión de empleos de carácter 
temporal, que la entidad u organismo deberá agotar el procedimiento establecido en el 
artículo 2.2.5.3.5 del Decreto Nacional 648 de 2017 y por consiguiente, se sugiere adelantar 
las gestiones administrativas tendientes a efectuar los respectivos nombramientos o 
designaciones con anterioridad a la entrada en vigencia de las restricciones establecidas 
en la ley de garantías, para el efecto; es decir, antes del 11 de noviembre de 2017. 

Se reitera además que durante el período de restricciones previsto en la plurimencionada 
ley. las entidades u organismos distritales sólo podrán efectuar la provisión de empleos por 
"faltas definitivas" en los casos de vacancia por renuncia, licencia o muerte o cuando 
aquellas designaciones resulten obligatorias para la buena marcha de la administración. 
ante la ausencia definitiva de un funcionario, así como en los casos en los que se trate de 
la aplicación de las normas de carrera administrativa, entre éstas, la designación en período 
de prueba de quienes han sido seleccionados a través del mecanismo de concurso público. 

3 
"Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar cumplimiento 

al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones". "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". 
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De otra parte, se reitera que deben observarse con rigor aquellas prohibiciones previstas 
en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, y las incompatibilidades contenidas en los 
artículos 39 y 40 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), al igual que el conflicto 
de intereses consagrado en el artículo 40 ibídem. Igualmente, se exhorta a los servidores 
públicos distritales a atender los lineamientos impartidos por el Procurador General de la 
Nación. a través de la Directiva Unificada 001 de febrero 28 de 2017, en relación con los 
deberes y las prohibiciones que les corresponde observar dentro de las etapas pre electoral, 
electoral y pos electoral que se adelantan con ocasión de las jornadas electorales del 2018, 
para el Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República. 

Finalmente, señalar que los lineamientos aquí impartidos deben socializarse al interior de 
su entidad u organismo. y reiterar que es compromiso de la Administración Distrital el 
estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 996 de 2005 en materia de 
garantías electorales, así como con el acatamiento de los deberes y prohibiciones para los 
servidores públicos en esta materia. 

Atentamente, 

DIEG9LEJANDRO MORALES SILVA 
Director (e) DASCD 
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Deelaramo, que henw., - ,.',Isado el presente documento y lo eneonuy reos ajustado a las normas y dispositiseá legales, y por lo tonto, lo presentar  
para firma del Director (e) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 
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