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Al contestar por favor cite estos datos: 

  

Radicado No.: 20166000205961 

  

Fecha: 26/09/2016 11:02:44 a.m. 

  

Bogotá D.C.,  

  

Ref.: EMPLEOS. Formas de vinculación con el Estado. Rad.: 20162060218342 del 

12 de agosto de 2016. 

  

En atención a la comunicación de la referencia, remitida a ésta Entidad por la 

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en la que consultan sobre las 

formas de acceso a los empleos públicos de los raizales del Departamento de San 

Andrés y Providencia, me permito dar respuesta a la misma en los siguientes 

términos: 

  

El procedimiento para la provisión de los empleos en las entidades del Estado se 

encuentra previsto en la Constitución Política y en la ley. 

  

En este orden de ideas, la Constitución Política al regular la naturaleza de los 

empleos públicos y su forma de provisión, dispone: 

  

“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 

carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 

remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

  

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 

Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 

  

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar 

los méritos y calidades de los aspirantes. 

  

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#125


El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 

violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 

Constitución o la ley. 

  

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su 

nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (…)” (Subrayado 

nuestro). 

  

De la misma manera, la 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”, al desarrollar el artículo 125 de la Constitución Política y 

reglamentar el procedimiento para la provisión de los empleos de carrera y de libre 

nombramiento y remoción, establece: 

  

“ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, 

en período 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.”(Subrayado fuera de 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.” 

(Subrayado nuestro) 

  

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0


“ARTÍCULO 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los 

empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas 

que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño”. 

  

De acuerdo con las disposiciones transcritas, existen diferentes formas para ser 

vinculado a la planta de personal de la entidad, a saber: 

  

i). Empleos de libre nombramiento y remoción, los que se proveen mediante 

nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 

desempeño del empleo y el procedimiento legalmente establecido. y, 

  

ii). Los empleos de carrera administrativa que se proveen mediante nombramiento 

en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas 

por el sistema de mérito, es decir, que el ingreso, el ascenso y la permanencia en 

los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 

mediante procesos de selección abiertos para todas las personas que acrediten los 

requisitos para su desempeño, garantizando la transparencia y la objetividad, sin 

discriminación alguna. 

  

No obstante, mientras se efectúa el proceso de selección, se proveerán los mismos 

mediante la figura del encargo y en provisionalidad.  

  

Con respecto a los nombramientos en provisión establece el artículo 25 de la le Ley 

909 de 2004: 

  

ARTÍCULO 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos 

de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que 

impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional 

solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 

proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. 

  

Conforme la norma transcrita, y lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 909 de 

2004, la forma de proveer empleos de carrera administrativa con vacancia temporal 

o definitiva mientras se surte el proceso de selección, sea que se haya convocado 

o no el cargo a concurso, se efectuara preferentemente con empleados de carrera, 

quienes tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los 



requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, 

su última evaluación del desempeño sea sobresaliente, no hayan sido sancionados 

disciplinariamente en el año anterior y se encuentren desempeñando el empleo 

inmediatamente inferior al que se va a proveer. 

  

En consecuencia, corresponde a la entidad determinar con fundamento en el 

procedimiento señalado en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el empleado con 

derechos de carrera que mejor derecho tenga para ser nombrado en encargo, 

nótese que la norma limita la viabilidad de otorgar los encargos a los empleados 

públicos que ostenten derechos de carrera administrativa, en consecuencia, en 

criterio de esta Dirección Jurídica, solo los empleados públicos con derechos de 

carrera son beneficiarios de acceder a los encargos. 

  

De acuerdo con lo anterior, es viable concluir que en el evento que se presenten 

vacancias temporales o definitivas en empleos considerados de carrera 

administrativa, la figura del encargo se debe aplicar para los empleados públicos 

con derechos de carrera administrativa, en ese sentido, el nombramiento en 

provisionalidad procede, siempre que dentro de la planta de personal de la 

entidad no haya empleados con derechos de carrera administrativa que 

cumplan con los requisitos para ser encargados.  

  

De igual forma, el artículo 2.2.5.3.3. del Decreto 1083 de 2015, dispone que de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias temporales 

los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional 

cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos 

de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las 

originaron. 

  

Finalmente, me permito indicarle que para mayor información relacionada con los 

temas de este Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página 

web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link “Gestor Normativo” donde podrá 

consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica. 

  

El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de 

Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. 

  

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62866#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva


Cordialmente,  

  

JOSÉ FERNANDO CEBALLOS ARROYAVE  

  

Asesor con Funciones de la Dirección Jurídica 

  
 


