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INTRODUCCIÓN 
 
La provisión definitiva de los empleos de carrera de los órganos y entidades del 
Estado Colombiano conforme lo dispone el artículo 125 de la Constitución Política, 
se realiza a través del principio del mérito, disposición  que está desarrollada en la 
Ley 909 de 20041, donde se determina cuáles son los parámetros para el ingreso y 
el ascenso a los empleos de carrera administrativa, los cuales  también se 
encuentran reglamentados por el Decreto 1227 de 20052; en este sentido se precisa 
que, a través del mérito es posible garantizar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones fijadas para cada empleo, propendiendo por el fortalecimiento de las 
calidades de cada servidor al interior de los organismos y entidades pertenecientes 
a la administración pública.  
 
No obstante se indica que, existen mecanismos para proveer transitoriamente los 
empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes temporal o 
definitivamente, es por esta razón que, los nominadores de las entidades regidas 
por la Ley 909 de 2004, pueden determinar a partir de la necesidad del servicio si 
requieren o no proveer los empleos de carrera que se encuentren en alguna de las 
situaciones descritas en líneas precedentes. Una vez existe la necesidad de 
proveer dichos empleos, surge para los servidores con derechos de carrera que 
reúnan las condiciones de que trata el artículo 24 de la Ley ibídem, el derecho 
preferencial para ser tenidos en cuenta al momento de verificar el cumplimiento de 
requisitos y así determinar si pueden ser beneficiados con el otorgamiento del 
encargo.  
 
Sin embargo, ante la inexistencia de servidores con derechos de carrera que 
cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el 
nominador podrá acudir de manera excepcional al nombramiento provisional, esto 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada en líneas 
precedentes. 
 
Así las cosas es preciso indicar que, el objetivo del presente estudio radica en 
analizar si existe violación al principio del mérito, cuando un servidor que ha sido 
nombrado provisionalmente alega la estabilidad como derecho adquirido, 
comoquiera que dichos nombramientos cuentan con una precaria “estabilidad 
laboral”, sin embargo, se ha observado que una vez éstos son materializados, los 
servidores que se desempeñan en los mismos, consideran que tienen estabilidad y 
derechos en las respectivas vacantes.  
 

                                                           
1 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,  la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones” 

 
2 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto – Ley 1567 de 1998” 
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Así mismo es necesario precisar que, la metodología de investigación será de tipo 
teórica, basada en las disposiciones normativas que versan sobre la materia y en 
el análisis que expone de manera clara los efectos de la provisión transitoria usada 
como mecanismo de provisión definitiva, lo cual desvirtúa el propósito del sistema 
de mérito en la carrera administrativa. 
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VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MÉRITO, FRENTE A LA 
VINCULACIÓN MEDIANTE NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD. 

ANÁLISIS FRENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 125 
CONSTITUCIONAL Y LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY 909 DE 2004. 

 
El mérito es el principio constitucional que garantiza la vinculación y permanencia 
de los servidores públicos en los cargos de carrera administrativa, cuyo objetivo es 
garantizar la selección de los mejores aspirantes para ejercer cargos públicos con 
el fin de asegurar que la prestación del servicio en las entidades y organismos del 
Estado sea eficiente y eficaz. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que existen diversas situaciones que reconocen que 
el ingreso y permanencia en los empleos de carrera está determinado por el mérito, 
el cual es definido en el literal a) del artículo 28 de la Ley 909 de 2004, como “(…) 
la demostración permanente de las calidades académicas, la experiencia y las 
competencias requeridas para el desempeño de los empleos (…)”.  

 
Así las cosas, es importante destacar cuales son las manifestaciones que 
reconocen el desempeño de los servidores que prestan sus servicios al Estado en 
virtud de la carrera administrativa: 
 

 Ingreso y ascenso al empleo de carrera 
 

El ingreso y el ascenso a la carrera administrativa se encuentran determinados por 
la realización de un concurso de méritos, el cual no restringe el ingreso a ninguna 
persona, por cuanto cualquier interesado en acceder a un cargo de carrera 
administrativa puede inscribirse y de superar todas las etapas del proceso, el 
concurso de méritos culminará con la expedición de una lista de elegibles 
conformada con los aspirantes que ocupen una posición meritoria, quienes tendrán 
el derecho a ser nombrados en período de prueba en el empleo por el cual 
participaron. Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 
“(…) Etapas del proceso de selección o concurso (…)”. 
 
En cuanto al ascenso en la carrera administrativa se precisa que este se surte 
exclusivamente mediante concurso de méritos, en este sentido, aquellos servidores 
que ya estén inscritos en carrera administrativa y resulten como elegibles en un 
nuevo concurso ocupando una posición meritoria en una lista de elegibles en firme 
tienen derecho a ser nombrados en ascenso en el empleo por el cual participaron, 
evento en el cual procede la actualización del registro público en carrera 
administrativa. 
 

 Promoción a empleos de grado o nivel superior mediante encargo 
 
La provisión transitoria de empleos de carrera administrativa a través del encargo, 
es una figura jurídica instituida para proveer de manera transitoria las vacantes de 
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dichos empleos, las cuáles deben ser provistas preferentemente con quienes 
ostentan derechos de carrera y cumplan los requisitos contemplados en el artículo 
243 de la Ley 909 de 2004.  
 

 Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de 
período 
 

Al respecto se indica que conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 909 de 
2004, se entiende que la Comisión para desempeñar un empleo de Libre 
Nombramiento y Remoción o de período, es el derecho que le asiste a los 
servidores públicos que ostentan derechos de carrera y que hayan obtenido 
calificación sobresaliente en su última Evaluación del Desempeño Laboral. 
 
De ser nombrados transitoriamente en un empleo de libre nombramiento y 
remoción o de período, en la misma entidad a la que se encuentran vinculados o 
en otra, siempre que cumplan con los requisitos legalmente establecidos del 
empleo, deben conservar los derechos propios del empleo del que son titulares.  
 

 Estabilidad como resultado de la evaluación del Desempeño Laboral 
 

La permanencia en el empleo de los funcionarios de carrera administrativa está 
determinada por el buen desempeño de las funciones del cargo del cual son 
titulares, el cual se ve reflejado en la contribución que hagan dichos servidores en 
alcanzar los logros de los objetivos y metas de la respectiva entidad. En 
consecuencia, el obtener un desempeño satisfactorio, destacado o sobresaliente 
determina la permanencia en el servicio y la no satisfactoria, el retiro del mismo; tal 
y como lo determina el literal b) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, así: 
 

“(…) Causales de retiro del servicio. (…) b) Por declaratoria de insubsistencia del 

nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación 
del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa; (…)” (Subraya 
fuera de texto). 

 

 Supresión del empleo de carrera y derecho preferencial de incorporación a 
la nueva planta 

 
Sobre el particular resulta preciso traer a colación lo establecido en el artículo 44 
de la Ley 909 de 2004, el cual determina “(…) Los empleados públicos de carrera 

administrativa, que (…) se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán 

                                                           
3 “(…) Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el 

respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos 

para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el 

último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a 

seis (6) meses. (…)” 
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derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta 
de personal (…)”. 
 

Así las cosas se indica que los servidores que se encuentren ante dicha situación, 
cuentan con mecanismos que refuerzan su estabilidad y que se expresan en el 
derecho a ser incorporados en un empleo igual o equivalente en la nueva planta de 
personal de la entidad. La incorporación deberá efectuarse en un empleo de igual 
o equivalente categoría al que venía desempeñando, en consecuencia, no se 
puede exigir al empleado el cumplimiento de condiciones distintas a las 
demostradas en el empleo que inicialmente se inscribió.  
 

 Supresión del empleo de carrera y derecho de reincorporación 
 
Dicha situación se presenta en los casos en los cuales no sea posible realizar la 
incorporación de un servidor con derechos de carrera en la nueva planta de 
personal, en consecuencia, dicho funcionario puede optar por la reincorporación en 
empleos iguales o equivalentes en las entidades de la administración pública en las 
cuales se permita.  
 
La solicitud en mención debe ser tramitada y surtida de conformidad con lo previsto 
en el Título VI “PROCEDIMIENTO CON OCASIÓN DE LA SUPRESIÓN DE CARGOS DE 

CARRERA ADMINSTRATIVA” del Decreto Ley 760 de 20054, que establece en el 
numeral 28.1 del artículo 28, lo siguiente: 
  

“(…) Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas: 
  
28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
fecha en que el Jefe de la entidad comunique a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil que el ex empleado optó por la reincorporación, en empleo de carrera igual o 
equivalente que esté vacante o provisto mediante encargo o nombramiento 
provisional o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las 
plantas de personal en el siguiente orden: (…)” 
 

 Supresión del empleo de carrera y derecho a la indemnización 
 
Hay lugar a la indemnización en el evento en el cual, se haya determinado que no 
hay lugar a la indemnización o la reincorporación, en este sentido, la administración 
determinará que no es posible la continuidad del servidor en el sistema de carrera 
administrativa, y le asistirá el derecho a obtener una indemnización con el fin de 
resarcir los perjuicios que le ocasione el retiro por supresión del empleo que estaba 
desempeñando.  
 

                                                           
4 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 

cumplimiento de sus funciones” 
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Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 760 
de 2005, el cual determina lo siguiente: “(…) El jefe de la entidad, mediante acto 

administrativo motivado, deberá reconocer y ordenar el pago de la indemnización a que 
tiene derecho el ex empleado dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia de 
alguno de los siguientes hechos (…)”. 
 
La vinculación transitoria mediante nombramiento en provisionalidad 
desvirtúa el fundamento del principio constitucional del mérito. 
 
Con el fin de identificar si dicha vinculación pone en riesgo el principio constitucional 
del mérito, resulta necesario analizar lo siguiente: 
 
Por disposición constitucional, los empleos de carrera administrativa deberán ser 
provistos mediante concurso de méritos; sin embargo, mientras se lleva a cabo el 
proceso de selección, la ley faculta su provisión mediante la figura del Encargo, la 
cual se encuentra establecida en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, y conforme 
al contenido del artículo 255 de la Ley ibídem, procede la provisión transitoria a 
través del Nombramiento Provisional de manera excepcional y únicamente 
cuando no fuere posible su provisión a través de encargo con servidores 
públicos de carrera administrativa.  
 
Al respecto, resulta significativo citar el señalamiento de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, que mediante el Concepto denominado “LA FIGURA DE ENCARGO 

PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA”, determinó que 
mediante la figura de encargo, se promueve el principio constitucional del mérito, 
comoquiera que las vacantes son provistas con servidores que ostentan derechos 
de carrera administrativa, a diferencia de la provisión transitoria que se realiza 
mediante nombramiento provisional, la cual se surte con funcionarios ajenos a la 
carrera administrativa, que no cuentan con los mismos beneficios a los de carrera 
administrativa. (Comisión Nacional del Servicio Civil , 2013) 
 
Si bien es cierto el nombramiento provisional se presenta de manera excepcional 
ante la inexistencia de servidores con derechos de carrera administrativa que 
cumplan con los requisitos para desempeñar un empleo, dicha situación desvirtúa 
el principio del mérito, comoquiera que, en el evento que un empleo esté siendo 
desempeñado por un provisional, pero se encuentra que un servidor con derechos 
de carrera administrativa cumple con los requisitos para ocupar dicha vacante, su 
provisión no podrá efectuarse de manera inmediata; solo podrá realizarse una vez 
el nominador mediante Acto Administrativo motivado de por terminado su 
nombramiento provisional. 
 

                                                           
5 “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que implique separación 

temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones (…)” 

(Negrita fuera del texto).  
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Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 106 del Decreto 1227 de 2005; En 
tal sentido el nominador cuenta con las facultades para tomar esta y otras 
determinaciones que considere dentro del manejo administrativo de la respectiva 
entidad.  
 
A continuación se señalan las situaciones a las que se enfrenta el nominador y las 
consecuencias generadas con ocasión de la provisión transitoria de empleos de 
carrera administrativa realizada a través de nombramientos provisionales: 
 
 

1. RECLAMACIONES: 
 
Como consecuencia de la provisión transitoria de empleos de carrera 
administrativa, y conforme a lo previsto en el artículo 16, numeral 2, literal e)7 de la 
Ley 909 de 2004, es procedente que el titular de un empleo público acuda ante la 
Comisión de Personal de la entidad para que se pronuncie sobre situaciones y actos 
administrativos que presuntamente desconocen sus derechos de carrera, entre los 
que se encuentra el derecho a ser encargados en otros empleos, mientras se surte 
el proceso de selección para proveerlos. 
 
Así las cosas el servidor de carrera que considere afectado su derecho, cuenta con 
diez (10) días a partir de haberse producido la publicidad del acto presuntamente 
lesivo para interponer la reclamación de primera instancia ante el mencionado 
Cuerpo Colegiado; lo anterior siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 47 
del Decreto Ley 760 de 2005, según el cual:“Los vacíos que se presenten en este 

decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código Contencioso 

Administrativo”. 
 
Así las cosas, el empleado de carrera que considere afectado su derecho a 
encargo, cuenta con diez (10) días a partir de haberse producido la publicidad del 
acto presuntamente lesivo, para interponer reclamación de primera instancia. 
 
En consideración con lo anterior se precisa que la provisión transitoria de empleos 
de carrera administrativa que se efectúe distorsionando la correcta aplicación de 
normas de carrera administrativa, generará inconformidades por parte de los 
funcionarios que consideren afectados sus derechos, situación que se verá 
reflejada en la presentación de las mencionadas reclamaciones.  
 
 

                                                           
6 “(…) Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el 

nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.” 

 
7 “e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las 

incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por 

los encargos;” 
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2. INCREMENTO DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y 
PRÓRROGAS: 

 
Teniendo en cuenta que si en la respectiva entidad no es posible proveer una 
vacante mediante la figura de encargo, el nominador puede de manera excepcional 
proveerla mediante nombramiento provisional. No obstante, las entidades al 
encontrar dificultades a momento de desvincular a los servidores provisionales, 
utilizan la figura de provisión transitoria como mecanismo de provisión definitiva 
distorsionando el mecanismo de provisión que Constitucionalmente está previsto 
para proveer los empleos de carrera administrativa. 
 

3. DESLEGITIMACIÓN DEL MÉRITO COMO FORMA DE PROVISIÓN  
 
En cuanto a la situación planteada y de acuerdo a lo expuesto en el presente 
análisis, se evidencia que si se efectuara una revisión íntegra del estado de 
provisión de los empleos de carrera, de la conformación de las plantas de personas 
de las entidades regidas por la Ley 909 de 2004, seguramente se encontraría que 
el número de empleos desempeñados por funcionarios con nombramiento 
provisional es mayor que el número de empleos provistos con servidores de carrera 
administrativa. 
 
Tal situación generaría deslegitimación del mérito, retroceso en la consolidación de 
la carrera administrativa y prolongación de situaciones que pongan en riesgo el 
normal funcionamiento de ésta; circunstancia que estaría en contra de los principios 
integradores de la función pública, los cuales se encuentran contemplados en el 
artículo 2 de la Ley ibídem así: 
 

“(…) 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad. 
 
2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, 
son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra 
la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. (…)” 
(Resaltado fuera del texto). 
 

De otra parte el nominador al momento de efectuar la desvinculación de servidores 
provisionales puede enfrentarse a las siguientes situaciones: 
 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EN EL FUERO DE 
ESTABILIDAD: 
 
Al respecto, es menester precisar que los nombramientos provisionales cuentan 
con una precaria “estabilidad laboral”, puesto que dicho derecho sólo puede 
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endilgársele a aquellos empleados de carrera administrativa cuyos nombramientos 
se hayan producido de conformidad con el orden de provisión definitiva establecido 
por el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el Decreto No. 1894 del 
11 de septiembre de 2012 (hoy contenido en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 
de 2015). 
 
En este sentido corresponde a la autonomía de la entidad nombrar o declarar la 
insubsistencia de un provisional, no obstante lo anterior se debe tener en cuenta 
que tal y como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reiteradas 
oportunidades, el Acto Administrativo por el que se declara la insubsistencia debe 
ser motivado. 
 
Aunado a lo anterior se ha presentado la situación que una vez proferido el Acto 
Administrativo de desvinculación de un funcionario en provisionalidad, éste acude 
ante las instancias respectivas, ante las cuales manifiesta que existe vulneración 
de derechos por parte del nominador, argumentando que tiene derecho a continuar 
desempeñándose en el mismo empleo, y en consecuencia, la autoridad judicial 
ordena a las respectivas entidades a efectuar los reintegros respectivos.  
 
Sobre el particular se evidencia el pronunciamiento emitido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en el siguiente sentido: 
 

“(…) Los reintegros por virtud de una sentencia judicial hacen relación a una 
situación administrativa laboral que se escapa de la órbita de competencia de esta 
Comisión, por cuanto estas situaciones son sólo del resorte de la entidad respectiva 
donde ha de producirse dicho reintegro. (…) 
 
Así pues, corresponde a la entidad en que se ordenó su reintegro (…) de manera 
exclusiva, analizar y verificar las posibles alternativas que permitan el cumplimiento 
del mencionado fallo, acorde con lo dispuesto en el mismo y la realidad material que 
lo rodea. En ese mismo sentido, siendo el fallo de reintegro una decisión de orden 
judicial que tiene sus propios mecanismos legales para exigir su cumplimiento, 
queda a su consideración el ejercicio de tales posibilidades. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad esté llamada a cumplir con los supuestos 
normativos que rigen lo correspondiente a la provisión transitoria y definitiva de los 
empleos de carrera. (…)” (Comisión Nacional del Servicio Civil, 2013) 

 
En este orden de ideas, resulta preciso traer a colación el pronunciamiento 
efectuado por el Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto en Sentencia 
Unificada de la Sala Plena de la Corte Constitucional, en los siguientes términos: 

 
“(…) Dada la restricción establecida para la discrecionalidad del nominador en lo 
relacionado con los nombramientos en provisionalidad, la Corte ha entendido que 
los servidores en condiciones de provisionalidad gozan de una cierta estabilidad 
que la jurisprudencia ha denominado como intermedia.  Así, el funcionario que 
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ocupa cargos en provisionalidad no goza de la estabilidad laboral que ostenta 
un funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su 
nombramiento se tratara de un de libre nombramiento y remoción (…) Por lo tanto, 
la estabilidad de un funcionario nombrado en provisionalidad se concreta en que al 
ser desvinculado se le indique específicamente las razones de su declaración de 
insubsistencia. (…)” (Negrita fuera del texto). (Sentencia SU - 691 de 2011). 

 
De conformidad con lo anterior, resulta precisar que la estabilidad de la cual gozan 
los funcionarios nombrados en provisionalidad SOLO permanecerá mientras 
subsistan los motivos que generaron dicha vacancia. En consecuencia, no es viable 
que se pretenda que éstos sean prolongados en el tiempo y/o haya órdenes de 
reintegro de los mismos por parte de las instancias judiciales, comoquiera que en 
el instante en el cual se efectuó el respectivo nombramiento, el funcionario está en 
la obligación de conocer las condiciones laborales a las que se va a enfrentar 
durante determinado tiempo.  
 
De la doctrina existente en el tema en la Legislación Colombiana vigente, se trae a 
colación pronunciamiento hecho por el Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub, así: 
 

“(…) 4.3.3 (…) Los cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter 
transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar 
la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los 
procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad (…)” 

 
4.3.4. La naturaleza de los cargos provisionales difiere de la de los cargos de carrera 
administrativa y de los empleos de libre nombramiento y remoción.  
 
4.3.4.1. Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no 
cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho 
a que se motive el acto administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, 
ya que dicha motivación se erige como una garantía mínima que se deriva del 
derecho fundamental al debido proceso y del control a la arbitrariedad de la 
administración, y no del hecho de pertenecer a un cargo de carrera (…)” (Resaltado 
fuera del texto). (Sentencia T - 147, 2013) 
 

En este sentido, la facultad del nominador de efectuar nombramientos provisionales 
y declarar insubsistentes los mismos, debe obedecer a situaciones objetivas que 
surjan al interior de la respectiva entidad, las cuales le dan facultad al nominador 
de efectuarlos y declarar la insubsistencia de los mismos. Duración que debe 
efectuarse hasta por el término de seis (6) meses.  
 
Aunado a lo anterior, se indica que en la Sentencia SU – 691 de 2011 referida en 
líneas precedentes, la Corte Constitucional establece lo siguiente en cuanto al 
nombramiento en provisional: 
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“(…) la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en que se decide la 

desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener las razones del 
servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario. Si bien el nominador 
cuenta con un cierto grado de discrecionalidad, ésta no puede convertirse en 
arbitrariedad. Por eso, los motivos de interés público que fundamentan la 
desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al debido proceso 
de la persona desvinculada (T-081 de 2006, C-031 de 1995). Así, la 
discrecionalidad del nominador solo puede atender a razones de interés general 
atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus 
responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las 
razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente 
al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por 
supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser ocupado por un 
funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en 
dicho concurso que lo hace merecedor del cargo  (…)” (Resaltado fuera del texto). 
(SU - 691 de 2011) 

 
De lo anterior se colige que cuando un servidor se encuentra ante un empleo que 
ya está provisto, no tiene mejor derecho que el servidor con el cual se realizó la 
provisión transitoria, pues se deduce que, la persona con el derecho preferencial a 
encargo se determina cuando existe una vacante que requiere ser provista 
transitoriamente. No es un derecho que surge cuando la persona cumple con los 
requisitos para proveer transitoriamente un empleo; situación que a todas luces 
transgrede el Principio Constitucional del Mérito, comoquiera que ante dicha 
eventualidad no tienen derecho a ser encargados, contrario a lo contemplado en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 
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CONCLUSIONES 
 
En razón al desarrollo de la presente investigación, se evidenció claramente que 
existe violación al Principio Constitucional del Mérito cuando la provisión transitoria 
de empleos de carrera administrativa se efectúa mediante nombramiento 
provisional y se da prelación por encima de los servidores de carrera.  
 
Lo anterior se vería reflejado en la presentación de reclamaciones por parte de los 
funcionarios que ostentan derechos de carrera administrativa que consideren que 
sus derechos fueron transgredidos con la provisión transitoria de empleos de 
carrera administrativa. 
 
Así mismo, el incremento de Nombramientos Provisionales y las Prórrogas de los 
mismos, reflejan considerablemente que dicha situación relega a las personas que 
fueron seleccionadas mediante el sistema de mérito en un concurso de méritos, tal 
y como se enunció al inicio de esta investigación.  
 
La presentación de actuaciones administrativas por parte de servidores 
provisionales a los cuales se les ha declarado la insubsistencia, que están fundadas 
en el fuero de estabilidad, generan que  las instancias judiciales respectivas decidan 
ordenar a los nominadores el reintegro de los mencionados funcionarios, en este 
punto se considera que dicha manifestación de la administración de justicia 
sobrepasa lo contemplado en la legislación vigente, dejando un sin sabor respecto 
al concurso de méritos que adelantaron otras personas y que por los derechos 
particulares y concretos que les otorgó una lista de elegibles en firme en la cual 
ocuparon una posición meritoria les da el derecho que como servidores de carrera 
tienen para ocupar dichas vacantes en caso de requerir proveerlas mediante la 
figura de encargo.  
 
Teniendo en cuenta las situaciones puntualizadas en el desarrollo de este escrito 
con relación a la vinculación mediante nombramiento en provisionalidad que 
desvirtúa el principio del mérito, se indica que el término de éstos debe ser 
respetado y cumplirse en el tiempo; en este sentido la legislación colombiana tiene 
un vacío, comoquiera que no existe una instancia que obligue a que los mismos en 
realidad se efectúen, como su nombre lo indica, en provisionalidad, es decir, solo 
por un tiempo determinado.  
 
Así las cosas, la garantía del principio constitucional del mérito debe ser entendida 
como la protección de los derechos de los servidores de carrera administrativa que 
han demostrado las calidades para ejercer un empleo de carrera administrativa con 
la permanente demostración de sus capacidades, sin que se de prelación a 
intereses particulares que distorsionen el fin último de la provisión definitiva de los 
empleos de carrera, que busca estar integrado por funcionarios que gocen de 
garantías eficientes y eficaces  de estabilidad laboral, las cuales se obtiene a través 
de los concursos de méritos abiertos en los cuales fueron partícipes.   
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