
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE PLANTAS TEMPORALES 

¿Qué es una planta temporal? 

Es un conjunto de empleos que se crean para atender procesos o actividades 
extraordinarias en la entidad, y se debe cumplir al menos 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 12 meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de 
la institución. 

Esta figura está reglamentada en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y en el 
artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015. 

Así mismo, la Ley determina que debe justificarse la creación de estos cargos con 
motivaciones técnicas en cada caso e igualmente existir la apropiación y 
disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 
Definido lo anterior, el ingreso a estos empleos, se efectuará con base en las listas 
de elegibles vigentes para proveer cargos de carácter permanente y, si ello no es 
posible, se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencia 
de los candidatos. 

¿Cuál es el procedimiento para establecer una planta temporal? 

La entidad deberá elaborar el estudio técnico conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.12.1 y 2.2.12.2 del Decreto 1083 de 2015, y deberá reflejar la 
necesidad de crear empleos temporales. En dicho estudio técnico debe justificarse 
la creación de estos empleos y la apropiación y disponibilidad presupuestal 
requerida para pagar los salarios y prestaciones sociales que generen. 

Le corresponde a la respectiva entidad hacer claridad respecto al tiempo de 
duración de los empleos temporales, conforme a lo establecido en la Ley 909 de 
2004 y el Decreto 1083 de 2015. 

¿Cuál es el mecanismo de selección en una planta temporal? 

En primer lugar se solicitará la lista de elegibles vigente a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil  para que efectúe la revisión correspondiente en Banco Nacional de 
Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de la misma denominación, 
código y asignación básica del empleo a proveer. 

https://www.cnsc.gov.co/
https://www.cnsc.gov.co/


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. 

Si agotados los dos pasos anteriores quedan empleos vacantes, la entidad puede 
adelantar autónomamente un proceso de selección para vincular en estos cargos 
a personas que cumplan con los requisitos establecidos en el manual de funciones 
y competencias laborales. 


