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Herramientas para que cumpla su papel
como órgano de gestión del empleo público

PRESENTACIÓN

D

ebe considerarse como un avance de la ley que regula el empleo
público, la carrera administrativo y la gerencia pública, que haya
propiciado el balance y equilibrio en la conformación de las comisiones
de personal, ya que ahora los representantes de los empleados también
son dos, quedando una representación equitativa.
Si bien este órgano mantiene su papel de complemento de las oficinas
de talento humano en el ejercicio de tareas de dirección y gestión del
empleo público, la nueva ley le incluyó la relacionada con las reclamaciones sobre los encargos, lo cual es conveniente, como quiera que entre los empleados públicos de las entidades se presentan continuamente
inconformidades, consideradas como vulneración del derecho preferencial como servidores de carrera.
Se ha modificado la periodicidad para las reuniones ordinarias, pasando
de la semanal a la mensual.
Cambia la forma como se dirime el empate en las decisiones de la
Comisión. En caso de que persista el empate se le da facultad al Jefe de
Control Interno para que este sea el que lo dirima.
La Comisión de Personal continúa con algunas funciones relacionadas
con los procesos de selección, los cuales ya no son adelantados por las
entidades, sino por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La función de proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima organizacional, es nueva.
Una de las funciones que se excluyó fue la concerniente al concepto no
vinculante previo a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento
del empleado de carrera que haya obtenido una calificación de servicios no satisfactoria.

Sin embargo, siempre se presenta dificultad al pasar de la teoría a la
práctica; es por esto que el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital entrega este documento que extrae y consolida la normatividad vigente, complementando cada tema con apartes de respuestas
entregadas por los distintos comisionados de la Comisión Nacional del
Servicio Civil atendiendo consultas pertinentes y debidamente resaltadas
en recuadro en este documento.
Esta cartilla de apoyo, se dividió para la presentación de su contenido
según tres grandes asuntos: el primero refuerza los distintos aspectos que
hay alrededor de la conformación de cada Comisión de Personal en las
entidades obligadas a permitirla y apoyarla en su funcionamiento.
El segundo, corresponde a todo lo concerniente a las distintas funciones
que debe realizar la Comisión de Personal, ampliando y citando pronunciamientos de los dignatarios de la CNSC que pueden aclarar aspectos
no puntualizados por las normas; aquí se incluyen apuntes sobre la presentación del informe trimestral a la CNSC.
Y el tercero, en una última sección, para acentuar la importancia que
tiene la Comisión de Personal en las entidades. Se registra la intervención que podría tener sobre la Ley de Acoso Laboral; su relacion con la
nueva Comisión Territorial para la Concentración con la Administración,
la parte pertinente de una respuesta entregada por la comisionada Luz
Patricia Trujillo; también se transcribe el salvamento de voto que presentó el comisionado Pedro Alfonso Hernández al apartarse de la posición
mayoritaria de la CNSC sobre la competencia atribuida por la Ley a este
organismo en materia de Comisiones de Personal; y para dar algún marco de operatividad, se propone un modelo de reglamento para el funcionamiento de las Comisiones de Personal.
Se hace entrega de esta publicación para que sirva como documento
de consulta permanente por parte, no solo de quienes conforman cada
Comisión de Personal, sino también, de los responsables de la administración de personal.

Sandra Liliana Bautista López
Directora
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QUÉ ES LA
COMISIÓN DE
PERSONAL

ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

L

a Comisión de Personal es un órgano de participación y control
que tiene una importancia trascendental en el diseño y las dinámicas
previstas en el sistema general de
carrera administrativa, debido a la
amplitud de sus funciones y los intereses que en ella se condensan.
Su mecanismo de conformación
pretende reﬂejar los intereses propios y compartidos de cada una
de las partes efectivas de la relación laboral en el sector público, en
cuanto al acceso, permanencia,
promoción y retiro de los servidores
que desempeñan empleos con derechos de carrera administrativa.
El papel de este órgano de control
preventivo y correctivo al interior
de cada entidad, requiere de una
conformación bipartita plena, por
lo cual las Comisiones de Personal
deben constituirse a través de mecanismos que le permitan actuar
con autonomía e independencia
del nominador y del responsable
de la Unidad de Personal, para

que no se confundan las funciones
privativas de uno y otro órgano.

Conformación de la
Comisión

E

n todos los organismos y entidades reguladas por la ley 909 de
2004 deberá existir una Comisión
de Personal, conformada por dos
representantes de la entidad u organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces
(Los dos representantes que para
el efecto designe el jefe del organismo o entidad serán empleados
públicos de libre nombramiento y
remoción o de carrera administrativa.) y dos representantes de los
empleados quienes deben ser de
carrera administrativa y elegidos
por votación directa de los empleados. (Los dos representantes de los
empleados serán elegidos por votación directa de los empleados
públicos del organismo o entidad y
cada uno tendrá un suplente que
deberá acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular).
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El artículo 1 del Decreto 1228 de 2005 establece que los empleados cuya vinculación sea
de carácter provisional no podrán participar en la votación. Sin embargo, el artículo 20
del mismo Decreto contempla de manera excepcional, la participación de los funcionarios provisionales como electores cuando el número de funcionarios de carrera no haga
posible la conformación de la Comisión de Personal.

N

o podrán participar en la votación los empleados cuya vinculación sea de carácter provisional o temporal.

E

n igual forma, se integrarán
Comisiones de Personal en cada
una de las dependencias regionales
o seccionales de las entidades.

¿Es posible no conformar la Comisión de Personal?

S

i una vez atendidos los preceptos legales que rigen la materia
no se hace posible la conformación de la Comisión de Personal,
en virtud de la audiencia de candidatos para ser representantes
de los empleados ante la Comisión de Personal, aunque sea para
ocupar las dos plazas principales,
situación que deberá ser debidamente soportada y demostrada
con los actos administrativos a que
haya lugar, frente a la carencia de
sustento normativo que permita
dar solución a dicha vicisitud, estima la -CNSC - que “la entidad se
verá exenta de la responsabilidad
de crear la Comisión de Personal”,
claro está, hasta tanto se den las
circunstancias que permitan la
conformación de la misma.
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En caso de presentarse la situación
anteriormente planteada, las funciones que la ley asigna a la fallida
Comisión de Personal en su entidad,
solo serán asumidas de manera directa por la Comisión Nacional del
Servicio Civil cuando ésta lo considere indispensable en ejercicio de
su poder preferente y en ejercicio
de sus labores de vigilancia, mas
no actuará como segunda instancia en reclamaciones que competa conocer en primera instancia a
las comisiones de personal.
Avocar en única instancia por parte de esta Comisión asuntos que
sólo puede conocer luego de surtido el trámite al interior de la respectiva Comisión de Personal, des-

ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

atendería la finalidad y el alcance
dados por el legislador al nivel jerárquico y a la competencia de la
–CNSC- Además, si los empleados
de carrera no están interesados en
la conformación de la Comisión
de Personal, su omisión o su indiferencia no pueden traducirse jamás
como una carga funcional adicional para la –CNSC-. Si la ley les brinda esos espacios de participación
y no lo ejercen ello no puede invo-

carse para que la –CNSC- asuma
una competencia que legalmente
no le ha sido asignada.
Ajeno a lo anterior, los empleados
de carrera tendrán a su disposición
los escenarios de defensa que el
ordenamiento jurídico tiene establecidos, tales como los recursos en
sede administrativa o las acciones
administrativas y constitucionales a
que haya lugar.

Las Comisiones de Personal establecerán su reglamento de
funcionamiento.

E

n este sentido, se deberá tener en cuenta que las Comisiones de Personal de las entidades y organismos del Estado, están facultadas para
establecer el correspondiente reglamento para su funcionamiento, el
cual constituye, además de los
parámetros del accionar de manera autónoma de la Comisión,
una herramienta eficaz para regular todo lo relacionado con la programación de reuniones, asistencia a las mismas por parte de sus
miembros, la posibilidad de darle
participación a otros empleados
de la entidad en dichas reuniones, establecer las sanciones y las
causales de justificación por la inasistencia de sus miembros, actas
de reunión, trámite de solicitudes,
reclamaciones y las demás situaciones que permitan que como órganos
de dirección y gestión del empleo público y la gerencia pública, cumplan a cabalidad con sus funciones dentro de la entidad y respecto de
la Comisión Nacional del Servicio Civil.
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Las entidades deben brindar apoyo y garantías para su
funcionamiento

L

a Comisión Nacional del Servicio
Civil recibió su comunicación del
asunto, mediante la cual plantean
“falta de garantías” para que la
Comisión de Personal del Hospital X
X ESE pueda ejercer sus funciones.
La Comisión de Personal es un organismo colegiado de carácter
bipartito, conformada por dos representantes de la administración
y dos de los empleados y se constituye como un escenario para el
ejercicio del derecho que tienen
todos los empleados de la entidad
a participar en las decisiones que
los afectan y en la conformación,
ejercicio y control del poder político (art. 40 Constirución Política).
Las funciones de las Comisiones de
Personal son de origen legislativo
y reglamentario y por tanto son de
obligatorio cumplimiento. Además,
están dadas como órgano colegiado, es decir a los cuatro Miembros
que la conforman.
• Las decisiones de la Comisión de Personal deben adoptarse
por mayoría absoluta.
• La Comisión de Personal se
reunirá por lo menos una vez al mes
y será convocada por cualquiera de sus integrantes o por el jefe
de personal de la entidad o quien
haga sus veces, y actuará como
secretario de la misma. El jefe de
personal no puede ser designado
representante del nominador.
• La Comisión debe funcionar en coordinación con la depen-

dencia encargada de gestionar
las políticas de talento humano y
demás acciones para el bienestar
de los empleados, en beneficio de
un ambiente laboral que permita
alcanzar los fines y metas institucionales.
• La Comisión de Personal
es un organismo creado y reglamentado por una Ley de la República, por tanto sus representantes
debidamente elegidos por los empleados, unos, y designados por el
nominador de la entidad, los otros,
cuentan con plenas facultades
para obtener información y ayuda
de cualquiera de las áreas, para
atender y resolver los temas que
sean presentados a su consideración.
• Los Miembros de las Comisiones de Personal, pueden ejercer
el derecho a la información, a elevar consultas y a la libre expresión
de su opinión en los términos señalados por la Constitución y las Leyes en su condición de servidores
públicos o de ciudadanos. Sin embargo, en lo que se refiere al ejercicio de las funciones y competencias propias de las Comisiones es
pertinente que actúen como órgano y a través de su Presidente, de
conformidad con su reglamento
interno, o por lo menos por la mayoría, teniendo en cuenta que las
funciones están dadas a la Comisión formalmente integrada por dos
representantes de los empleados y
dos representantes de la administración, no a sus miembros individualmente considerados.
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Secretario técnico de la Comisión de Personal

E

l Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces en los organismos y entidades a las cuales se refiere el decreto, será el Secretario
de la Comisión de Personal, no tendrá voto, y en ningún caso podrá ser
miembro de la misma.
El Subdirector General tiene a
cargo los asuntos disciplinarios
de la entidad; ¿Este hecho lo
inhabilita para hacer parte de
la Comisión? o ¿En qué casos
quedaría inhabilitado?
Mientras el Subdirector de
Gestión Corporativa siga ejerciendo como Jefe de Personal
no puede ser designado representante de la Dirección General ante la Comisión de Personal.
Sobre la participación del encargado de asuntos disciplinarios como delegado del nominador, no existe pronunciamiento
del legislador.
Tampoco podrá ser miembro
de la Comisión de Personal el
Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces, salvo que deba
actuar de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 909 de 2004.
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Periodo de los representantes de los empleados

L

os representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes
serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha
de la comunicación de la elección. Los representantes de los empleados y sus suplentes
no podrán ser reelegidos para el período siguiente.

¿Los designados por el nominador son reelegibles?
¿La prohibición de reelección que
rige para los Representantes de los
Empleados ante la Comisión de
Personal también aplica para los
designados por el nominador?

E

l período legal de dos años está
establecido únicamente para
los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal.
Por su parte, los representantes designados por el nominador de la
entidad ejercen sus funciones sin
límite temporal, es decir, hasta tanto sea revocada su designación o

18

ésta se extinga por retiro del servicio.
En consideración a lo anterior, los
representantes de la administración
ante la Comisión de Personal no
son elegidos mediante un proceso
electoral puesto que son sujetos a
designación por parte del nominador de la entidad, no tienen un
período de ejercicio establecido
por la ley ni un límite temporal para
su desempeño dentro de la misma,
por lo cual, no es factible referirse
a la posibilidad de que éstos sean
reelegidos o no.

ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

El papel del presidente de la Comisión
¿Quién o quiénes deben suscribir
los actos o decisiones que emitan
las Comisiones de Personal?

E

n concepto de la CNSC quien
debe suscribir el acto administrativo mediante el cual la Comisión de Personal toma una decisión
es el Presidente de la Comisión de
Personal.
¿Quién o quiénes representan a las
Comisiones de Personal y qué papel cumple el miembro que es elegido como Presidente, tal como lo

señala el artículo 16 de la Ley 909
de 2004?

T

odos los miembros representan
a la Comisión de Personal por
cuanto se trata de un órgano bipartido en los cuales existen representantes de la entidad y de los
empleados. El Presidente como tal
debe suscribir los actos administrativos y ejercer las funciones de Coordinador de la Comisión de Personal
con el fin ejercer las funciones de
la manera más adecuada y oportuna posible.

Elección de los representantes de los empleados en la
Comisión de Personal
La convocatoria

Calidades de los aspirantes

E

D

l Jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional,
según sea el caso, convocará a
elecciones con una antelación no
inferior a treinta (30) días hábiles al
vencimiento del respectivo periodo.
Se divulgará ampliamente y contendrá por lo menos la siguiente
información:
1. Fecha y objeto de la convocatoria.
2. Funciones de la Comisión de Personal.
3. Calidades que deben acreditar
los aspirantes.
4. Unidad o dependencia en la
cual se inscribirán los candidatos.
5. Requisitos para la inscripción y
plazos para hacerla.
6. Lugar, día y hora en que se abrirá
y se cerrará la votación; y
7. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio general y la declaración de la elección.
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eberán acreditar las siguientes
condiciones:
1. No haber sido sancionados disciplinariamente durante el año anterior a la fecha de la inscripción de
la candidatura; y
2. Ser empleados de carrera administrativa.

Inscripciones

candidatos a ser represenLla ostantes
de los empleados ante
Comisión de Personal deberán
inscribirse y acreditar las calidades
exigidas ante el Jefe de la Unidad
de Personal o ante quien haga sus
veces en la respectiva entidad o
en la dependencia regional o seccional, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la divulgación de la
convocatoria.
Si dentro de dicho término no se
inscribieren por lo menos cuatro (4)
candidatos o los inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este
término se prorrogará por un lapso
igual.

LA COMISIÓN DE PERSONAL

¿Puede darse una tercera convocatoria?
Si agotada la prórroga para la conformación
de la Comisión de Personal ningún empleado de carrera administrativa se inscribió,
¿Qué procedimiento se puede seguir si
en la actualidad existen empleados interesados en participar en una tercera
convocatoria?
En concepto del Departamento Administrativo
de la función Pública - DAFP: “Dada la importancia
que tiene dicha Comisión de Personal y su responsabilidad dentro de la reactivación de la carrera administrativa, se considera que es viable convocar a una nueva
convocatoria con el fin de que participen los empleados interesados en integrarla”.

Número mínimo de funcionarios de carrera
¿Participan los de libre nombramiento?
CASO 1

CASO 2

O

D

Al contar sólo con cuatro (4) servidores, incluido el mismo Gerente,
no permite su debida composición,
pues la norma exige un número
mínimo de integrantes así: Dos (2)
en representación de la entidad u
organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces,
y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y elegidos por
votación directa.

Analizada la situación planteada
frente a la norma la CNSC encuentra que al contar la entidad con
cinco (5) funcionarios de carrera,
no resulta viable aplicar la excepción contenida en el artículo 20 del
Decreto 1228, en la medida en que
se necesita un mínimo de cuatro
(4) posibles candidatos de carrera
para conformar la Comisión, requisito que se cumple y en esa medida hace perfectamente viable
la conformación y realización de
elecciones de representantes de
los empleados ante la Comisión de
Personal con cinco (5) funcionarios
de carrera administrativa.

bligación que debe cumplir
y el procedimiento a utilizar
para conformar la Comisión de
Personal de un organismo, en razón
a que la planta global de personal
únicamente la integran cuatro (4)
funcionarios, incluido el mismo representante legal de la entidad peticionaria.

e los Empleados ante la Comisión de Personal, en una entidad
donde laboran cinco (5) funcionarios de carrera administrativa.

20
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Considera además la CNSC que los funcionarios de libre nombramiento
y remoción pueden participar como electores en la conformación de las
Comisiones de Personal, entendiendo que los empleados de libre nombramiento y remoción se benefician con el ejercicio de las funciones establecidas en los literales h) e i) del artículo 16 de la ley 909 de 2004 por
la mencionada comisión y por ende, tienen derecho a elegir quien los
represente en el desarrollo de los temas contenidos en dichos literales,
además de no existir prohibición expresa al respecto, como si se da en el
caso de los funcionarios provisionales en las condiciones ya planteadas.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Lista de inscritos

E

l Jefe de la Unidad de Personal
o quien haga sus veces, el día
hábil siguiente al vencimiento del
término previsto en este decreto
para la inscripción de los candidatos, divulgará ampliamente la lista
de los inscritos que hubieren reunido los requisitos exigidos.
Para efectos de la respectiva elección el Jefe de la Unidad de Personal
o quien haga sus veces en la entidad o en la dependencia regional
o seccional, organizará las mesas de
votación, de tal manera que garantice el derecho a votar.

Jurados de votación

L

a Elección será vigilada por los
jurados de votación que designe
el citado empleado, dentro de los
tres días siguientes a la divulgación
de candidatos inscritos. La notificación a los jurados se efectuará
mediante la publicación de la lista
respectiva el día hábil siguiente al
de su designación.
Corresponderá a los jurados de
votación:
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Lista general de votantes

E

l Jefe de la Unidad de Personal o
quien haga sus veces en la entidad o en la dependencia regional
o seccional publicará durante los
dos (2) días anteriores a la elección, la lista general de votantes
con indicación del documento de
identidad y del número y ubicación
de la mesa de votación en la que
les corresponderá votar.

Surtido el anterior trámite la urna se
abrirá públicamente y se contarán
uno a uno los votos en ella depositados sin desdoblarlos; si el número
de ellos superare el número de empleados públicos que sufragaron,
se introducirán de nuevo en la urna
y se sacarán al azar tantos votos
cuantos sean los excedentes y sin
desdoblarlos se incinerarán en el
acto. De tal evento se dejará constancia en el acta de escrutinio.

Jornada de votación

El escrutinio

L

as votaciones se efectuarán en
un solo día. Se abrirán y cerrarán
en las horas previstas en la convocatoria.
Cerrada la votación, uno de los
miembros del jurado leerá en voz
alta el número total de sufragantes
y se dejará constancia en el acta
de escrutinio y en la lista general de
sufragantes.

L

os jurados procederán a hacer el
escrutinio y a anotar en la correspondiente acta el número de votos
emitidos en favor de cada candidato, así como el de los votos en
blanco.
Los votos que no permitan identificar claramente la decisión del votante no serán computados.
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Una vez terminado el escrutinio
se leerá el resultado en voz alta y
el jurado o jurados entregarán al
Jefe de la Unidad de Personal o a
quien haga sus veces los votos y los
demás documentos utilizados.

Acta de escrutinio

D

e todo lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio
que será firmada por los miembros
del jurado de votación y entregada
al Jefe de la Unidad de Personal o a
quien haga sus veces.

Reclamaciones

L

os candidatos podrán en el acto
mismo del escrutinio presentar reclamaciones por escrito, las cuales
serán resueltas por el Jefe de la Unidad de personal o por quien haga
sus veces de la respectiva entidad
o de las regionales o seccionales.

Publicación de resultados

R

esueltas las reclamaciones o solicitudes, el Jefe de Personal o
quien haga sus veces publicará los
resultados de las votaciones.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Representantes principales y suplentes

S

erán elegidos como representantes de los empleados en la Comisión
de Personal, los candidatos que obtengan mayoría de votos en estricto orden.
Como suplentes serán elegidos los que obtengan el tercero y cuarto lugar, quienes en su orden reemplazarán a los principales.

¿Existe un mínimo de votantes y de votos obtenidos?
¿Existe un número determinado de personas que deban votar para conformar la Comisión de Personal, de acuerdo con la cantidad de trabajadores?

D

e los 222 empleados votan solamente 57 y dos de los candidatos obtienen 2 ó 3 votos, ¿Éstos pueden ser representantes de los empleados y pertenecer a la Comisión de Personal?
El artículo 14 del Decreto 1228 de 2005 prevé que serán elegidos los dos
candidatos que obtengan mayor número de votos, en estricto orden y
como suplentes los dos candidatos que obtengan el tercero y cuarto
lugar; disposición que no condiciona la validez de la elección a la obtención de un determinado porcentaje de votos respecto al censo electoral
de la entidad para estos efectos.
Cualquiera sea el número de participantes, la Comisión de Personal se
conforma por quienes obtengan el mayor número de votos, en el orden
antes indicado.
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En caso de empate

S

i el mayor número de votos fuere igual para dos de los candidatos, estos serán elegidos como
representantes de los empleados
ante la Comisión de Personal.
Si el número de votos a favor de
más de dos candidatos fuere igual,
la elección se decidirá a la suerte.

Reelección de los
representantes

L

os representantes de los empleados en la Comisión de Personal y
sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección.
Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el período siguiente.

¿Nunca será posible reelegir representantes de los
empleados?

P

or otra parte, el artículo 16 del
Decreto 1228 de 2005 preceptúa que el período de los representantes de los empleados en la
Comisión de Personal será de dos
años y prohíbe la reelección para
el periodo siguiente.
Sobre este aspecto, se hace necesario precisar que la Ley 909
de 2004 no prohibió la reelección
inmediata de los representantes
de los empleados de la Comisión
de Personal, por lo que en casos
excepcionales, dada la ausencia
de candidatos y en aplicación del
principio constitucional de la participación en la vida administrativa,
debe darse aplicación a lo preceptuado por la ley en el sentido
de permitir la reelección de los re-

presentantes de los empleados por
encima de la prohibición contemplada en el decreto reglamentario
antes mencionado.
En este orden de ideas, cuando en
la convocatoria que se adelante
para elegir a los representantes de
los empleados, no se inscriba ningún empleado de carrera ni tampoco se postulen empleados con
nombramiento en provisionalidad
o su número no sea suficiente para
la conformación de la Comisión
de Personal, los miembros actuales
de la Comisión de Personal podrán
postularse a la convocatoria y si resultan elegidos por la votación de
los empleados de la entidad serán
reelegidos para el período siguiente en la Comisión de Personal.
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Faltas temporales y absolutas

L

as faltas temporales de los representantes de los empleados en la Comisión de Personal serán llenadas por los suplentes.

En caso de falta absoluta de un representante de los empleados el suplente asumirá tal calidad hasta el final del período.
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Cuando el número de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o seccional no permita la conformación de la Comisión
de Personal, estos participarán en la elección convocada por el jefe de
la entidad a la cual pertenece la dependencia regional o seccional.
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¿La comisión co-administra o es órgano de control?
¿Las Comisiones de Personal que regulan la Ley 909 de 2004 en su artículo 16, están investidas de la facultad “co-administradoras” o cumplen
alguna función como órgano de control?

C

omo órgano de control a las Comisiones de Personal sólo les es
permitido vigilar los procesos de selección y las evaluaciones del
desempeño, así como la atención en primera instancia de las reclamaciones respecto de los temas, precitados así como sobre las incorporaciones, reincorporaciones y encargo, con sujeción a las normas procedimentales determinadas en el decreto ley 760 de 2005.

¿Hay límite para pedir información a la entidad?
¿Cuáles son los límites de las funciones de las Comisiones de Personal,
con relación a la petición de información interna de la institución?

S

obre el particular, debe tenerse en cuenta la reglamentación que sobre “el derecho fundamental” de petición establece la Constitución
Política, el Código Contencioso Administrativo y la reglamentación interna que sobre el derecho de petición se ha expedido al interior de la entidad, dentro de las cuales se encuentra el límite al derecho.
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¿La comisión “puede”, “la de- y dos de los empleados y se constituye como un escenario para el
jan”, o “debe” funcionar?
- Los representantes de los empleados del XXX no somos tenidos en
cuenta para nada por parte de la
administración, ni nos han registrado ante la CNSC.
- Las Comisiones de personal
deben reunirse por lo menos una
vez al mes y la Secretaria de XXX
considera que no es necesario.
La Comisión de Personal es un organismo colegiado de carácter
bipartito, conformada por dos representantes de la administración

ejercicio del derecho que tienen
todos los empleados de la entidad
a participar en las decisiones que
los afectan y en la conformación,
ejercicio y control del poder político (art. 40 C.P.).
Las funciones de las Comisiones de
Personal son de origen legislativo
y reglamentario y por tanto son de
obligatorio cumplimiento. Además,
están dadas como órgano colegiado, es decir a los cuatro miembros
que la conforman y las decisiones deben adoptarse por mayoría
absoluta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, además
de las asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal cumplirán las siguientes funciones:

Velar porque los procesos de selección y de evaluación del
desempeño se realicen conforme con lo establecido en las
normas

V

elar porque los procesos de selección para la provisión de empleos
y de evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con
los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Las
citadas atribuciones se llevarán a cabo sin perjuicio de las facultades de
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la Comisión de Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella
requiera.
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¿Qué vigila la comisión de per- Los resultados de la evaluación del
desempeño laboral deberán essonal?

E

l alcance de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 literal a) es el
dado en el mismo texto legal; esto
es, que las Comisiones de Personal,
por su misma naturaleza, deben ser
órganos vigilantes o garantes de
los procesos de selección para la
provisión de empleos y de evaluación del desempeño que realicen
las entidades donde ellas operen,
lo cual les permite participar activamente en dichos procesos, y que
para el caso específico de la consulta, se cumple velando porque se
observen y apliquen las normas y
procedimientos legales y reglamentarios que regulan la calificación
del desempeño, el cumplimiento
de fechas y del sistema adoptado,
la garantía del debido proceso, de
la doble instancia y del derecho de
defensa, así como la observancia
de los principios constitucionales
de la función administrativa previstos en el artículo 209 y los legales
del artículo 2 de la Ley 909 de 2004,
entre otras actividades a su cargo.

¿Qué pasa cuando el evaluador incumple su deber?
¿Qué actuaciones puede emprender la administración para subsanar
el incumplimiento del procedimiento señalado para la evaluación del
desempeño laboral?

E

l incumplimiento de este deber
constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio
de que se cumpla con la obligación
de evaluar y aplicar rigurosamente el
procedimiento señalado.

tablecerse en el nivel satisfactorio
-entre los 70 y los 89 puntos-, sin que
sea viable para el respectivo período de evaluación asignar calificaciones por fuera de este rango al
carecer del referente objetivo para
ello.
Deberán formularse los compromisos laborales para el período restante en los términos y condiciones
que señala el Acuerdo 18 de 2008
y los instrumentos que hacen parte
integral del mismo.

¿Se puede evaluar a los
supernumerarios?

E

l inciso primero del artículo 38 de
la ley 909 de 2004 determina:
“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa
deberá ser evaluado y calificado
con base en parámetros previamente establecidos que permitan
fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas
institucionales. A tal efecto, los
instrumentos para la evaluación y
calificación del desempeño de los
empleados se diseñarán en función
de las metas institucionales”.
Por su parte, el artículo 50 del decreto 1227 de 2005, reglamentario
de la Ley 909, establece:
“La evaluación del desempeño laboral es una herramienta
de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta,
las competencias laborales y los
aportes al cumplimiento de las
metas institucionales de los em-
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pleados de carrera y en período de
prueba en el dempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el
mérito como principio sobre el cual
se fundamenten su permanencia y
desarrollo en el servicio”, como se
aprecia, tanto la ley 909 de 2004
como su decreto reglamentario
instituyeron la evaluación sólo para
los empleados de carrera administrativa y para los servidores nombrados en periodo de prueba.
En este sentido y en cumplimiento
de la función establecida para la
Comisión Nacional del Servicio Civil en el literal d) del artículo 11 de

la Ley 909 de 2004, a esta entidad
sólo le corresponde establecer
los instrumentos necesarios para
la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los
empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba, más no
para el personal Supernumerario.
Sin embargo, es criterio de este
Despacho que las entidades en su
interior pueden establecer procedimientos que permitan medir el
desempeño del personal supernumerario, sin el alcance ni en los términos de la evaluación propia de
los funcionarios de carrera.

Resolver reclamaciones en procesos de selección, evaluación
del desempeño y encargo

R

esolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y
evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial.

¿Cuál es el procedimiento
para las reclamaciones?

C

omo se aprecia, la Ley 909 de
2004 radicó en cabeza de las
Comisiones de Personal, entre otros
asuntos, la función de resolver las
reclamaciones relacionadas con
las evaluaciones del desempeño,

sujetándose en todo caso al procedimiento especial que se creara
para tal efecto.
El procedimiento se estableció en
el decreto ley 760 de 2005 y se
circunscribe a establecer el medio
de notificación de la evaluación
del desempeño, así como a deter-
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reclamaciones por evaluación del
desempeño, es criterio de este despacho que este tipo de reclamaciones se resuelven en única instancia
por las Comisiones de Personal. (...)

minar los recursos a que tiene derecho el evaluado en caso de no estar de acuerdo con la calificación
definitiva.
En este sentido, es criterio de la
CNSC que en desarrollo de la facultad que tienen las Comisiones
de Personal de resolver las reclamaciones que sobre evaluación
del desempeño le formulen los
empleados de carrera administrativa, su función corresponde a verificar la correcta comunicación
y notificación de la evaluación y
que en esta última se le concedan los recursos correspondientes por parte del evaluador.

Teniendo en cuenta el discurrir
jurídico expuesto, la CNSC concluye, que el anterior criterio es
aplicable a su caso, por lo tanto,
la Comisión de Personal de la Gobernación debe resolver en única instancia su reclamación sobre evaluación del desempeño.

Además, las reclamaciones por inconformidad del empleado con su
evaluación del desempeño, deben
surtirse a través de los recursos que
proceden contra la calificación
definitiva de servicios, en los cuales
el recurrente podrá aducir todas
las razones que considere para que
se aclare, modifique o revoque su
calificación, sin que tenga competencia alguna la CNSC para intervenir ante la respectiva entidad
frente a posibles irregularidades en
las que se haya incurrido al realizar dicha calificación de servicios.

De esta manera, en el caso particular de la consulta, si el servidor
considera vulnerados sus derechos de carrera administrativa en
su evaluación del desempeño por
omisión de la notificación de la
calificación de servicios, procede
la reclamación correspondiente ante la Comisión de Personal.
En el momento en que la Comisión
de Personal ordene la notificación
de la evaluación y como resultado de su calificación considere
vulnerados sus derechos de carrera, procede interponer el recurso
de reposición ante el evaluador y
en subsidio el de apelación ante
el superior inmediato del evaluador, dentro del término de los (5)
cinco días contados a partir de la
notificación.
Finalmente y como quiera que la
Ley 909 de 2004 no establece en cabeza de la Comisión Nacional resolver una segunda instancia de las

De conformidad con la normatividad vigente sobre Carrera Administrativa, toda inconformidad
con la respectiva calificación de
servicios, cuando ella tiene el carácter de definitiva, debe resolverse a través de los recursos que
interponga el empleado contra la
misma, en los términos y condiciones señalados en los artículos 34
y 35 del Decreto Ley 760 de 2005.
Según estos artículos, la calificación
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definitiva anual se notificará personalmente dentro de los dos (2) días
siguientes a la fecha en que se produzca y contra la calificación definitiva podrá interponerse el recurso
de reposición ante el evaluador y
el de apelación ante el inmediato
superior, cuando considerare que
se produjo con violación de las normas legales o reglamentarias que
la regulan.
Los recursos se presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y sustentados en la diligencia
de notificación personal o dentro de
los cinco (5) días siguientes a ella.
En el trámite y decisión de los recursos se aplicará lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
Tal como lo dispone el artículo 36
del Decreto 760 de 2005 contra las
evaluaciones semestrales o parciales expresas o presuntas no procede recurso alguno.
Una vez se produzca la calificación
definitiva, si la funcionaria tiene alguna objeción sobre ésta, puede
interponer los recursos de ley, en los
términos indicados anteriormente.
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002,
entre los deberes de todo servidor
público contempla el de calificar a
los funcionarios o empleados en la
oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
A su vez el artículo 39 de la Ley 909
de 2004 establece que el incumplimiento del deber de evaluar constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente.

Igualmente el artículo 33 del Decreto 760 de 2005, dispone que los
responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período
de prueba deberán hacerlo dentro
de los plazos y casos establecidos
en el reglamento.
Los empleados objeto de evaluación tienen el derecho de solicitarla, dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del plazo
previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva.
Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el empleado
o empleados responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación
parcial o semestral o la calificación
definitiva se entenderá satisfactoria
en el puntaje mínimo.La no calificación dará lugar a investigación
disciplinaria.
Frente a las presuntas faltas disciplinarias de los responsables de la
evaluación, cabe advertir, que la
CNSC no es competente para ejercer la acción disciplinaria, por lo
tanto, no puede adelantar ninguna actuación al respecto.
Sin perjuicio del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a
las oficinas de control disciplinario
interno de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los
asuntos disciplinarios que se ventilen
en relación con los servidores públicos de sus dependencias, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 734
de 2002, por lo tanto, será la Oficina
de Control Interno o quien haga sus
veces en la Gobernación de XXXXX,
la competente para conocer sobre
el tema.
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¿Los empleados públicos que
estan en permiso sindical deben ser evaluados durante el
lapso de esta situación?

E

n concepto No. 3778 la CNSCdel pasado 1º de febrero, esta
Comisión se pronunció respecto de
la viabilidad de evaluar a los servidores a quienes se les concede
permiso sindical, en los siguientes
términos:
Con relación al interrogante planteado, la Comisión considera pertinente señalar que sólo se pronunciará con
relación a la
evaluación del
desempeño
cuando se presentan interrupciones
superiores a treinta
(30) días, pero
sobre la viabilidad de conceder permiso
sindical en los
términos planteados en su consulta,
es esta una situación administrativa
sobre la cual esta entidad no tiene
competencia para pronunciarse.
Su legalidad y/o eventual pertinencia son de una instancia diferente
y en consecuencia la emisión del
presente concepto de la Comisión
se limita a establecer su procedimiento en torno al punto de la evaluación, pero no frente a la legalidad de dichos permisos sindicales
otorgados en la forma por ustedes
comentado.
Se procede a analizar las reglas
aplicables a la evaluación del
desempeño.

De conformidad con el artículo 50
del decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, la
evaluación del desempeño laboral
es una herramienta de gestión que
busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenta
la permanencia en el servicio.
El artículo 51 ibidem determina: las
evaluaciones del desempeño laboral deben ser:
51.1. Objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad,
para lo cual deben tenerse en
cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas; y
51.2. Referidas
a hechos concretos y a comportamientos
demostrados
por el empleado durante el
lapso evaluado y apreciados dentro de
las
circunstancias en que el empleado desempeña sus funciones.
A su vez, el artículo 54 determina: la calificación definitiva del desempeño de los empleados de carrera será el resultado de ponderar las
evaluaciones semestrales previas en
el articulo 38 de la Ley 909 de 2004.

En las evaluaciones semestrales se tendrán en cuenta las
evaluaciones que por efecto de las
siguientes situaciones sea necesario
efectuar:
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54.1. Por cambio de evaluador,
quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse del empleo.
54.2. Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.
54.3. Cuando el empleado deba
separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo
por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con
ocasión de licencias, comisiones
o de vacaciones, en caso de que
el término de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30)
días calendario.
54.4. La que corresponda al lapso
comprendido entre la última evaluación si la hubiere y el final del
período semestral a evaluar.
Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine,
con excepción de la ocasionada
por cambio de jefe que deberá
realizarse antes del retiro de este.
Parágrafo 1°. El término de duración
de las situaciones administrativas
enunciadas no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral,
excepto la situación de encargo
en la cual se evaluará al empleado

para acceder a los programas de
capacitación y estímulos.
De conformidad con las normas
expuestas se puede concluir,
entre otros aspectos, los siguientes:
primero, que en la evaluación del
desempeño se valora la conducta
laboral demostrada por el servidor
durante determinado lapso y segundo, que los lapsos de interrupción en el servicio por cualquier
situación administrativa que implique cesación en el desempeño de
funciones por más de treinta (30)
días calendario no son evaluables.
En consecuencia, cuando el empleado público deba suspender el
ejercicio de sus funciones por alguna situación administrativa que implique separación temporal de su
empleo por más de treinta (30) días
calendario, deberá ser evaluado
hasta el momento en que suspenda el ejercicio de sus funciones; calificación ésta que será tenida en
cuenta al momento de promediar
la evaluación semestral. Así mismo,
el lapso de la interrupción de las
funciones no será objeto de evaluación del desempeño.
En este entendido, esta Comisión
considera que si el permiso sindical
otorgado supera el lapso de treinta
(30) días calendario, este término
no será objeto de evaluación del
desempeño.
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2. ¿En caso de ser objeto de
calificación quién los califica?

V

isto el concepto anterior, es
forzoso concluir que sólo son
sujeto de evaluación del desempeño los permisos sindicales
concedidos por lapsos inferiores a treinta (30) días calendario.

3. ¿En caso de no poderse
calificar, qué puntaje les corresponde?

S

obre el particular, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 54 del Decreto ley 760 de 2005 que dispone:
La calificación definitiva del desempeño de los empleados de carrera
será el resultado de ponderar las
evaluaciones semestrales previstas
en el artículo 38 de la Ley 909 de 2004.
En las evaluaciones semestrales se
tendrán en cuenta las evaluaciones que por efecto de las siguientes
situaciones sea necesario efectuar:
54.1. Por cambio de evaluador,
quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse del empleo.
54.2. Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.

54.3. Cuando el empleado deba
separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo
por suspensión o por asumir por
encargo las funciones de otro o
con ocasión de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso
de que el término de duración
de estas situaciones sea superior a treinta (30) días calendario.
54.4. La que corresponda al lapso comprendido entre la última
evaluación, si la hubiere, y el final
del período semestral a evaluar.
Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine,
con excepción de la ocasionada
por cambio de jefe que deberá
realizarse antes del retiro de este.
Parágrafo 1°. El término de duración
de las situaciones administrativas
enunciadas no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral,
excepto la situación de encargo
en la cual se evaluará al empleado para acceder a los programas de capacitación y estímulos.
Parágrafo 2º. Las ponderaciones
que sea necesario realizar para
obtener la evaluación semestral
o la calificación definitiva, serán efectuadas por el empleado
que determine el sistema de evaluación que rija para la entidad.
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Como se aprecia, la calificación
definitiva anual es el resultante de
ponderar las dos evaluaciones semestrales en las que se tienen en
cuenta las evaluaciones por cambio de evaluador, cambio definitivo del empleo, por separación
temporal y la evaluación que corresponda al lapso comprendido
entre la última y el final del periodo
semestral.
Entonces, para el caso en consulta, con anterioridad del disfrute del
permiso sindical superior a treinta
(30) días, el empleado debe ser
evaluado y el resultado de esta
evaluación junto con el de las demás evaluaciones realizadas en el
semestre por cualquiera de las circunstancias citadas en el artículo
54, será promediado para obtener
la calificación semestral que a su
vez será ponderada con la calificación del semestre que corresponde
al año objeto de la calificación.

Requisitos de los actos administrativos expedidos por las
Comisiones
1. De acuerdo a la normatividad
vigente ¿Cuáles son los requisitos
que deben cumplir los actos administrativos expedidos por las Comisiones de Personal para que estos
sean válidos?

L

os actos administrativos expedidos por las Comisiones de Personal en ejercicio de las facultades
otorgadas por la Ley 909 de 2004
deben cumplir las condiciones y requisitos de todos los actos administrativos, es decir, deben contener

un objeto, una decisión final y expedirse ajustados a la Constitución
y la ley por los funcionarios competentes, entre otros requisitos.
2. ¿Expedir un acto administrativo
sin el cumplimiento de uno o algunos de estos requisitos es válido
para continuar con la vía gubernativa hasta que esta se agote?

D

eclarar la legalidad o no de los
actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunque
en sede administrativa se pueden
corregir los errores o inconsistencias
que puedan contener los actos administrativos y como tal es la finalidad de la vía gubernativa.
3. En el Decreto 760 de 2005 en
su artículo 7, estipula que: Las decisiones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y de las Comisiones de Personal serán motivadas y
se adoptarán con fundamento en
los documentos aportados por el
solicitante y en las pruebas que se
hubieran practicado.
El artículo 8 del mismo Decreto reglamenta que: En la parte resolutiva de los actos administrativos
que profiera la Comisión Nacional
del Servicio Civil se indicarán los
recursos que proceden contra los
mismos, el órgano o autoridad ante
quien deben interponerse y los plazos para hacerlo.
¿Los requisitos o elementos que
describen los artículos anteriores se
deben catalogar como esenciales
en las decisiones o actos administrativos que expidan las Comisiones de Personal?
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E

l requisito de motivar la decisión
de conformidad con los documentos aportados y las pruebas
practicadas es un requisito de validez del acto administrativo y como
tal, esencial para la decisión. En
cuanto a la indicación de los recursos y el órgano ante quien se deben interponer, son requisitos que
se deben tener en cuenta para
que el acto surta efectos legales,
para su oponibilidad y derecho de
contradicción.
4. ¿Con lo indicado en el artículo 8
del Decreto 760 de 2005 se garantiza el debido proceso al denunciante o querellante cuando los
fallos son adversos?

C

omo se indicó en la respuesta anterior, la notificación del
acto administrativo es un requisito
para que surta efectos legales y
para que los reclamantes o interesados ejerzan su derecho de defensa.

Elementos esenciales de los
Actos Administrativos

C

onsiderando que el Consejo
de Estado ha sentado doctrina
sobre los elementos esenciales del
acto administrativo, a los cuales
deben su validez y eficacia como
son: órgano competente, voluntad
administrativa, contenido, motivos,
finalidad y forma.
¿En los actos administrativos emitidos por las Comisiones de Personal
cómo distinguimos estos elementos?

C

omo en todos los actos administrativos, deben existir unos

motivos que se deben exponer de
conformidad con los documentos
y pruebas que se hubieren podido
practicar y la decisión debe corresponder al análisis que se practica
de los mismos. En igual forma, en
los actos administrativos expedidos
por las Comisiones de Personal se
deberá observar si la decisión se
profiere por la mayoría absoluta de
sus miembros, si el acto es suscrito
por el funcionario elegido como
Presidente de la Comisión y si cumple los demás requisitos de validez
de los actos administrativos.

Uso de la Evaluación del Desempeño en un Encargo
Evaluación del Desempeño
Laboral durante el encargo:

E

n desarrollo del principio constitucional del mérito, la Ley 909 de
2004 prescribe que los empleados
de carrera deberán ser evaluados
y calificados con base en los parámetros previamente establecidos,
que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento
de las metas institucionales.
Por su parte, el Decreto 1227 del
21 de abril de 2005 define que el
término de duración de las situaciones administrativas no se tendrá
en cuenta para la evaluación semestral, excepto el encargo, en la
cual se evaluará al empleado para
acceder a los programas de capacitación y estimulos.
Terminación del encargo: En razón
a lo expuesto en el numeral anterior, el nominador tendrá motivos
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válidos para dar por terminado el
encargo, si la evaluación parcial
o la definitiva es no satisfactoria,
o podrá a discrecionalidad terminarlo, cuando la calificación no es
sobresaliente dado que esta última
es requisito para ser beneficiario
del encargo.
También, el artículo 10 del Decreto
1227 de 2005 establece que 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.

¿Procede retirar empleados
provisionales para encargar a
servidores de carrera en ejercicio de su derecho preferencial?

E

s criterio de la CNSC que mientras no se realicen los concursos
de méritos para proveer con carácter definitivo los cargos de carrera administrativa provistos con
provisionales o mediante encargo,
el derecho preferencial que tienen
los empleados de carrera administrativa de ser encargados en empleos de superior jerarquía, sólo es
posible hacerlo efectivo en empleos vacantes. En este entendido,
durante estos meses de tránsito de
legislación y de reactivación de los
mecanismos de provisión definitiva
de los empleos de carrera, los empleados nombrados en provisionalidad gozan de cierta estabilidad
en el empleo.
Es pertinente recordar que los artículos 41 de la Ley 909 de 2004 y 10
del Decreto 1227 de 2005, exigen

que el acto administrativo por el
cual se disponga el retiro del servicio de un empleado provisional
deba señalar los motivos en los
cuales se fundamenta la determinación de la entidad nominadora.

Consulta relacionada con la
evaluación del desempeño
de los funcionarios y la integración de comisión evaluadora.

M

anifiesta en su escrito que la
entidad que regenta cuenta
con 267 funcionarios de carrera
administrativa, 3 son de libre nombramiento y remoción y uno de período fijo.
Al existir solo 3 funcionarios de libre
nombramiento y remoción, 2 de
ellos considera Usted que podrían
encontrarse inhabilitados para proceder a efectuar la evaluación del
desempeño por cuanto, uno de
ellos es el Jefe de Control Interno
quien debe evaluar la gestión de
cada una de las dependencias de
la entidad, la cual debe ser tenida
en cuenta como criterio en la evaluación general y el otro funcionario
es el Jefe de la Oficina de Control
Interno Disciplinario, encargado de
adelantar las investigaciones disci-
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plinarias contra los funcionarios de
la entidad, por lo cual plantea una
serie de inquietudes al respecto, y
la dificultad para constituir las Comisiones Evaluadoras.
En relación con este asunto me permito manifestarle:
Efectivamente el artículo 39 de la
Ley 909 de 2004 estableció que los
empleados que sean responsables
de evaluar el desempeño laboral del personal, deben hacerlo siguiendo la metodología contenida
en el instrumento y en los términos
que señale el reglamento que para
el efecto se expida. Agregó la norma que en todo caso debe existir
un funcionario de libre nombramiento y remoción.
De lo anterior se infiere que si el
Jefe inmediato de un funcionario,
y quien por ley debe evaluar, es de
carrera administrativa, tendría que
integrarse la comisión evaluadora
junto con uno de libre nombramiento y remoción.

En cuanto se refiere a las posibles inhabilidades para los Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario, es importante indicar que
es muy diferente el cumplimiento
de las funciones (su incumplimiento genera acciones disciplinarias) y
los acuerdos de gestión que conllevan a la evaluación del desempeño porque son actividades que van
más allá del simple cumplimiento
de las funciones, por cuanto en estas se establecen actividades que,
sujetas a los planes de acción propuestos por la entidad, conducen
a un mejoramiento del servicio. De
allí que la Constitución cuando establece las causales de retiro separa muy bien dos aspectos: uno de
asuntos disciplinarios y otro de calificación insatisfactoria (Art. 130);
adicionalmente es menester agregar que las inhabilidades constituyen una figura jurídica de restrictiva
interpretación por cuanto se hallan
taxativamente consagradas en
las normas legales, en consecuencia, sólo en los casos consagrados
en las leyes sería factible que se
dieran.

41

LA COMISIÓN DE PERSONAL

Adicionalmente no sobra comentar que como quiera que este
despacho vislumbra que la entidad tiene una estructura plana,
esto permite inferir que en la misma deben existir grupos de funcionario de libre nombramiento y
remoción correspondiente, efectúen los acuerdos y seguimientos
a las labores para el momento en
que se constituyan como evaluación del desempeño.
Así las cosas, es claro que la entidad debe buscar los mecanismos
más apropiados tendientes a darle
cumplimiento a la norma y así proceder a efectuar la evaluación del
desempeño en los precisos términos de la norma ya comentada,
dado que el incumplimiento de
este deber constituye falta grave,
sancionable disciplinariamente, sin
que sea admisible para las entidades esgrimir como argumento la
dificultad para integrar las comisiones evaluadoras y así proceder de
conformidad.
El anterior concepto fue estudiado en comisión del 2 de mayo de
2007.

P

TIP
S
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ara las semestrales se tendrán
en cuenta evaluaciones parciales (10 días siguientes):
1. Por cambio de evaluador (aplica también para los de período de
prueba).
2. Por cambio definitivo de empleo
(traslado).
3. Por suspensión, encargo, licencias, comisiones y vacaciones (si es
mayor a treinta días calendario).
4. Lapso comprendido entre la última evaluación parcial y el final del
período (aplica también para los
de período de prueba).
5. Interrupción del período igual o
superior a 20 días continuos (sólo
para los de período de prueba).
• Cuando el empleado cambie de
cargo como resultado de ascenso
dentro de la carrera, el desempeño laboral en el empleo anterior no
será evaluado.
• Quienes estén cumpliendo Comisión de Servicios en otra entidad serán evaluados y calificados por la
entidad en la cual se encuentran
en comisión y será remitida a la entidad de origen.
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¿Procede recursos contra anual de capacitación y formación
la evaluación semestral del de la entidad.
desempeño laboral?
4. Informar a la Comisión Nacional

E

l artículo 36 del Decreto Ley 760
de 2005, da respuesta a su interrogante, así:

“

Contra las evaluaciones semestrales o parciales expresas o presuntas
no procederá recurso alguno.

”

Cita normativa sobre Evaluación del
Desempeño Laboral:
ACUERDO 137 DE 2010
14 DE ENERO DE 2010
“Por el cual se establece el sistema
tipo de evaluación del desempeño laboral de los servidores de
carrera administrativa y en período
de prueba”

Corresponde a la comisión
de personal como responsable en la evaluación del
desempeño laboral:
1. Verificar que el proceso de evaluación del desempeño laboral se
realice según lo establecido en este
Acuerdo.
2. Participar en la elaboración y
seguimiento del plan anual de formación y capacitación y constatar
que se incorporen los requerimientos derivados de la evaluación del
desempeño laboral.
3. Proponer, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y la medición del clima organizacional, la inclusión de acciones para
su mejoramiento en el programa

del Servicio Civil las incidencias que
afecten el proceso de evaluación
del desempeño laboral.
5. Informar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, trimestralmente y
por el medio que ésta establezca,
sobre sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones en los asuntos relacionados con la evaluación
del desempeño.
6. Declararse impedidos cuando se
presenten las causales previstas en
la ley referidas a uno o varios de los
integrantes de la comisión.
7. Determinar cuando el evaluado
presente reclamación en única instancia, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fijación de los compromisos y en un plazo máximo de
quince (15) días y diez (10) días calendario para la evaluación anual y
para el periodo de prueba respectivamente, si los compromisos fijados
corresponden a los criterios establecidos en el presente acuerdo.
El Acuerdo 137 fue aprobado en sesión de la CNSC del 28 de diciembre
de 2009 y rige para todas las entidades a partir del período anual u ordinario de evaluación del desempeño
que inicia el 1 de febrero de 2001.
No obstante, una vez cumplido el
requisito de publicación en el Diario Oficial, los representantes legales
de las entidades que así lo decidan,
podrán mediante acto administrativo anticipar su aplicación para el
periodo de evaluación que inicia el
1 de febrero de 2010.
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¿La Comisión de Personal resuelve ¿Se puede evaluar por fuera
de las fechas establecidas?
recursos contra la calificación?

T

al y como se explica en las consideraciones que anteceden,
concretamente lo dispuesto en el
Decreto ley 760 de 2005, Título VII,
artículos 33 a 43, las Comisiones
de Personal no hacen parte de los
funcionarios responsables de practicar la evaluación del desempeño
laboral, por lo que no son instancia
para tramitar ni resolver los recursos
que procedan contra las calificaciones que por vía gubernativa interpongan los afectados. La norma
sólo hace mención a la misma en
el artículo 40 en relación con las
causales de impedimento y recusación en que puedan incurrir sus
integrantes para todos los efectos,
es decir, cuando producto del ejercicio funcional dispuesto en la Ley
909 de 2004, artículo 16 numeral 2,
se ven obligadas a intervenir como
garantes de dicho proceso.

E

n relación con el tercer interrogante planteado, se informa que
la CNSC no ha autorizado al municipio de XXX, en el caso concreto
objeto de consulta, para practicar
la evaluación del desempeño por
fuera de las fechas límite señaladas en las normas reglamentarias
vigentes.
Esto no es posible, no solo en razón
al límite funcional que tiene este organismo, sino debido a que no es
viable desconocer los postulados
de la ley, los cuales tienen fuerza
vinculante y obligatoria en su aplicación y cumplimiento.
No obstante, el hecho de no haber
realizado en la oportunidad legal
las evaluaciones, no significa que
los evaluadores pierdan la competencia y la obligación de hacerla,
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juicio objetivo sobre su conducta
laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales.

y por lo mismo, así sea de manera
extemporánea, deben cumplir este
deber, sin perjuicio de las responsabilidades que tal situación pueda generar.

¿Un empleado en encargo,
puede perderlo por la calificación?
Un empleado de carrera que está
en encargo obtiene calificación
inferior a novecientos puntos ¿Ésto
hace que pierda el encargo y retorne al empleo del cual es titular?

A

l respecto, de manera atenta
la CNSC responde:

El encargo es una situación administrativa en la que se encuentra un
empleado con derechos de carrera administrativa, que por reunir las
condiciones y requisitos previstos
para el empleo vacante temporal
o definitivo, tiene el derecho preferencial para ser encargado en empleo de nivel o grado superior.

Por su parte, el Decreto 1227 del 21
de abril de 2005 define que el término de duración de las situaciones administrativas no se tendrá en
cuenta para la evaluación semestral, excepto el encargo, en la cual
se evaluará al empleado para acceder a los programas de capacitación y estímulos.
En razón a lo expuesto, el nominador tendrá motivos válidos para dar
por terminado el encargo si la evaluación parcial o la definitiva es no
satisfactoria, o podrá a discrecionalidad terminarlo cuando la calificación no es sobresaliente, dado
que esta última es requisito para ser
beneficiario del encargo.
También, el artículo 10 del Decreto
1227 de 2005 establece que 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.
El presente concepto se emite de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

¿Cómo se declara insubsistente un empleado con fuero
sindical por calificación insaEn desarrollo del principio consti- tisfactoria?
tucional del mérito, la Ley 909 de
2004 prescribe que los empleados
de carrera deberán ser evaluados
y calificados con base en los parámetros previamente establecidos, que permitan fundamentar un

1) ¿El empleado de carrera con
fuero sindical debe ser declarado
insubsistente de inmediato por calificación insatisfactoria, o debe levantarse el fuero sindical?
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E

l artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo define el fuero
sindical como la garantía de que
gozan algunos trabajadores de no
ser despedidos, ni desmejorados
en sus condiciones de trabajo, ni
trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto sin justa causa,
previamente calificada por el juez
de trabajo.

Debe precisarse lo siguiente: como
de conformidad con el inciso segundo del artículo 37 del Decreto
Ley 760 de 2005, cuando la calificación del empleado de carrera es insatisfactoria, el jefe de la unidad de
personal al día siguiente proyectará
para la firma del jefe de la entidad
el acto administrativo que declare
insubsistente el nombramiento, el
cual deberá expedirse en un término no superior a tres (3) días. Es criterio de esta Comisión que dicho Acto
Administrativo se expida con la condición de que su eficacia de ejecutoriedad se hace efectiva una vez
la autoridad competente emita la
autorización de levantamiento del
fuero sindical correspondiente.

Por su parte, el artículo 24 del Decreto 760 de 2005, establece los
casos en los que no se requiere levantar el fuero sindical al momento
de retirar del servicio a servidores
públicos amparados con este beneficio y en los mismos no se determina el retiro por calificación insa2. ¿Mientras se espera la decisión
tisfactoria.
judicial de autorización de levanEn consecuencia, para proceder al tamiento de fuero sindical, puede
retiro del servicio por calificación evaluarse el servidor público?
insatisfactoria de empleados con
s criterio de esta Comisión, que
fuero sindical, debe darse estricta
una vez en firme la calificación
aplicación al artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, en el sen- de servicios deficiente no proceda
tido de obtener la autorización del a realizarse más evaluaciones al
servidor.
Juez del Trabajo.

E

P
TI RE O
B G
SO AR
C
EN

Duración: Máximo 6 meses o hasta que se produzca el nombramiento en periodo de prueba.
Mediante resolución motivada el nominador
puede darlo por terminado.
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¿Qué temas atiende una Co- Así las cosas, las Comisiones de Permisión Regional de Personal? sonal seccionales o regionales po-

D

e conformidad con lo anterior,
de manera atenta le solicito
informarnos ¿Cuáles temas sobre
encargos le corresponde conocer
a las Comisiones Regionales de
Personal en virtud del literal b), y
cuáles a la Comisión Nacional de
Personal en virtud del literal e)?
De conformidad con las normas,
existe una competencia privativa
de las Comisiones de Personal del
nivel nacional para conocer de las
reclamaciones relacionadas con
los encargos.
Quiere decir lo anterior, que cuando se presenten reclamaciones por
estas situaciones administrativas,
las mismas no podrán ser conocidas por las Comisiones de Personal
seccionales o regionales.

drán conocer de todos los asuntos
relacionados en el artículo 16 de la
Ley 909 de 2004 incluidos los encargos, siempre y cuando no se trate
de reclamaciones, caso en el que
deberán remitirlas para su trámite
en la Comisión de Personal del nivel nacional.

¿Para encargos se debe solicitar autorización a la CNSC?
¿Es necesario o no solicitar permiso
de la CNSC para encargar personal
de carrera en cargos de vacancia
definitiva que se encuentren dentro
de la Oferta Pública de Empleos de
Carrera, en el marco del concurso
de méritos de la convocatoria 001
de 2005?
e conformidad con lo señalado por la norma (Decreto
1227 de 2005, artículo 8) se requiere

D
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autorización de la CNSC para proveer las vacantes definitivas que
se presenten en las entidades cuyos empleos no estén dentro de
las convocatorias adelantadas por
la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
Inicialmente, la autorización se
expide por seis (6) meses, término
dentro del cual se debe convocar
el correspondiente concurso de
méritos.
Cuando por circunstancias especiales dentro de este término no
se pueda convocar el concurso, la
autorización se podrá expedir hasta cuando pueda ser realizada la
convocatoria.
Si el empleo está reportado en la
Oferta Pública de Empleos de Carrera y está convocado a concurso
por parte de la CNSC no se requiere
de la autorización de la Comisión,
por expreso mandato del decreto.

¿Se debe solicitar autorización
para nombrar provisionales o
realizar encargos?
Es requisito indispensable solicitar la
autorización de la CNSC para realizar nombramientos provisionales
o encargos en casos de vacancias
definitivas de conformidad con lo
establecido por el Decreto 1227 artículo 8 modificado por el Decreto
4968de 2007 y el Decreto 760, así
como la Circular No. 08 expedida
por la CNSC.
En ese orden de ideas, es propio
aclararle, que las normas mencionadas anteriormente son de obligatorio
cumplimiento, por tanto, y teniendo
en cuenta que de acuerdo a la información inicialmente presentada estaríamos frente a un eventual incumplimiento de dichas normas, en ese
sentido ésta Comisión procederá a
iniciar las indagaciones preliminares
a que haya lugar, frente a un eventual incumplimiento de las normas
de carrera.
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¿La Comisión de Personal debe
evaluar los requisitos, aptitudes
y habilidades de empleado de
carrera antes de realizar un encargo?

S

ea lo primero señalar que la
provisión de los empleos es facultad única y exclusiva de los nominadores de las entidades, razón
por la cual, serán estas autoridades
las competentes para determinar
la viabilidad de conceder encargos a sus servidores, sin perjuicio del
acatamiento de las normas de carrera administrativa en materia de
provisión de empleos.
Bien diferente es el hecho de que
la Comisión de Personal tenga la
competencia en primera instancia,
de las reclamaciones que instauren
los empleados de carrera administrativa cuando se sienten vulnerados en sus derechos de carrera
administrativa, en el evento de no
ser beneficiados con esta forma de
provisión de cargos, casos en los
cuales, de considerarlo pertinente,
procedería la evaluación de dichos
requisitos y habilidades.
Por otra parte, respecto de la función de la Comisión de Personal de
que trata el numeral 3º del artículo 16 de la Ley 909, es criterio de
la CNSC, que la función de remitir
las incidencias que se produzcan
en los encargos, se refiere precisamente a enviar todas las actuaciones que cursen con relación a las
reclamaciones que sobre este derecho instauren los empleados de
carrera y no a la totalidad de los
encargos que se efectúen al interior de las entidades.

En síntesis, previo al otorgamiento
de los encargos, no es función de
la Comisión de Personal verificar el
cumplimiento de los requisitos y habilidades del servidor, por cuanto
esta facultad está radicada en cabeza de los nominadores de las entidades y la actuación de la comisión de personal se inicia ante una
reclamación concreta hecha por
algún eventual afectado.

¿Se pueden hacer Concursos
internos para proveer vacantes mediante encargos?

L

os procesos internos que adelante la entidad para seleccionar
a los empleados públicos, que en
igualdad de condiciones tengan
derecho al encargo, son de su
competencia.
En el mismo sentido, puede adelantar los procesos de selección
que crea convenientes para efectuar nombramientos provisionales,
en la eventualidad anteriormente señalada, sin que la CNSC tenga injerencia en estos aspectos.
Acerca del encargo existe la viabilidad de realizar al interior de la entidad, la aplicación de pruebas que
permitan medir los conocimientos de
los empleados de carrera con derecho a ser encargados y así determinar el cumplimiento de los requisitos
por parte de éstos para ser encargados en empleos de superior jerarquía.
En resumen, no existe restricción alguna para que las entidades establezcan en su interior procedimientos
que permitan verificar las aptitudes
y habilidades de los empleados de
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carrera, con el fin de verificar el cumplimiento de sus requisitos para el
ejercicio de un empleo sujeto a encargo.

conformación de la Comisión de
Personal, pues para la época en
que se hace el nombramiento no
existía (.)..

Igualmente, es criterio de este Despacho que el derecho preferencial
que tienen los empleados de carrera de ser encargados se agota
con el otorgamiento de un encargo y por ende la Administración no
está en la obligación de conceder
un nuevo encargo al servidor que
está disfrutando de esta situación
administrativa.

Pregunta 1: ¿De cuánto tiempo
dispone el empleado de carrera
administrativa para efectuar la reclamación?

¿Cómo se protege el derecho
preferencial en el encargo?

L

a Comisión Nacional del Servicio
Civil -CNSC- recibió el escrito de
la referencia, mediante el cual se
consulta acerca de los mecanismos previstos por el Sistema General de Carrera Administrativa para
proteger el derecho preferencial
de encargo. Al respeto expone:
Los hechos en los que al parecer
se desatendió el derecho preferencial de los empleados de carrera para ser encargados, tuvieron
ocurrencia con anterioridad a la

El Sistema General de Carrera trae
los parámetros obligatorios que deben cumplirse para determinar el
servidor titular de un encargo, pero
siempre dejando en el nominador
de la entidad la potestad de tomar
la respectiva decisión administrativa concediendo o negando el encargo. En aquellos eventos como
el planteado con el presente asunto, en que el nominador presuntamente vulnere el derecho de encargo que le asista a los servidores
con derechos de carrera, el propio
Sistema General de Carrera Administrativa prevé los mecanismos
de control administrativo a los que
éste puede acudir si considera que
la decisión del nominador es contraria a las normas que regulan el
beneficio que pretende.
Uno de estos mecanismos es el procedimiento administrativo de la reclamación laboral que puede presentar el servidor ante la Comisión
de Personal en primera instancia y
mediante el recurso de apelación
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil en segunda instancia.
A este propósito, la Ley 909 en el
artículo 16 numeral 2, literal e) establece como una de las funciones a cargo de las Comisiones de
Personal la de conocer, en primera instancia, de las reclamaciones
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que presenten los empleados por
efecto de las incorporaciones a
las nuevas plantas de personal de
la entidad o por desmejoramiento
de sus condiciones laborales o por
encargos.
En virtud de esta competencia, es
procedente que el titular de un
empleo público de carrera acuda
por medio de reclamación laboral
ante la Comisión de Personal para
que se pronuncie frente a la presunta vulneración del derecho preferencial al encargo.
La oportunidad para que el servidor
interesado ejerza la reclamación,
está condicionada por el momento en que se configure la presunta
vulneración a su derecho preferencial de encargo. Así, el servidor podrá interponer la reclamación en
primera instancia sólo desde el momento en que tenga conocimiento

de la negativa a otorgársele el encargo por parte del nominador, ya
sea porque expresamente éste se lo
hizo saber o porque se dio la provisión transitoria del empleo con otro
servidor público. El término para su
presentación no está contemplado
específicamente, pero haciendo
remisión al procedimiento administrativo general según lo permite el
artículo 47 del Decreto 760 de 2005,
es posible afirmar que será el mismo término previsto para elevar los
recursos de la vía gubernativa, esto
es, dentro de los 5 días siguientes,
conforme lo establece el artículo
51 del Código Contencioso Administrativo.
Una vez proferido y conocido el acto
administrativo que resuelve la actuación iniciada con ocasión de la reclamación en primera instancia, el
funcionario de carrera interesado
cuenta con la posibilidad jurídica
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de cuestionar el pronunciamiento
de la Comisión de Personal, si se
considera insatisfecho con aquél,
para lo cual podrá accionar ante la
CNSC para que ésta conozca de la
reclamación en segunda instancia.
En el marco de las competencias
funcionales de Administración, Vigilancia y Control sobre los sistemas
de carrera administrativa asignadas a la CNSC, la misma Ley 909 establece en el literal d) del artículo
12 que esta entidad resolverá en
segunda instancia las reclamaciones sometidas a su conocimiento en relación con los asuntos del
empleo público de carrera. Por
este motivo, la impugnación que
sea elevada contra la decisión tomada por la Comisión de Personal
incluida como uno de los trámites
y actuaciones que corresponden
a la CNSC, que cursará siempre
y cuando se agoten todos los requisitos de forma y oportunidad
estipulados por las normas legales
y reglamentarias especiales y generales para los procesos adminis-

trativos de competencia de esta
Comisión.
Pregunta 2: ¿Qué implicaciones tiene el hecho que para el momento
en que se entró a proveer el cargo
no existía Comisión de Personal en
la entidad? ¿Puede la actual Comisión de Personal conocer una reclamación anterior a su conformación?
Para el caso particular de la protección del derecho de encargo
que asiste a los servidores con derechos de carrera, la principal consecuencia de la falta de conformación de la Comisión de Personal, es
que no ha surgido la oportunidad
jurídica para ejercer los mecanismos administrativos de control, en
especial de la reclamación a la
que se hizo referencia en el punto
anterior.
Por ello, si un servidor que considera vulnerado su derecho preferente
de encargo acude a la Comisión
de Personal mediante reclamación
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en primera instancia, con base en
hechos ocurridos antes de su conformación, debe darse el trámite
que lleve a resolverla de fondo,
ofreciendo al interesado además
la ocasión para que impugne la
decisión de que se trate, si lo considera pertinente.
Pregunta 3: ¿Puede la Comisión
de Personal conocer de la reclamación en primera instancia, si la
Procuraduría ya inició investigación por presunta violación de la
norma?
La acción sancionatoria, de vigilancia y control del Estado se ejerce a través de distintos órganos y
autoridades públicas. Una de estas
es la Procuraduría General de la
Nación, que tiene un poder preferente cuando se trata de la acción
disciplinaria frente a la conducta
de los servidores públicos.

Sin embargo, esta no es la única
acción administrativa de vigilancia
y control que se ejerce con base
en el poder sancionatorio asignado al Estado. La Constitución Política ha previsto otros órganos que
en materias especiales actúan con
el mismo alcance; es el caso de la
CNSC que en virtud de las facultades asignadas por los artículos 125
y 130 de la Carta Magna tiene a
su cargo ejercer funciones como
máximo organismo en la administración, vigilancia y control del sistema general de carrera y de los
sistemas especiales y específicos
de carrera administrativa de origen
legal.

En este orden de ideas y como lo tiene establecido la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, las funciones y facultades de la
Procuraduría General de la Nación
y las propias de la CNSC coexisten
armónicamente. Esta compatibilidad tiene aún más sentido cuando
se trata de las reclamaciones por
vulneración del derecho de encargo, que constituyen actuaciones
con una pretensión particular perseguida por un servidor en su propio interés, mientras la acción disciplinaria de la Procuraduría General
de la Nación persigue la guarda
del interés público y
Pregunta 4: ¿Están impedidos los
dos empleados de libre nombramiento y remoción designados por
el nominador como integrantes de
la Comisión de Personal que participaron en la revisión y calificación
de las hojas de vida, con base en
las cuales se procedió a proveer el
cargo? ¿Cómo operan los impedimentos y la recusación al interior de
la Comisión de Personal?
Como se viene explicando, las reclamaciones que prevé el sistema
general de carrera administrativa,
son típicas actuaciones administrativas que deben observar cabalmente los principios que orientan
el desarrollo de la Administración
Pública. Entre tales principios está
la garantía de imparcialidad, que
encuentra soporte en el artículo 30
del Código Contencioso Administrativo, y que exige de los servidores públicos la mayor imparcialidad
y desapego de interés propios o
precedentes cuando tengan a su
la moralidad administrativa.
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cargo la definición de un asunto
del que conocen con ocasión del
ejercicio de sus funciones públicas.
Razón por la cual, cualquiera de los
miembros de las Comisiones de Personal deben declararse impedidos
e incluso pueden ser sujetos de recusación cuando se presente alguna de las causales establecidas en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil o en el mismo artículo 30 del Estatuto Administrativo.
En relación al procedimiento de
la recusación, pude encontrarlo entre los artículos 150 a 156 del
Código de Procedimiento Civil.

¿Es posible que a un encargado se le otorgue otro encargo?

Con todo lo expuesto se da respuesta a la consulta formulada en
el escrito de la referencia, advirtiendo que la misma se ofrece en los
términos y con las consecuencias
del inciso 3º del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Los vacíos que se presenten en el decreto 760 de
2005 se llenarán con las disposiciones contenidas
en el Código Contencioso Administrativo.
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E

s pertinente recordar que la entidad al momento de surtir el trámite de provisión del cargo llega a
la conclusión de que debe hacerse uso de la figura del encargo, es
preciso tener en cuenta el pronunciamiento de la CNSC, en sesión
del 21 de diciembre de 2007, que
expresa:
“Cuando deba proveerse una vacancia definitiva de manera temporal, la administración aplicará el
procedimiento establecido en el
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y
su decreto reglamentario, teniendo en consideración los servidores
de carrera administrativa frente al
cargo del cual son titulares, mas no
del que desempeñan en encargo,
es decir, sí es posible que un funcionario pueda ser encargado en un
empleo, pese a que esté gozando actualmente de otro encargo,
pero para ello, y en cumplimiento
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de la norma precitada, se ha de
entender como referente que el
empleo inmediatamente inferior, al
que alude la norma, para el otorgamiento del nuevo encargo es
necesariamente, el cargo del cual
es titular de derechos de carrera
administrativa, y no del que está
ocupando en ese momento en encargo”.

¿Cómo opera la provisión de
empleo mediante encargo?

E

l encargo tiene una doble connotación jurídica, en cuanto es
al mismo tiempo, una modalidad
de provisión transitoria de empleos
de carrera y una situación administrativa para el empleado que
es destinatario de esa determinación. Como toda situación administrativa, el empleado encargado
conserva su vínculo laboral con la
Administración y cuando termine
el encargo regresa al empleo del
cual es titular y donde ostenta los
derechos de carrera.
Ahora bien, en lo que tiene que ver
con la determinación del empleo
inmediatamente inferior, en primer
lugar se deben tener en cuenta los
grados dentro de un mismo nivel y
posteriormente de un nivel a otro.
En todo caso, se aclara que no basta cumplir los requisitos de estudio y
experiencia exigidos en el artículo
24 de la Ley 909 para ser beneficiaria del derecho al encargo, sino
que es necesario cumplir con el
perfil exigido para el ejercicio del
empleo, análisis que debe efectuar
la Administración y corresponde al
ejercicio de su autonomía.

De conformidad con la disposición
legal es obligatorio que la Administración agote el derecho preferencial que tienen los empleados
de carrera administrativa para ser
encargados en empleos de carrera por vacancia definitiva o temporal.
Sólo cuando no haya empleado
de carrera que reúna las condiciones señaladas, la autoridad nominadora podrá vincular, a través de
un nombramiento provisional, a un
particular para que supla con carácter transitorio dicha vacancia,
previo el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, modificado por
el Decreto 4968 de 2007.

En tal sentido, es pertinente aclarar
que la autorización otorgada por la
CNSC no tiene alcance en la decisión de los candidatos posibles con
quienes se vayan a proveer tales
vacantes, ya que tal atribución le
corresponde únicamente al nominador. En todo caso, la verificación
del cumplimiento de los requisitos
específicos del empleo sobre el
cual recae el encargo , le corresponde al nominador, quien asume
las consecuencias de su decisión
en caso de que éstos no se cumplan.
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Por último, las Comisiones de Personal en su función de velar porque
los procesos de selección para la
provisión de empleos se realicen
conforme lo establecido en las
normas y procedimientos legales,
están facultadas para verificar y
exigir que los nombramientos provisionales y los encargos se ajusten a
la ley, teniendo en cuenta que la
autorización para la utilización de
estas figuras tiene carácter transitorio y está directamente relacionada con el agotamiento del
proceso de selección para proveer
empleos de carrera.

Sobre provisión de empleos en
Ley de Garantías Electorales

E

n relación con su oficio del asunto donde pone de presente
que esta Comisión mediante oficio
N° 008300 de 27 de junio de 2007
autorizó realizar un nombramiento mediante encargo en un empleo en vacancia definitiva en esa
contraloría la cual fue recibida en
su despacho el 29 del mismo mes,
pregunta que si a la fecha, teniendo en cuenta la prohibición de modificar las nóminas estatales como
consecuencia de la Ley de Garantías Electorales, de acuerdo con la
Directiva Unificada N° 005 de mayo
de 2007, es posible realizar el nombramiento autorizado, me permito
indicarle lo siguiente:
La Ley 909 de 2004 en su artículo
24 consagra la figura del nombra-

56

miento mediante encargo, en caso
de vacancia de los empleos, como
una modalidad de provisión transitoria de los mismos cuando por necesidades del servicio ello sea necesario; así las cosas en criterio de
este despacho, cuando se realizan
nombramientos mediante encargo
se está dando aplicación de las
normas de carrera administrativa.
De otra parte y en atención a su
pregunta de si es posible realizar un
nombramiento provisional en la vacancia temporal generada por el
encargo al que se refiere en su pregunta anterior, me permito indicarle que la figura del nombramiento
provisional también corresponde a
las normas de carrera administrativa, no obstante es importante resaltar que la misma procede siempre que no existan funcionarios con
derechos de carrera que cumplan
con los requisitos y el perfil del rol
del empleo requerido por cada entidad en su manual de funciones.
Por último, quisiera precisarle que
cuando la modificación de las nóminas (nombramientos en encargo
y provisionalidad) se realiza con
criterios como el mejoramiento del
servicio, el cumplimiento de los fines del estado y además se hace
respetando los derechos de los funcionarios de carrera, tales actuaciones no podrían ser consideradas
como prohibidas.
Aprobado en sesión de comisión el
10 de julio de 2007.
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• Se otorga mediante acto administrativo.
• Debe señalarse el término.
• Preserva los derechos de carrera
• Calificación de servicios sobresaliente.
• El jefe de personal informa a la CNSC

Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil exclusión de
personas de lista de elegibles

S

olicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir
los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación
de las leyes o reglamentos que regulan la carrera administrativa. En el
caso de no atenderse la solicitud, deberán informar de esta situación
a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas
pertinentes.

Solicitudes en los procesos de
selección o concurso

D

entro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de
la lista de elegibles, la Comisión de
Personal de la entidad u organismo
interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la
Comisión Nacional del Servicio Civil
la exclusión de la lista de elegibles
de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes
hechos:
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La Comisión Nacional del Servicio
Civil una vez recibida la solicitud de
que trata los artículos anteriores y
de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en el Decreto 760
de 2005, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado
para que intervenga en la misma.
Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión
de Personal y el interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil
adoptará la decisión de excluir o
no de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará
por escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y
contra ella procede el recurso de
reposición, el cual se interpondrá,
tramitará y decidirá en los términos
del Código Contencioso Administrativo.

Irregularidades en los
procesos de selección

L

a entidad u organismo interesado en un proceso de selección o
concurso, la Comisión de Personal
de éste o cualquier participante,
podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de
los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del hecho o acto que estime irregular, en la realización del
proceso respectivo, que lo deje sin
efecto en forma total o parcial.
Dentro del mismo término, podrán
solicitar a la Comisión Nacional del
Servicio Civil dejar sin efecto en
forma total el concurso o proceso
de selección, cuando en la convocatoria se detecten errores u omi-
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siones relacionados con el empleo
objeto del concurso o con la entidad u organismo a la cual pertenece el empleo o con las pruebas o
instrumentos de selección, cuando
dichos errores u omisiones afecten
de manera grave el proceso.
Antes de iniciarse las inscripciones,
la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier
aspecto por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, lo cual deberá ser
divulgado por la entidad que adelanta el proceso de selección.
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria sólo podrá modificarse
en cuanto al sitio, hora y fecha de
recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas por la entidad responsable de realizar el
concurso. Las fechas y horas no
podrán anticiparse a las previstas
inicialmente en la convocatoria.
Las modificaciones respecto de la
fecha de las inscripciones se divulgarán por los mismos medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con dos (2)
días de anticipación a la fecha de
iniciación del periodo adicional.
Las relacionadas con fechas o lugares de aplicación de las pruebas, deberán publicarse por los
medios que determine la entidad
que adelanta el concurso incluida su página web y, en todo caso,
con dos (2) días de anticipación a
la fecha inicialmente prevista para
la aplicación de las pruebas. Estas modificaciones serán suscritas
por el responsable del proceso de
selección y harán parte del expe-

