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





Debe 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 reclama-
ciones sobre los encargos, lo cual es  conveniente, como quiera que en-
tre los empleados públicos de las entidades se presentan continuamente 
inconformidades, consideradas como vulneración del derecho preferen-
cial 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 pro-
gramas para el diagnóstico y medición del clima organizacional, es nue-
va.

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 servi-
cios no satisfactoria.

PRESENTACIÓN



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 normati-
vidad 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 pronun-
ciamientos de los dignatarios de la CNSC que pueden aclarar aspectos 
no puntualizados por las normas; aquí se incluyen apuntes sobre la pre-
sentación 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 interven-
ción 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 presen-
tó  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 mar-
co de operatividad, se propone un modelo de reglamento para el fun-
cionamiento 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 administra-
ción de personal.

Sandra Liliana Bautista López 
Directora
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La Comisión de Personal es un ór-
gano de participación y control 

que tiene una importancia trascen-
dental en el diseño y las dinámicas 
previstas en el sistema general de 
carrera administrativa, debido a la 
amplitud de sus funciones y los inte-
reses que en ella se condensan. 

Su mecanismo de conformación 
pretende refl ejar los intereses pro-
pios y compartidos de cada una 
de las partes efectivas de la rela-
ción laboral en el sector público, en 
cuanto al acceso, permanencia, 
promoción y retiro de los servidores 
que desempeñan empleos con de-
rechos 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 me-
canismos que le permitan actuar 
con autonomía e independencia 
del nominador y del responsable 
de la Unidad de Personal, para 

Conformación de la 
Comisión

En todos los organismos y entida-
des reguladas por la ley 909 de 

2004 deberá existir una Comisión 
de Personal, conformada por dos 
representantes de la entidad u or-
ganismo designados por el nomi-
nador o por quien haga sus veces 
(Los dos representantes que para 
el efecto designe el jefe del orga-
nismo o entidad serán empleados 
públicos de libre nombramiento y 
remoción o de carrera administra-
tiva.)  y dos representantes de los 
empleados quienes deben ser de 
carrera  administrativa y elegidos 
por votación directa de los emplea-
dos. (Los dos representantes de los 
empleados serán elegidos por vo-
tación directa de los empleados 
públicos del organismo o entidad y 
cada uno tendrá un suplente que 
deberá acreditar los mismos requi-
sitos y condiciones del titular).

que no se confundan las funciones     
privativas de uno y otro órgano.
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No podrán participar en la vota-
ción los empleados cuya vin-

culación sea de carácter provisio-
nal o temporal.

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 funciona-
rios provisionales como electores cuando el número de funcionarios de carrera no haga 
posible la conformación de la Comisión de Personal.

En igual forma, se integrarán 
Comisiones de Personal en cada 

una de las dependencias regionales 
o seccionales de las entidades.

Si una vez atendidos los precep-
tos legales que rigen la materia 

no se hace posible la conforma-
ción de la Comisión de Personal, 
en virtud de la audiencia de can-
didatos para ser representantes 
de los empleados ante la Comi-
sión de Personal, aunque sea para 
ocupar las dos plazas principales, 
situación que deberá ser debida-
mente 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, esti-
ma 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.

¿Es posible no conformar la Comisión de Personal?

En caso de presentarse la situación 
anteriormente planteada, las fun-
ciones que la ley asigna a la fallida 
Comisión de Personal en su entidad, 
solo serán asumidas de manera di-
recta por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil cuando ésta lo consi-
dere indispensable en ejercicio de 
su poder preferente y en ejercicio 
de sus labores de vigilancia, mas 
no actuará como segunda instan-
cia en reclamaciones que compe-
ta conocer en primera instancia a 
las comisiones de personal. 

Avocar en única instancia por par-
te de esta Comisión asuntos que 
sólo puede conocer luego de sur-
tido el trámite al interior de la res-
pectiva Comisión de Personal, des-
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En este sentido, se deberá tener en cuenta que las Comisiones de Per-
sonal 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 ma-
nera autónoma de la Comisión, 
una herramienta efi caz para regu-
lar todo lo relacionado con la pro-
gramación de reuniones, asisten-
cia a las mismas por parte de sus 
miembros, la posibilidad de darle 
participación a otros empleados 
de la entidad en dichas reunio-
nes, establecer las sanciones y las 
causales de justifi cación por la in-
asistencia 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, cum-
plan a cabalidad con sus funciones dentro de la entidad y respecto de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

atendería la fi nalidad y el alcance 
dados por el legislador al nivel je-
rárquico 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 indife-
rencia no pueden traducirse jamás 
como una carga funcional adicio-
nal para la –CNSC-. Si la ley les brin-
da 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 esta-
blecidos, tales como los recursos en 
sede administrativa o las acciones 
administrativas y constitucionales a 
que haya lugar.

establecer el correspondiente reglamento para su funcionamiento, el 

reclamaciones y las demás situaciones que permitan que como órganos 

Las Comisiones de Personal establecerán su reglamento de 
funcionamiento.
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La 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 or-
ganismo colegiado de carácter 
bipartito, conformada por dos re-
presentantes de la administración 
y dos de los empleados y se cons-
tituye 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 políti-
co (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 colegia-
do, es decir a los cuatro Miembros 
que la conforman. 

• Las decisiones de la Comi-
sión de Personal deben adoptarse 
por mayoría absoluta.

• La Comisión de Personal se 
reunirá por lo menos una vez al mes 
y será convocada por cualquie-
ra 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 funcio-
nar en coordinación con la depen-

dencia encargada de gestionar 
las políticas de talento humano y 
demás acciones para el bienestar 
de los empleados, en benefi cio de 
un ambiente laboral que permita 
alcanzar los fi nes y metas institucio-
nales.

• La Comisión de Personal 
es un organismo creado y regla-
mentado por una Ley de la Repú-
blica, por tanto sus representantes 
debidamente elegidos por los em-
pleados, 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 considera-
ción. 

• Los Miembros de las Comi-
siones de Personal, pueden ejercer 
el derecho a la información, a ele-
var consultas y a la libre expresión 
de su opinión en los términos seña-
lados por la Constitución y las Le-
yes en su condición de servidores 
públicos o de ciudadanos. Sin em-
bargo, en lo que se refi ere al ejer-
cicio de las funciones y competen-
cias propias de las Comisiones es 
pertinente que actúen como órga-
no y a través de su Presidente, de 
conformidad con su reglamento 
interno, o por lo menos por la ma-
yoría, teniendo en cuenta que las 
funciones están dadas a la Comi-
sión formalmente integrada por dos 
representantes de los empleados y 
dos representantes de la adminis-
tración, no a sus miembros indivi-
dualmente considerados. 

Las entidades deben brindar apoyo y garantías para su
funcionamiento



ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

   17

En conclusiOn, las entidades 

deben brindar el soporte y 

apoyo requeridos para ga-

rantizar las reuniones de la 

ComisiOn de Personal y el ca-

bal cumplimiento de sus fun-

ciones, so pena de vulnerar el 

derecho a la participaciOn.

El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces en los orga-
nismos y entidades a las cuales se refi ere 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 ejer-
ciendo como Jefe de Personal 
no puede ser designado repre-
sentante de la Dirección Gener-
al ante la Comisión de Personal. 
Sobre la participación del en-
cargado de asuntos disciplinari-
os como delegado del nomina-
dor, 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.

Secretario técnico de la Comisión de Personal

I

I

I
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¿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? 

El período legal de dos años está 
establecido únicamente para 

los representantes de los emplea-
dos ante la Comisión de Personal. 
Por su parte, los representantes de-
signados por el nominador de la 
entidad ejercen sus funciones sin 
límite temporal, es decir, hasta tan-
to sea revocada su designación o 

¿Los designados por el nominador son reelegibles?

ésta se extinga por retiro del servi-
cio. 

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 nomi-
nador 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.

Los 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. 

Periodo de los representantes de los empleados
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El papel del presidente de la Comisión

¿Quién o quiénes deben suscribir 
los actos o decisiones que emitan 
las Comisiones de Personal?

En concepto de la CNSC quien 
debe suscribir el acto adminis-

trativo mediante el cual la Comi-
sión de Personal toma una decisión 
es el Presidente de la Comisión de 
Personal.

¿Quién o quiénes representan a las 
Comisiones de Personal y qué pa-
pel cumple el miembro que es ele-
gido como Presidente, tal como lo 

Inscripciones

Los candidatos a ser represen-
tantes de los empleados ante 

la 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 sec-
cional, 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 acre-
ditaren los requisitos exigidos, este 
término se prorrogará por un lapso 
igual.

El Jefe de la entidad o de la de-
pendencia 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 con-
tendrá por lo menos la siguiente 
información:

1. Fecha y objeto de la convoca-
toria.
2. Funciones de la Comisión de Per-
sonal.
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 efec-
tuará el escrutinio general y la de-
claración de la elección.

Deberán acreditar las siguientes 
condiciones:

1. No haber sido sancionados disci-
plinariamente durante el año ante-
rior a la fecha de la inscripción de 
la candidatura; y
2. Ser empleados de carrera admi-
nistrativa.

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

Calidades de los aspirantesLa convocatoria

señala el artículo 16 de la Ley 909 
de 2004?

Todos los miembros representan 
a la Comisión de Personal por 

cuanto se trata de un órgano bi-
partido en los cuales existen repre-
sentantes de la entidad y de los 
empleados. El Presidente como tal 
debe suscribir los actos administrati-
vos y ejercer las funciones de Coor-
dinador de la Comisión de Personal 
con el fi n ejercer las funciones de 
la manera más adecuada y opor-
tuna posible.
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¿Puede darse una tercera convocatoria?

Si agotada la prórroga para la conformación 
de la Comisión de Personal ningún emplea-

do de carrera administrativa se inscribió, 
¿Qué procedimiento se puede seguir si 
en la actualidad existen empleados in-
teresados 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 responsa-
bilidad dentro de la reactivación de la carrera adminis-

trativa, se considera que es viable convocar a una nueva 
convocatoria con el fin de que  participen los empleados inte-

resados en integrarla”.

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

Obligación 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 re-
presentante legal de la entidad pe-
ticionaria.

Al contar sólo con cuatro (4) servi-
dores, 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 nomi-
nador o por quien haga sus veces, 
y dos (2) representantes de los em-
pleados quienes deben ser de ca-
rrera administrativa y elegidos por 
votación directa.

De los Empleados ante la Comi-
sión de Personal, en una entidad 

donde laboran cinco (5) funciona-
rios de carrera administrativa.

Analizada la situación planteada 
frente a la norma la CNSC encuen-
tra que al contar la entidad con 
cinco (5) funcionarios de carrera, 
no resulta viable aplicar la excep-
ción 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, requi-
sito que se cumple y en esa me-
dida 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.

CASO 1 CASO 2
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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 nom-
bramiento y remoción se benefi cian con el ejercicio de las funciones es-
tablecidas 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

El 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 candida-
tos, divulgará ampliamente la lista 
de los inscritos que hubieren reuni-
do los requisitos exigidos.

Jurados de votación

La 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 notifi -
cación 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:

1. Recibir y verificar los documen-

tos y los elementos de la mesa de 

votaciOn.
2. Revisar la urna.

3. Instalar la mesa de votaciOn.

4. Vigilar el proceso de votaciOn.

5.Verificar la identidad de los vo-

tantes.
6. Realizar el escrutinio de los vo-

tos y consignar los resultados en el 

acta de escrutinio; y

7. Firmar las actas.

Para efectos de la respectiva elec-
ción el Jefe de la Unidad de Personal 
o quien haga sus veces en la enti-
dad o en la dependencia regional 
o seccional, organizará las mesas de 
votación, de tal manera que garan-
tice el derecho a votar. 
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Lista general de votantes

El Jefe de la Unidad de Personal o 
quien haga sus veces en la enti-

dad o en la dependencia regional 
o seccional publicará durante los 
dos (2) días anteriores a la elec-
ción, 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.

Jornada de votación

Las votaciones se efectuarán en 
un solo día. Se abrirán y cerrarán 

en las horas previstas en la convo-
catoria.

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.

Surtido el anterior trámite la urna se 
abrirá públicamente y se contarán 
uno a uno los votos en ella deposi-
tados sin desdoblarlos; si el número 
de ellos superare el número de em-
pleados 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 cons-
tancia en el acta de escrutinio.

Los jurados procederán a hacer el 
escrutinio y a anotar en la corres-

pondiente acta el número de votos 
emitidos en favor de cada candi-
dato, así como el de los votos en 
blanco. 

Los votos que no permitan identifi-
car claramente la decisión del vo-
tante no serán computados.

El escrutinio
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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

De todo lo anterior se dejará cons-
tancia 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

Los candidatos podrán en el acto 
mismo del escrutinio presentar re-

clamaciones por escrito, las cuales 
serán resueltas por el Jefe de la Uni-
dad de personal o por quien haga 
sus veces de la respectiva entidad 
o de las regionales o seccionales.

Resueltas las reclamaciones o so-
licitudes, el Jefe de Personal o 

quien haga sus veces publicará los 
resultados de las votaciones.

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

De los 222 empleados votan solamente 57 y dos de los candidatos ob-
tienen 2 ó 3 votos, ¿Éstos pueden ser representantes de los emplea-

dos 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 obten-
ción 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.

Representantes principales y suplentes

Serán elegidos como representantes de los empleados en la Comisión 
de Personal, los candidatos que obtengan mayoría de votos en estric-

to orden. 

Como suplentes serán elegidos los que obtengan el tercero y cuarto lu-
gar, quienes en su orden reemplazarán a los principales. 

Publicación de resultados
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Si el mayor número de votos fue-
re igual para dos de los candi-

datos, 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.

Los representantes de los emplea-
dos en la Comisión de Personal y 

sus suplentes serán elegidos para períodos de dos (2) años, que se conta-
rán a partir de la fecha de la comunicación de la elección.

Por otra parte, el artículo 16 del 
Decreto 1228 de 2005 precep-

túa que el período de los repre-
sentantes 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 ne-
cesario 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 parti-
cipación en la vida administrativa, 
debe darse aplicación a lo pre-
ceptuado por la ley en el sentido 
de permitir la reelección de los re-

¿Nunca será posible reelegir representantes de los 
empleados?

presentantes de los empleados por 
encima de la prohibición contem-
plada 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 nin-
gún empleado de carrera ni tam-
poco se postulen empleados con 
nombramiento en provisionalidad 
o su número no sea sufi ciente para 
la conformación de la Comisión 
de Personal, los miembros actuales 
de la Comisión de Personal podrán 
postularse a la convocatoria y si re-
sultan elegidos por la votación de 
los empleados de la entidad serán 
reelegidos para el período siguien-
te en la Comisión de Personal.

Los representantes de los empleados y sus suplentes no podrán ser reelegi-
dos para el período siguiente.

Reelección de los 
representantes

En caso de empate
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Las faltas temporales de los representantes de los empleados en la Co-
misión de Personal serán llenadas por los suplentes. 

En caso de falta absoluta de un representante de los empleados el su-
plente asumirá tal calidad hasta el final del período. 

Cuando el número de empleados públicos de carrera de una depen-
dencia 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.

Faltas temporales y absolutas

En caso de que por alguna cir-

cunstancia el nUmero de los 

representantes de los emplea-

dos en la ComisiOn de Personal 

no se ajuste a lo establecido en 

la Ley 909 de 2004, se convo-

cara elecciones dentro de los 

cinco (5) dIas siguientes a la 

fecha en que se tenga conoci-

miento de tal hecho.

En las entidades en las cuales 

no haya personal de carrera 

administrativa, o el nUmero de 

empleados de carrera no haga 

posible la conformaciOn de la 

ComisiOn de Personal podrAn 

participar como electores o 

aspirantes, las personas que se 

encuentren vinculadas en cali-

dad de provisionales.

I

I

I I

I

I

I

I
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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 artí-
culo 16, están investidas de la facultad “co-administradoras” o cumplen 
alguna función como órgano de control? 

Como 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 reclama-
ciones respecto de los temas, precitados así como sobre las incorpora-
ciones, reincorporaciones y encargo, con sujeción a las normas procedi-
mentales 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? 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta la reglamentación que so-
bre “el derecho fundamental” de petición establece la Constitución 

Política, el Código Contencioso Administrativo y la reglamentación inter-
na que sobre el derecho de petición se ha expedido al interior de la enti-
dad, dentro de las cuales se encuentra el límite al derecho.
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- Los representantes de los emplea-
dos del XXX no somos tenidos en 
cuenta para nada por parte de la 
administración, ni nos han registra-
do 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 or-
ganismo colegiado de carácter 
bipartito, conformada por dos re-
presentantes de la administración 

Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos 
y de evaluación del desempeño se realicen conforme con lo esta-

blecido 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 Per-
sonal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella 
requiera.

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 si-
guientes  funciones: 

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

¿La comisión “puede”, “la de-
jan”, o “debe” funcionar?

y dos de los empleados y se cons-
tituye 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 políti-
co (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 colegia-
do, es decir a los cuatro miembros 
que la conforman y las decisio-
nes deben adoptarse por mayoría      
absoluta.
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El alcance de lo previsto en el ar-
tículo 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 evalua-
ción del desempeño que realicen 
las entidades donde ellas operen, 
lo cual les permite participar acti-
vamente en dichos procesos, y que 
para el caso específico de la con-
sulta, se cumple velando porque se 
observen y apliquen las normas y 
procedimientos legales y reglamen-
tarios 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 previs-
tos en el artículo 209 y los legales 
del artículo 2 de la Ley 909 de 2004, 
entre otras actividades a su cargo.

¿Qué actuaciones puede empren-
der la administración para subsanar 
el incumplimiento del procedimien-
to señalado para la evaluación del 
desempeño laboral?

El incumplimiento de este deber 
constituye falta grave y será sancio-

nable disciplinariamente, sin perjuicio 
de que se cumpla con la obligación 
de evaluar y aplicar rigurosamente el 
procedimiento señalado.

Los resultados de la evaluación del 
desempeño laboral deberán es-
tablecerse en el nivel satisfactorio 
-entre los 70 y los 89 puntos-, sin que 
sea viable para el respectivo perío-
do de evaluación asignar califica-
ciones por fuera de este rango al 
carecer del referente objetivo para 
ello.

Deberán formularse los compromi-
sos laborales para el período res-
tante en los términos y condiciones 
que señala el Acuerdo 18 de 2008 
y los instrumentos que hacen parte 
integral del mismo. 

El inciso primero del artículo 38 de 
la ley 909 de 2004 determina:

“El desempeño laboral de los em-
pleados de carrera administrativa 
deberá ser evaluado y calificado 
con base en parámetros previa-
mente establecidos que permitan 
fundamentar un juicio objetivo so-
bre su conducta laboral y sus apor-
tes 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 de-
creto 1227 de 2005, reglamentario 
de la Ley 909, establece:

¿Qué vigila la comisión de per-
sonal?

¿Se puede evaluar a los 
supernumerarios?

¿Qué pasa cuando el eva-
luador incumple su deber?

“La evaluación del desempe-
ño laboral es una herramienta 
de gestión que con base en jui-
cios objetivos sobre la conducta, 
las competencias laborales y los 
aportes al  cumplimiento de las 
metas institucionales de los em-   
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Como 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 pro-
cedimiento 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 notifi cación de la evaluación  
del desempeño, así como a deter-

pleados de carrera y en período de 
prueba en el dempeño de sus res-
pectivos 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 adminis-
trativa y para los servidores nom-
brados en periodo de prueba.

En este sentido y en cumplimiento 
de la función establecida para la 
Comisión Nacional del Servicio Ci-
vil 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 administrati-
va 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 proce-
dimientos que permitan medir el 
desempeño del personal supernu-
merario, sin el alcance ni en los tér-
minos de la evaluación propia de 
los funcionarios de carrera.

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

Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y 
evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el pro-

cedimiento especial.

¿Cuál es el procedimiento
para las reclamaciones?
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minar los recursos a que tiene dere-
cho el evaluado en caso de no es-
tar de acuerdo con la calificación 
definitiva.

En este sentido, es criterio de la 
CNSC que en desarrollo de la fa-
cultad que tienen las Comisiones 
de Personal de resolver las recla-
maciones que sobre evaluación 
del desempeño le formulen los 
empleados de carrera administra-
tiva, su función corresponde a ve-
rificar la correcta comunicación 
y notificación de la evaluación y 
que en esta última se le conce-
dan los recursos correspondien-
tes por parte del evaluador.

De esta manera, en el caso parti-
cular de la consulta, si el servidor 
considera vulnerados sus dere-
chos de carrera administrativa en 
su evaluación del desempeño por 
omisión de la notificación de la 
calificación de servicios, procede 
la reclamación correspondien-
te ante la Comisión de Personal.

En el momento en que la Comisión 
de Personal ordene la notificación 
de la evaluación y como resulta-
do de su calificación considere         
vulnerados sus derechos de carre-
ra, procede interponer el recurso 
de reposición ante el evaluador y 
en subsidio el de apelación ante 
el superior inmediato del evalua-
dor, dentro del término de los (5) 
cinco días contados a partir de la           
notificación.

reclamaciones por evaluación del 
desempeño, es criterio de este des-
pacho que este tipo de reclamacio-
nes se resuelven en única instancia 
por las Comisiones de Personal. (...)

Teniendo en cuenta el discurrir 
jurídico expuesto, la CNSC con-
cluye, que el anterior criterio es 
aplicable a su caso, por lo tanto, 
la Comisión de Personal de la Go-
bernación debe resolver en úni-
ca instancia su reclamación so-
bre evaluación del desempeño.

Además, las reclamaciones por in-
conformidad 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 com-
petencia alguna la CNSC para in-
tervenir ante la respectiva entidad 
frente a posibles irregularidades en 
las que se haya incurrido al reali-
zar dicha calificación de servicios.

De conformidad con la normati-
vidad vigente sobre Carrera Ad-
ministrativa, toda inconformidad 
con la respectiva calificación de 
servicios, cuando ella tiene el ca-
rácter de definitiva, debe resol-
verse a través de los recursos que 
interponga el empleado contra la 
misma, en los términos y condicio-
nes señalados en los artículos 34 
y 35 del Decreto Ley 760 de 2005.
Según estos artículos, la calificación 

Finalmente y como quiera que la 
Ley 909 de 2004 no establece en ca-
beza de la Comisión Nacional  re-
solver una segunda instancia de las
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definitiva anual se notificará perso-
nalmente dentro de los dos (2) días 
siguientes a la fecha en que se pro-
duzca y contra la calificación defi-
nitiva 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 nor-
mas legales o reglamentarias que 
la regulan.

Los recursos se presentarán perso-
nalmente ante el evaluador por es-
crito 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 recur-
sos se aplicará lo dispuesto en el Có-
digo Contencioso Administrativo.

Tal como lo dispone el artículo 36 
del Decreto 760 de 2005 contra las 
evaluaciones semestrales o par-
ciales expresas o presuntas no pro-
cede recurso alguno.

Una vez se produzca la calificación 
definitiva, si la funcionaria tiene al-
guna 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 previs-
tas por la ley o el reglamento.

A su vez el artículo 39 de la Ley 909 
de 2004 establece que el incumpli-
miento del deber de evaluar cons-
tituye falta grave y será sanciona-
ble disciplinariamente.

Igualmente el artículo 33 del De-
creto 760 de 2005, dispone que los 
responsables de evaluar a los em-
pleados de carrera y en período 
de prueba deberán hacerlo dentro 
de los plazos y casos establecidos 
en el reglamento.

Los empleados objeto de evalua-
ción tienen el derecho de solici-
tarla, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al vencimiento del plazo 
previsto para evaluar o a la ocu-
rrencia del hecho que la motiva.

Si dentro de los cinco (5) días si-
guientes a la solicitud el empleado 
o empleados responsables de eva-
luar no lo hicieren, la evaluación 
parcial o semestral o la calificación 
definitiva se entenderá satisfactoria 
en el puntaje mínimo.La no califi-
cación dará lugar a investigación 
disciplinaria.

Frente a las presuntas faltas disci-
plinarias de los responsables de la 
evaluación, cabe advertir, que la 
CNSC no es competente para ejer-
cer la acción disciplinaria, por lo 
tanto, no puede adelantar ningu-
na actuación al respecto.

Sin perjuicio del poder disciplinario 
preferente de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, corresponde a 
las oficinas de control disciplinario 
interno de las ramas, órganos y en-
tidades del Estado, conocer de los 
asuntos disciplinarios que se ventilen 
en relación con los servidores públi-
cos de sus dependencias, de confor-
midad 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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En concepto No. 3778 la CNSC-
del pasado 1º de febrero, esta 

Comisión se pronunció respecto de 
la viabilidad de evaluar a los ser-
vidores a quienes se les concede 
permiso sindical, en los siguientes 
términos:

Con relación al interrogante plan-
teado, la Comisión considera per-
tinente señalar que sólo se pro-
nunciará con 
relación a la 
evaluación del 
d e s e m p e ñ o 
cuando se pre-
sentan interrup-
ciones supe-
riores a treinta 
(30) días, pero 
sobre la viabi-
lidad de con-
ceder 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 pertinen-
cia son de una instancia diferente 
y en consecuencia la emisión del 
presente concepto de la Comisión 
se limita a establecer su procedi-
miento en torno al punto de la eva-
luación, pero no frente a la legali-
dad 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, regla-
mentario de la Ley 909 de 2004, la 
evaluación del desempeño laboral 
es una herramienta de gestión que 
busca valorar el mérito como prin-
cipio sobre el cual se fundamenta 
la permanencia en el servicio.

El artículo 51 ibidem determina: las 
evaluaciones del desempeño la-
boral deben ser:

51.1. Objetivas, imparciales y fun-
dadas en principios de equidad, 
para lo cual deben tenerse en 
cuenta tanto las actuaciones posi-
tivas como las negativas; y

51.2. Referidas 
a hechos con-
cretos y a com-
p o r t a m i e n t o s 
d e m o s t r a d o s 
por el emplea-
do durante el 
lapso evalua-
do y aprecia-
dos dentro de 
las circuns-

tancias en que el emplea-
do desempeña sus funciones.

A su vez, el artículo 54 determi-
na: la calificación definitiva del des-
empeño de los empleados de carre-
ra será el resultado de ponderar las 
evaluaciones semestrales previas en 
el articulo 38 de la Ley 909 de 2004.

¿Los empleados públicos que 
estan en permiso sindical de-
ben ser evaluados durante el 
lapso de esta situación?

En las evaluaciones semestra-
les 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 subal-
ternos antes de retirarse del em-
pleo.

54.2. Por cambio definitivo de em-
pleo como resultado de traslado.

54.3. Cuando el empleado deba 
separarse temporalmente del ejer-
cicio de las funciones del cargo 
por suspensión o por asumir por en-
cargo las funciones de otro o con 
ocasión de licencias, comisiones 
o de vacaciones, en caso de que 
el término de duración de estas si-
tuaciones sea superior a treinta (30) 
días calendario. 

54.4. La que corresponda al lapso 
comprendido entre la última eva-
luación si la hubiere y el final del 
período semestral a evaluar.

Estas evaluaciones deberán rea-
lizarse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que se pro-
duzca 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 cuen-
ta 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  se-
gundo, que los lapsos de interrup-
ción en el servicio por cualquier 
situación administrativa que impli-
que cesación en el desempeño de 
funciones por más de treinta (30) 
días calendario no son evaluables.

En consecuencia, cuando el em-
pleado público deba suspender el 
ejercicio de sus funciones por algu-
na situación administrativa que im-
plique separación temporal de su 
empleo por más de treinta (30) días 
calendario, deberá ser evaluado 
hasta el momento en que suspen-
da el ejercicio de sus funciones; ca-
lificación 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 eva-
luación 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 
califi cación quién los califi ca?

Visto el concepto anterior, es 
forzoso concluir que sólo son 

sujeto de evaluación del des-
empeño los permisos sindicales 
concedidos por lapsos inferio-
res a treinta (30) días calendario.

3. ¿En caso de no poderse 
califi car, qué puntaje les co-
rresponde?

Sobre el particular, debe te-
nerse en cuenta lo estableci-

do en el artículo 54 del Decre-
to ley 760 de 2005 que dispone:

La califi cación defi nitiva del desem-
peño 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 evaluacio-
nes que por efecto de las siguientes 
situaciones sea necesario efectuar:

54.1. Por cambio de evaluador, 
quien deberá evaluar a sus subal-
ternos antes de retirarse del empleo.

54.2. Por cambio defi nitivo de em-
pleo como resultado de traslado.

54.3. Cuando el empleado deba 
separarse temporalmente del ejer-
cicio de las funciones del cargo 
por suspensión o por asumir por 
encargo las funciones de otro o 
con ocasión de licencias, comi-
siones o de vacaciones, en caso 
de que el término de duración 
de estas situaciones sea supe-
rior a treinta (30) días calendario.

54.4. La que corresponda al lap-
so comprendido entre la última 
evaluación, si la hubiere, y el fi nal 
del período semestral a evaluar.

Estas evaluaciones deberán rea-
lizarse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que se pro-
duzca 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 cuen-
ta para la evaluación semestral, 
excepto la situación de encargo 
en la cual se evaluará al emplea-
do para acceder a los progra-
mas de capacitación y estímulos.
Parágrafo 2º. Las ponderaciones 
que sea necesario realizar para 
obtener la evaluación semestral 
o la califi cación defi nitiva, se-
rán efectuadas por el empleado 
que determine el sistema de eva-
luación que rija para la entidad.

54.3. Cuando el empleado deba 
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Como se aprecia, la calificación 
definitiva anual es el resultante de 
ponderar las dos evaluaciones se-
mestrales en las que se tienen en 
cuenta las evaluaciones por cam-
bio de evaluador, cambio defini-
tivo del empleo, por separación 
temporal y la evaluación que co-
rresponda al lapso comprendido 
entre la última y el final del periodo 
semestral.

Entonces, para el caso en consul-
ta, 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 de-
más evaluaciones realizadas en el 
semestre por cualquiera de las cir-
cunstancias citadas en el artículo 
54, será promediado para obtener 
la calificación semestral que a su 
vez será ponderada con la califica-
ción del semestre que corresponde 
al año objeto de la calificación.

Requisitos de los actos admi-
nistrativos expedidos por las 
Comisiones
 

1. De acuerdo a la normatividad 
vigente ¿Cuáles son los requisitos 
que deben cumplir los actos admi-
nistrativos expedidos por las Comi-
siones de Personal para que estos 
sean válidos?

Los actos administrativos expedi-
dos por las Comisiones de Perso-

nal en ejercicio de las facultades 
otorgadas por la Ley 909 de 2004 
deben cumplir las condiciones y re-
quisitos de todos los actos adminis-
trativos, es decir, deben contener 

un objeto, una decisión final y ex-
pedirse ajustados a la Constitución 
y la ley por los funcionarios compe-
tentes, entre otros requisitos.

2. ¿Expedir un acto administrativo 
sin el cumplimiento de uno o al-
gunos de estos requisitos es válido 
para continuar con la vía guberna-
tiva hasta que esta se agote?

Declarar la legalidad o no de los 
actos administrativos corres-

ponde a la jurisdicción de lo con-
tencioso administrativo, aunque 
en sede administrativa se pueden 
corregir los errores o inconsistencias 
que puedan contener los actos ad-
ministrativos y como tal es la finali-
dad de la vía gubernativa.

3. En el Decreto 760 de 2005 en 
su artículo 7, estipula que: Las de-
cisiones de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y de las Comisio-
nes 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 re-
glamenta que: En la parte reso-
lutiva 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 pla-
zos para hacerlo.

¿Los requisitos o elementos que 
describen los artículos anteriores se 
deben catalogar como esenciales 
en las decisiones o actos adminis-
trativos que expidan las Comisio-
nes de Personal?
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El requisito de motivar la decisión 
de conformidad con los docu-

mentos aportados y las pruebas 
practicadas es un requisito de vali-
dez del acto administrativo y como 
tal, esencial para la decisión. En 
cuanto a la indicación de los recur-
sos y el órgano ante quien se de-
ben 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 garan-
tiza el debido proceso al denun-
ciante o querellante cuando los 
fallos son adversos?

Como se indicó en la respues-
ta anterior, la notificación del 

acto administrativo es un requisito 
para que surta efectos legales y 
para que los reclamantes o inte-
resados ejerzan su derecho de de-
fensa. 

Elementos esenciales de los 
Actos Administrativos 

Considerando 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 emiti-
dos por las Comisiones de Personal 
cómo distinguimos estos elemen-
tos?

Como en todos los actos admi-
nistrativos, deben existir unos 

motivos que se deben exponer de 
conformidad con los documentos 
y pruebas que se hubieren podido 
practicar y la decisión debe corres-
ponder 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 cum-
ple los demás requisitos de validez 
de los actos administrativos. 

Uso de la Evaluación del Des-
empeño en un Encargo 

Evaluación del Desempeño 
Laboral durante el encargo:
 

En desarrollo del principio consti-
tucional del mérito, la Ley 909 de 

2004 prescribe que los empleados 
de carrera deberán ser evaluados 
y calificados con base en los pará-
metros previamente establecidos, 
que permitan fundamentar un jui-
cio objetivo sobre su conducta la-
boral 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 situa-
ciones administrativas no se tendrá 
en cuenta para la evaluación se-
mestral, excepto el encargo, en la 
cual se evaluará al empleado para 
acceder a los programas de capa-
citación y estimulos.

Terminación del encargo: En razón 
a lo expuesto en el numeral ante-
rior, el nominador tendrá motivos 
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Es criterio de la CNSC que mien-
tras no se realicen los concursos 

de méritos para proveer con ca-
rácter definitivo los cargos de ca-
rrera administrativa provistos con 
provisionales o mediante encargo, 
el derecho preferencial que tienen 
los empleados de carrera adminis-
trativa de ser encargados en em-
pleos de superior jerarquía, sólo es 
posible hacerlo efectivo en em-
pleos 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 em-
pleados nombrados en provisiona-
lidad gozan de cierta estabilidad 
en el empleo.

Es pertinente recordar que los artí-
culos 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 ser-
vicio de un empleado provisional 
deba señalar los motivos en los 
cuales se fundamenta la determi-
nación de la entidad nominadora. 

Consulta relacionada con la 
evaluación del desempeño 
de los funcionarios y la inte-
gración de comisión evalua-
dora.

Manifiesta en su escrito que la 
entidad que regenta cuenta 

con 267 funcionarios de carrera 
administrativa, 3 son de libre nom-
bramiento y remoción y uno de pe-
ríodo fijo.

Al existir solo 3 funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, 2 de 
ellos considera Usted que podrían 
encontrarse inhabilitados para pro-
ceder 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 eva-
luación general y el otro funcionario 
es el Jefe de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, encargado de 
adelantar las investigaciones disci-

¿Procede retirar empleados 
provisionales para encargar a 
servidores de carrera en ejer-
cicio de su derecho preferen-
cial?

válidos para dar por terminado el 
encargo, si la evaluación parcial 

o la definitiva es no satisfactoria, 
o podrá a discrecionalidad termi-
narlo, 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 dura-
ción del encargo, de la prórroga 
o del nombramiento provisional, el 
nominador por resolución motiva-
da, podrá darlos por terminados. 
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plinarias contra los funcionarios de 
la entidad, por lo cual plantea una 
serie de inquietudes al respecto, y 
la difi cultad para constituir las Co-
misiones Evaluadoras. 

En relación con este asunto me per-
mito manifestarle:

Efectivamente el artículo 39 de la 
Ley 909 de 2004 estableció que los 
empleados que sean responsables 
de evaluar el desempeño labo-
ral del personal, deben hacerlo si-
guiendo la metodología contenida 
en el instrumento y en los términos 
que señale el reglamento que para 
el efecto se expida. Agregó la nor-
ma que en todo caso debe existir 
un funcionario de libre nombra-
miento y remoción.

En cuanto se refi ere a las posibles in-
habilidades para los Jefes de Con-
trol Interno y Control Interno Disci-
plinario, es importante indicar que 
es muy diferente el cumplimiento 
de las funciones (su incumplimien-
to genera acciones disciplinarias) y 
los acuerdos de gestión que conlle-
van a la evaluación del desempe-
ño porque son actividades que van 
más allá del simple cumplimiento 
de las funciones, por cuanto en es-
tas se establecen actividades que, 
sujetas a los planes de acción pro-
puestos por la entidad, conducen 
a un mejoramiento del servicio. De 
allí que la Constitución cuando es-
tablece las causales de retiro sepa-
ra muy bien dos aspectos: uno de 
asuntos disciplinarios y otro de ca-
lifi cación insatisfactoria (Art. 130); 
adicionalmente es  menester agre-
gar que las inhabilidades constitu-
yen una fi gura jurídica de restrictiva 
interpretación por cuanto se hallan 
taxativamente consagradas en 
las normas legales, en consecuen-
cia, sólo en los casos consagrados        
en las leyes sería factible que se 
dieran.

De lo anterior se infi ere 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 nombra-
miento y remoción.

41
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Adicionalmente no sobra comen-
tar que como quiera que este 
despacho vislumbra que la enti-
dad tiene una estructura plana, 
esto permite inferir que en la  mis-
ma deben existir grupos de fun-
cionario de libre nombramiento y 
remoción correspondiente, efec-
túen los acuerdos y seguimientos 
a las labores para el momento en 
que se constituyan como evalua-
ción del desempeño.

Así las cosas, es claro que la enti-
dad debe buscar los mecanismos 
más apropiados tendientes a darle 
cumplimiento a la norma y así pro-
ceder a efectuar la evaluación del 
desempeño en los precisos térmi-
nos de la norma ya comentada, 
dado que el incumplimiento de 
este deber constituye falta grave, 
sancionable disciplinariamente, sin 
que sea admisible para las entida-
des esgrimir como argumento la 
dificultad para integrar las comisio-
nes evaluadoras y así proceder de 
conformidad.

El anterior concepto fue estudia-
do en comisión del 2 de mayo de 
2007.

Para las semestrales se tendrán 
en cuenta evaluaciones parcia-

les (10 días siguientes):
1. Por cambio de evaluador (apli-
ca también para los de período de 
prueba).
2. Por cambio definitivo de empleo 
(traslado).
3. Por suspensión, encargo, licen-
cias, comisiones y vacaciones (si es 
mayor a treinta días calendario).
4. Lapso comprendido entre la últi-
ma 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 desempe-
ño laboral en el empleo anterior no 
será evaluado.
• Quienes estén cumpliendo Comi-
sión de Servicios en otra entidad se-
rán evaluados y calificados por la 
entidad en la cual se encuentran 
en comisión y será remitida a la en-
tidad de origen. 

TIPS SOBRE 
EVALUACIONES 
SEMESTRALES
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”“
El artículo 36 del Decreto Ley 760 

de 2005, da respuesta a su inte-
rrogante, así:

Contra las evaluaciones semestra-
les 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

1. Verificar que el proceso de eva-
luación del desempeño laboral se 
realice según lo establecido en este 
Acuerdo. 

2. Participar en la elaboración y 
seguimiento del plan anual de for-
mación y capacitación y constatar 
que se incorporen los requerimien-
tos derivados de la evaluación del 
desempeño laboral. 

3. Proponer, con base en los resulta-
dos de la evaluación del desempe-
ño y la medición del clima organiza-
cional, la inclusión de acciones para 
su mejoramiento en el   programa 

anual de capacitación y formación 
de la entidad. 

4. Informar a la Comisión Nacional 
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 cumpli-
miento de sus funciones en los asun-
tos 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 ins-
tancia, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fijación de los com-
promisos y en un plazo máximo de 
quince (15) días y diez (10) días ca-
lendario para la evaluación anual y 
para el periodo de prueba respecti-
vamente, si los compromisos fijados 
corresponden a los criterios estable-
cidos en el presente acuerdo. 

El Acuerdo 137 fue aprobado en se-
sión de la CNSC del 28 de diciembre 
de 2009 y rige para todas las entida-
des a partir del período anual u ordi-
nario de evaluación del desempeño 
que inicia el 1 de febrero de 2001. 
No obstante, una vez cumplido el 
requisito de publicación en el Dia-
rio Oficial, los representantes legales 
de las entidades que así lo decidan, 
podrán mediante acto administra-
tivo anticipar su aplicación para el 
periodo de evaluación que inicia el 
1 de febrero de 2010.

¿Procede recursos contra 
la evaluación semestral del 
desempeño laboral?

“Por el cual se establece el sistema 
tipo de evaluación del desem-
peño laboral de los servidores de            
carrera administrativa y en período 
de prueba”

Corresponde a la comisión 
de personal como respon-
sable en la evaluación del 
desempeño laboral:
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Tal y como se explica en las con-
sideraciones 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 prac-
ticar la evaluación del desempeño 
laboral, por lo que no son instancia 
para tramitar ni resolver los recursos 
que procedan contra las califi ca-
ciones que por vía gubernativa in-
terpongan los afectados. La norma 
sólo hace mención a la misma en 
el artículo 40 en relación con las 
causales de impedimento y recu-
sación en que puedan incurrir sus 
integrantes para todos los efectos, 
es decir, cuando producto del ejer-
cicio funcional dispuesto en la Ley 
909 de 2004, artículo 16 numeral 2, 
se ven obligadas a intervenir como 
garantes de dicho proceso.

¿La Comisión de Personal resuelve 
recursos contra la califi cación?

¿Se puede evaluar por fuera 
de las fechas establecidas?

En relación con el tercer interro-
gante planteado, se informa que 

la CNSC no ha autorizado al muni-
cipio de XXX, en el caso concreto 
objeto de consulta, para practicar 
la evaluación del desempeño por 
fuera de las fechas límite señala-
das en las normas reglamentarias 
vigentes.

Esto no es posible, no solo en razón 
al límite funcional que tiene este or-
ganismo, sino debido a que no es 
viable desconocer los postulados 
de la ley, los cuales tienen fuerza 
vinculante y obligatoria en su apli-
cación y cumplimiento.

No obstante, el hecho de no haber 
realizado en la oportunidad legal 
las evaluaciones, no signifi ca que 
los evaluadores pierdan la compe-
tencia y la obligación de hacerla, 
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y por lo mismo, así sea de manera 
extemporánea, deben cumplir este 
deber, sin perjuicio de las respon-
sabilidades que tal situación pue-
da generar.

Un empleado de carrera que está 
en encargo obtiene califi cación 
inferior a novecientos puntos ¿Ésto 
hace que pierda el encargo y retor-
ne al empleo del cual es titular?

Al respecto, de manera atenta 
la CNSC responde:

El encargo es una situación admi-
nistrativa en la que se encuentra un 
empleado con derechos de carre-
ra administrativa, que por reunir las 
condiciones y requisitos previstos 
para el empleo vacante temporal 
o defi nitivo, tiene el derecho prefe-
rencial para ser encargado en em-
pleo de nivel o grado superior.

En desarrollo del principio consti-
tucional del mérito, la Ley 909 de 
2004 prescribe que los empleados 
de carrera deberán ser evaluados 
y califi cados con base en los pa-
rámetros previamente estableci-
dos, que permitan fundamentar un     

juicio objetivo sobre su conducta 
laboral y sus aportes al cumplimien-
to de las metas institucionales.

Por su parte, el Decreto 1227 del 21 
de abril de 2005 defi ne que el tér-
mino de duración de las situacio-
nes administrativas no se tendrá en 
cuenta para la evaluación semes-
tral, excepto el encargo, en la cual 
se evaluará al empleado para ac-
ceder a los programas de capaci-
tación y estímulos.

En razón a lo expuesto, el nomina-
dor tendrá motivos válidos para dar 
por terminado el encargo si la eva-
luación parcial o la defi nitiva es no 
satisfactoria, o podrá a discrecio-
nalidad terminarlo cuando la cali-
fi cación no es sobresaliente, dado 
que esta última es requisito para ser 
benefi ciario del encargo.

También, el artículo 10 del Decreto 
1227 de 2005 establece que antes 
de cumplirse el término de dura-
ción del encargo, de la prórroga 
o del nombramiento provisional, el 
nominador por resolución motiva-
da, podrá darlos por terminados.

El presente concepto se emite de 
conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 25 del Código Conten-
cioso Administrativo.

¿Cómo se declara insubsis-
tente un empleado con fuero 
sindical por califi cación insa-
tisfactoria?

1) ¿El empleado de carrera con 
fuero sindical debe ser declarado 
insubsistente de inmediato por ca-
lifi cación  insatisfactoria, o debe le-
vantarse el fuero sindical?

¿Un empleado en encargo, 
puede perderlo por la califi -
cación?

y por lo mismo, así sea de manera 
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El artículo 405 del Código Sustan-
tivo 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 establecimien-
tos de la misma empresa o a un  
municipio distinto sin justa causa, 
previamente calificada por el juez 
de trabajo.

Por su parte, el artículo 24 del De-
creto 760 de 2005, establece los 
casos en los que no se requiere le-
vantar el fuero sindical al momento 
de retirar del servicio a servidores 
públicos amparados con este be-
neficio y en los mismos no se deter-
mina el retiro por calificación insa-
tisfactoria.

En consecuencia, para proceder al 
retiro del servicio por calificación 
insatisfactoria de empleados con 
fuero sindical, debe darse estricta 
aplicación al artículo 405 del Códi-
go Sustantivo de Trabajo, en el sen-
tido de obtener la autorización del 
Juez del Trabajo.

Debe precisarse lo siguiente: como 
de conformidad con el inciso se-
gundo del artículo 37 del Decreto 
Ley 760 de 2005, cuando la califica-
ción del empleado de carrera es in-
satisfactoria, 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 térmi-
no no superior a tres (3) días. Es crite-
rio de esta Comisión que dicho Acto 
Administrativo se expida con la con-
dición de que su eficacia de ejecu-
toriedad se hace efectiva una vez 
la autoridad competente emita la 
autorización de levantamiento del 
fuero sindical correspondiente.

2. ¿Mientras se espera la decisión 
judicial de autorización de levan-
tamiento de fuero sindical, puede 
evaluarse el servidor público?

TIP 

SOBRE 

ENCARGO

 Duración: Máximo 6 meses o hasta que se pro-
duzca el nombramiento en periodo de prueba. 
Mediante resolución motivada el nominador 
puede darlo por terminado.

Es criterio de esta Comisión, que 
una vez en firme la calificación 

de servicios deficiente no proceda 
a realizarse más evaluaciones al 
servidor. 
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De 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 cuan-
do se presenten reclamaciones por 
estas situaciones administrativas, 
las mismas no podrán ser conoci-
das por las Comisiones de Personal 
seccionales o regionales.

Así las cosas, las Comisiones de Per-
sonal seccionales o regionales po-
drán conocer de todos los asuntos 
relacionados en el artículo 16 de la 
Ley 909 de 2004 incluidos los encar-
gos, siempre y cuando no se trate 
de reclamaciones, caso en el que 
deberán remitirlas para su trámite 
en la Comisión de Personal del ni-
vel nacional.

 
¿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?

De conformidad con lo seña-
lado por la  norma (Decreto 

1227 de 2005, artículo 8) se requiere  

¿Para encargos se debe solici-
tar autorización a la CNSC?

¿Qué temas atiende una Co-
misión Regional de Personal?
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autorización de la CNSC para pro-
veer las vacantes definitivas que 
se presenten en las entidades cu-
yos 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 espe-
ciales dentro de este término no 
se pueda convocar el concurso, la 
autorización se podrá expedir has-
ta cuando pueda ser realizada la 
convocatoria.

Si el empleo está reportado en la 
Oferta Pública de Empleos de Ca-
rrera y está convocado a concurso 
por parte de la CNSC no se requiere 
de la autorización de la Comisión, 
por expreso mandato del decreto.    

 

Es requisito indispensable solicitar la 
autorización de la CNSC para rea-
lizar nombramientos provisionales 
o encargos en casos de vacancias 
definitivas de conformidad con lo 
establecido por el Decreto 1227 ar-
tículo 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 menciona-
das anteriormente son de obligatorio 
cumplimiento, por tanto, y teniendo 
en cuenta que de acuerdo a la infor-
mación inicialmente presentada es-
taríamos frente a un eventual incum-
plimiento de dichas normas, en ese 
sentido ésta Comisión procederá a 
iniciar las indagaciones preliminares 
a que haya lugar, frente a un even-
tual incumplimiento de las normas 
de carrera.

¿Se debe solicitar autorización 
para nombrar provisionales o 
realizar encargos?

  48
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Sea lo primero señalar que la 
provisión de los empleos es fa-

cultad única y exclusiva de los no-
minadores de las entidades, razón 
por la cual, serán estas autoridades 
las competentes para determinar 
la viabilidad de conceder encar-
gos a sus servidores, sin perjuicio del 
acatamiento de las normas de ca-
rrera 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 adminis-
trativa cuando se sienten vulne-
rados 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 fun-
ción de la Comisión de Personal de 
que trata el numeral 3º del artícu-
lo 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 precisa-
mente a enviar todas las actuacio-
nes que cursen con relación a las 
reclamaciones que sobre este de-
recho instauren los empleados de 
carrera y no a la totalidad de los 
encargos que se efectúen al inte-
rior de las entidades.

Los procesos internos que adelan-
te 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 ade-
lantar los procesos de selección 
que crea convenientes para efec-
tuar nombramientos provisionales, 
en la eventualidad anteriormen-
te señalada, sin que la CNSC ten-
ga injerencia en estos aspectos.

Acerca del encargo existe la viabili-
dad de realizar al interior de la enti-
dad, la aplicación de pruebas que 
permitan medir los conocimientos de 
los empleados de carrera con dere-
cho a ser encargados y así determi-
nar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de éstos para ser encar-
gados en empleos de superior jerar-
quía.

En resumen, no existe restricción al-
guna para que las entidades esta-
blezcan en su interior procedimientos 
que permitan verificar las aptitudes 
y habilidades de los empleados de   

En síntesis, previo al otorgamiento 
de los encargos, no es función de 
la Comisión de Personal verificar el 
cumplimiento de los requisitos y ha-
bilidades del servidor, por cuanto 
esta facultad está radicada en ca-
beza de los nominadores de las en-
tidades y la actuación de la comi-
sión de personal se inicia ante una 
reclamación concreta hecha por 
algún eventual afectado.

¿La Comisión de Personal debe 
evaluar los requisitos, aptitudes 
y habilidades de empleado de 
carrera antes de realizar un en-
cargo?

¿Se pueden hacer Concursos 
internos para proveer vacan-
tes mediante encargos?
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carrera, con el fin de verificar el cum-
plimiento de sus requisitos para el 
ejercicio de un empleo sujeto a en-
cargo. 

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

 

La Comisión Nacional del Servicio 
Civil -CNSC- recibió el escrito de 

la referencia, mediante el cual se 
consulta acerca de los mecanis-
mos previstos por el Sistema Gene-
ral de Carrera Administrativa para 
proteger el derecho preferencial 
de encargo. Al respeto expone:

Los hechos en los que al parecer 
se desatendió el derecho prefe-
rencial de los empleados de carre-
ra para ser encargados, tuvieron 
ocurrencia con anterioridad a la 

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

El Sistema General de Carrera trae 
los parámetros obligatorios que de-
ben 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 administrati-
va concediendo o negando el en-
cargo. En aquellos eventos como 
el planteado con el presente asun-
to, en que el nominador presunta-
mente vulnere el derecho de en-
cargo que le asista a los servidores 
con derechos de carrera, el propio 
Sistema General de Carrera Ad-
ministrativa prevé los mecanismos 
de control administrativo a los que 
éste puede acudir si considera que 
la decisión del nominador es con-
traria a las normas que regulan el 
beneficio que pretende.

Uno de estos mecanismos es el pro-
cedimiento administrativo de la re-   
clamación laboral que puede pre-
sentar el servidor ante la Comisión 
de Personal en primera instancia y 
mediante el recurso de apelación 
ante la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil en segunda instancia. 
A este propósito, la Ley 909 en el 
artículo 16 numeral 2, literal e) es-
tablece como una de las funcio-
nes a cargo de las Comisiones de 
Personal la de conocer, en prime-
ra instancia, de las reclamaciones 

¿Cómo se protege el derecho 
preferencial en el encargo?  

Pregunta 1: ¿De cuánto tiempo       
dispone el empleado de carrera 
administrativa para efectuar la re-
clamación?
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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 pre-
sunta vulneración del derecho pre-
ferencial al encargo.

La oportunidad para que el servidor 
interesado ejerza la reclamación, 
está condicionada por el momen-
to en que se configure la presunta 
vulneración a su derecho preferen-
cial de encargo. Así, el servidor po-
drá interponer la reclamación en        
primera instancia sólo desde el mo-
mento en que tenga conocimiento 

de la negativa a otorgársele el en-
cargo por parte del nominador, ya 
sea porque expresamente éste se lo 
hizo saber o porque se dio la provi-
sión transitoria del empleo con otro 
servidor público. El término para su 
presentación no está contemplado 
específicamente, pero haciendo 
remisión al procedimiento adminis-
trativo general según lo permite el 
artículo 47 del Decreto 760 de 2005, 
es posible afirmar que será el mis-
mo 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 Admi-
nistrativo.

Una vez proferido y conocido el acto 
administrativo que resuelve la actua-
ción iniciada con ocasión de la re-
clamación 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, Vi-
gilancia y Control sobre los sistemas 
de carrera administrativa asigna-
das a la CNSC, la misma Ley 909 es-
tablece en el literal d) del artículo 
12 que esta entidad resolverá en 
segunda instancia las reclamacio-
nes sometidas a su conocimien-
to en relación con los asuntos del 
empleo público de carrera. Por 
este motivo, la impugnación que 
sea elevada contra la decisión to-
mada 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 re-
quisitos de forma y oportunidad 
estipulados por las normas legales 
y reglamentarias especiales y ge-
nerales para los procesos adminis-

trativos de competencia de esta 
Comisión.

Pregunta 2: ¿Qué implicaciones tie-
ne 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 Co-
misión de Personal conocer una re-
clamación anterior a su conforma-
ción?

Para el caso particular de la pro- 
tección del derecho de encargo 
que asiste a los servidores con de-
rechos de carrera, la principal con-
secuencia de la falta de conforma-
ción de la Comisión de Personal, es 
que no ha surgido la oportunidad 
jurídica para ejercer los mecanis-
mos administrativos de control, en 
especial de la reclamación a la 
que se hizo referencia en el punto 
anterior.

Por ello, si un servidor que conside-
ra 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 con-
formación, 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 consi-
dera pertinente.

Pregunta 3: ¿Puede la Comisión 
de Personal conocer de la recla-
mación en primera instancia, si la 
Procuraduría ya inició investiga-
ción por presunta violación de la 
norma?

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

En este orden de ideas y como lo tie-
ne establecido la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Esta-
do, las funciones y facultades de la 
Procuraduría General de la Nación 
y las propias de la CNSC coexisten 
armónicamente. Esta compatibili-
dad tiene aún más sentido cuando 
se trata de las reclamaciones por 
vulneración del derecho de encar-
go, que constituyen actuaciones 
con una pretensión particular per-
seguida por un servidor en su pro-
pio interés, mientras la acción disci-
plinaria de la Procuraduría General 
de la Nación persigue la guarda 
del interés público y

Como se viene explicando, las re-
clamaciones que prevé el sistema 
general de carrera administrativa, 
son típicas actuaciones adminis-
trativas que deben observar ca-

Pregunta 4: ¿Están impedidos los 
dos empleados de libre nombra-
miento y remoción designados por 
el nominador como integrantes de 
la Comisión de Personal que parti-
ciparon en la revisión y calificación 
de las hojas de vida, con base en 
las cuales se procedió a proveer el 
cargo? ¿Cómo operan los impedi-
mentos y la recusación al interior de 
la Comisión de Personal? 

La acción sancionatoria, de vigi-
lancia y control del Estado se ejer-
ce a través de distintos órganos y 
autoridades públicas. Una de estas 
es la Procuraduría General de la 
Nación, que tiene un poder prefe-
rente cuando se trata de la acción 
disciplinaria frente a la conducta 
de los servidores públicos.

balmente 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 Adminis-
trativo, y que exige de los servido-
res públicos la mayor imparcialidad 
y desapego de interés propios o 
precedentes cuando tengan a su
la moralidad administrativa.
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Los vacíos que se presenten en el decreto 760 de 
2005 se llenarán con las disposiciones contenidas 
en el Código Contencioso Administrativo.

Es pertinente recordar que la en-
tidad al momento de surtir el trá-

mite de provisión del cargo llega a 
la conclusión de que debe hacer-
se uso de la figura del encargo, es 
preciso tener en cuenta el pronun-
ciamiento de la CNSC, en sesión 
del 21 de diciembre de 2007, que 
expresa:

“Cuando deba proveerse una va-
cancia definitiva de manera tem-
poral, la administración aplicará el 
procedimiento establecido en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y 
su decreto reglamentario, tenien-
do 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 funcio-
nario pueda ser encargado en un 
empleo, pese a que esté gozan-
do actualmente de otro encargo, 
pero para ello, y en cumplimiento 

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 Per-
sonal deben declararse impedidos 
e incluso pueden ser sujetos de re-
cusación cuando se presente algu-
na de las causales establecidas en 
el artículo 150 del Código de Pro-
cedimiento Civil o en el mismo artí-
culo 30 del Estatuto Administrativo.
En relación al procedimiento de 
la recusación, pude encontrar-
lo entre los artículos 150 a 156 del 
Código de Procedimiento Civil.

Con todo lo expuesto se da res-
puesta a la consulta formulada en 
el escrito de la referencia, advirtien-
do que la misma se ofrece en los 
términos y con las consecuencias 
del inciso 3º del artículo 25 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

¿Es posible que a un encarga-
do se le otorgue otro encargo?
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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 otor-
gamiento 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 en-
cargo”.
 

El encargo tiene una doble con-
notación jurídica, en cuanto es 

al mismo tiempo, una modalidad 
de provisión transitoria de empleos 
de carrera y una situación admi-
nistrativa para el empleado que 
es destinatario de esa determina-
ción. Como toda situación admi-
nistrativa, 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.

De conformidad con la disposición 
legal es obligatorio que la Admi-
nistración agote el derecho prefe-
rencial que tienen los empleados 
de carrera administrativa para ser 
encargados en empleos de carre-
ra por vacancia definitiva o tem-
poral.

Sólo cuando no haya empleado 
de carrera que reúna las condicio-
nes señaladas, la autoridad nomi-
nadora podrá vincular, a través de 
un nombramiento provisional, a un 
particular para que supla con ca-
rácter transitorio dicha vacancia, 
previo el cumplimiento de lo pre-
ceptuado por el artículo 8 del De-
creto 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 deci-
sión de los candidatos posibles con 
quienes se vayan a proveer tales 
vacantes, ya que tal atribución le 
corresponde únicamente al nomi-
nador. En todo caso, la verificación 
del cumplimiento de los requisitos 
específicos del empleo sobre el 
cual recae el encargo , le corres-
ponde al nominador, quien asume 
las consecuencias de su decisión 
en caso de que éstos no se cum-
plan.

¿Cómo opera la provisión de 
empleo mediante encargo?

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.

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 bas-
ta cumplir los requisitos de estudio y 
experiencia exigidos en el artículo 
24 de la Ley 909 para ser benefi-
ciaria del derecho al encargo, sino
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En relación con su oficio del asun-
to donde pone de presente 

que esta Comisión mediante oficio 
N° 008300 de 27 de junio de 2007 
autorizó realizar un nombramien-
to mediante encargo en un em-
pleo en vacancia definitiva en esa 
contraloría la cual fue recibida en 
su despacho el 29 del mismo mes, 
pregunta que si a la fecha, tenien-
do en cuenta la prohibición de mo-
dificar las nóminas estatales como 
consecuencia de la Ley de Garan-
tías Electorales, de acuerdo con la 
Directiva Unificada N° 005 de mayo 
de 2007, es posible realizar el nom-
bramiento autorizado, me permito 
indicarle lo siguiente:

La Ley 909 de 2004 en su artículo 
24 consagra la figura del nombra-

miento mediante encargo, en caso 
de vacancia de los empleos, como 
una modalidad de provisión transi-
toria de los mismos cuando por ne-
cesidades del servicio ello sea ne-
cesario; 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 va-
cancia temporal generada por el 
encargo al que se refiere en su pre-
gunta anterior, me permito indicar-
le que la figura del nombramiento 
provisional también corresponde a 
las normas de carrera administrati-
va, no obstante es importante re-
saltar que la misma procede siem-
pre que no existan funcionarios con 
derechos de carrera que cumplan 
con los requisitos y el perfil del rol 
del empleo requerido por cada en-
tidad en su manual de funciones.

Sobre provisión de empleos en 
Ley de Garantías Electorales

Por último, quisiera precisarle que 
cuando la modificación de las nó-
minas (nombramientos en encargo 
y provisionalidad) se realiza con 
criterios como el mejoramiento del 
servicio, el cumplimiento de los fi-
nes del estado y además se hace 
respetando los derechos de los fun-
cionarios de carrera, tales actua-
ciones no podrían ser consideradas 
como prohibidas. 

Aprobado en sesión de comisión el 
10 de julio de 2007.

TIPS SOBRE COMISION PARA 

DESEMPENAR EMPLEOS

 de Libre  Nombramiento 

y RemociOn - LNR

Por último, las Comisiones de Perso-
nal 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 provi-
sionales y los encargos se ajusten a 
la ley, teniendo en cuenta que la 
autorización para la utilización de 
estas figuras tiene carácter tran-
sitorio y está directamente rela-
cionada con el agotamiento del 
proceso de selección para proveer 
empleos de carrera.



ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lis-
ta 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.

Dentro de los cinco (5) días si-
guientes a la publicación de 

la lista de elegibles, la Comisión de 
Personal de la entidad u organismo 
interesado en el proceso de selec-
ción o concurso podrá solicitar a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
la exclusión de la lista de elegibles 
de la persona o personas que fi gu-
ren en ella, cuando haya compro-
bado cualquiera de los siguientes 
hechos:

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

Solicitudes en los procesos de 
selección o concurso

• Se otorga mediante acto administrativo.
• Debe señalarse el término.
• Preserva los derechos de carrera
• Califi cación de servicios sobresaliente.
• El jefe de personal informa a la CNSC 

TIPS SOBRE COMISION PARA 

DESEMPENAR EMPLEOS

 de Libre  Nombramiento 

y RemociOn - LNR

1. Fue admitida al concurso sin 

reunir los requisitos exigidos en la 

convocatoria.

2. AportO documentos falsos o 

adulterados para su inscripciOn.

3. No superO las pruebas del con-

curso.
4. Fue suplantada por otra per-

sona para la presentaciOn de las 

pruebas previstas en el concurso.

5. ConociO con anticipaciOn las 

pruebas aplicadas.

6. RealizO acciones para cometer 

fraude en el concurso.
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LA COMISIÓN DE PERSONAL
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La entidad u organismo interesa-
do en un proceso de selección o 

concurso, la Comisión de Personal 
de éste o cualquier participante, 
podrá solicitar a la Comisión Na-
cional del Servicio Civil, dentro de 
los tres (3) días siguientes a la ocu-
rrencia del hecho o acto que esti-
me 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 convo-
catoria se detecten errores u omi-

siones relacionados con el empleo 
objeto del concurso o con la enti-
dad u organismo a la cual pertene-
ce 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 modifi ca-
da o complementada en cualquier 
aspecto por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, lo cual deberá ser 
divulgado por la entidad que ade-
lanta el proceso de selección.

Iniciadas las inscripciones, la con-
vocatoria sólo podrá modifi carse 
en cuanto al sitio, hora y fecha de 
recepción de inscripciones y apli-
cación de las pruebas por la  en-
tidad responsable de realizar el 
concurso. Las fechas y horas no 
podrán anticiparse a las previstas 
inicialmente en la convocatoria.

Las modifi caciones respecto de la 
fecha de las inscripciones se divul-
garán por los mismos medios utiliza-
dos para la divulgación de la con-
vocatoria, por lo menos con dos (2) 
días de anticipación a la fecha de 
iniciación del periodo adicional.

Las relacionadas con fechas o lu-
gares de aplicación de las prue-
bas, deberán publicarse por los 
medios que determine la entidad 
que adelanta el concurso inclui-
da su página web y, en todo caso, 
con dos (2) días de anticipación a 
la fecha inicialmente prevista para 
la aplicación de las pruebas. Es-
tas modifi caciones serán suscritas 
por el responsable del proceso de 
selección y harán parte del expe-

Irregularidades en los 
procesos de selección

La Comisión Nacional del Servicio 
Civil una vez recibida la solicitud de 
que trata los artículos anteriores y 
de encontrarla ajustada a los requi-
sitos señalados en el Decreto 760 
de 2005, iniciará la actuación ad-
ministrativa correspondiente y co-
municará por escrito al interesado 
para que intervenga en la misma.

Analizadas las pruebas que de-
ben ser aportadas por la Comisión 
de Personal y el interesado, la Co-
misión Nacional del Servicio Civil 
adoptará la decisión de excluir o 
no de la lista de elegibles al partici-
pante. Esta decisión se comunicará 
por escrito a la Comisión de Perso-
nal y se notifi cará al participante y 
contra ella procede el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá, 
tramitará y decidirá en los términos 
del Código Contencioso Adminis-
trativo.


