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Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los 
empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferen-

cial a ser vinculados, cuando se les supriman sus empleos, por considerar 
que han sido vulnerados sus derechos.

En este orden, para que la Co-
misión de Personal inicie la co-

rrespondiente actuación adminis-
trativa respecto de las presuntas 
violaciones a las normas de carrera 
que usted menciona, el empleado 
de carrera administrativa afectado 
deberá interponer la reclamación 
correspondiente con los requisitos 
del Decreto 760 de 2005. Una vez 
tomada la decisión correspondien-
te, el afectado contará con los 
recursos de ley necesarios ante la 
CNSC.

¿Adquieren ejecutoriedad los acuer-
dos expedidos por la Comisión de 
personal, cuando cursa demanda 
ante la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo por los mismos 
hechos y en virtud de ello se dio apli-
cación al artículo 46 del Decreto 760 
de 2005?

El señor presidente de la Comi-
sión de Personal del Departa-

Ser primera instancia en reclamaciones por derecho 
preferencial a ser vinculados

¿Cuál es el procedimiento 
para atender reclamaciones?

Ejecutoriedad de los Acuerdos 
expedidos por la Comisión

mento de  XXXX solicita a la CNSC: 
sírvase manifestar a partir de qué 
fecha quedaron ejecutoriados los

 mismos,
 
con el fi n de dar curso al 

trámite establecido en el artículo 
31 del Decreto 760 de 2005.

De conformidad con lo expuesto 
en el acápite precedente, si la re-
clamación elevada ante la Comi-
sión de Personal, en donde se da 
inicio a la actuación administrativa 
es resuelta en primera instancia y el 
reclamante solicita que se surta la 
segunda instancia por parte de la 
CNSC, la actuación administrativa 
iniciada ante la comisión de perso-
nal no termina hasta tanto la CNSC 
no resuelva en forma defi nitiva.

El acto administrativo de la Comi-
sión de Personal en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 55 del C. C. 
A., queda suspendido en sus efec-
tos una vez sea interpuesto el recur-
so en contra del mismo para que 
sea resuelto en segunda instancia 
por la CNSC.

En virtud de lo anterior, indepen-
dientemente a lo contemplado en 
el artículo 46 del Decreto Ley 760 
de 2005, los actos administrativos 

diente del respectivo concurso. Copia de las mismas deberá enviarse a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Comisión de Personal de la 
entidad correspondiente.



LA COMISIÓN DE PERSONAL

  60

De no ser posible la incorporación 
en la nueva planta de personal 

de la entidad en donde se suprimió 
el empleo, ya sea porque no existe 
cargo igual o equivalente o porque 
aquella fue suprimida, el Jefe de la 
Unidad de Personal o quien haga 
sus veces deberá comunicar por 
escrito esta circunstancia al ex em-
pleado, indicándole además, el 
derecho que le asiste de optar por 
percibir la indemnización de que 
trata el parágrafo 2° del artículo 44 
de la Ley 909 de 2004 o por ser re-
incorporado a empleo de carrera 
igual o equivalente al suprimido, 

de la comisión de personal que ha-
yan sido sujetos a los recursos esta-
blecidos, no son ejecutables hasta 
que la CNSC resuelva en segunda 
instancia.

En todo caso, si el reclamante acu-
de a la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo por los mismos

 hechos que motivaron la reclama-
ción, se deberá archivar la actua-
ción administrativa, situación que 
impide que los actos administrati-
vos expedidos producto de recla-
maciones que no agotaron las dos 
instancias legalmente establecidas 
puedan adquirir ejecutoriedad y 
firmeza.

La autoridad judicial previamen-
te a admitir la demanda deberá 
verificar el agotamiento de la vía 
gubernativa como requisito de 
procedibilidad de la acción con-
tenciosa.

Con ocasión de la supresión de 
cargos de carrera

conforme con las reglas estable-
cidas en el artículo anterior, o de 
acudir a la Comisión de Personal 
para los fines previstos en los lite-
rales d) y e) del artículo 16 de la Ley 
909 de 2004.

La Comisión de Personal de la en-
tidad en la que se suprimió el car-
go conocerá y decidirá en primera 
instancia sobre las reclamaciones 
que formulen los ex empleados de 
carrera con derecho preferencial a 
ser incorporados en empleos igua-
les o equivalentes de la nueva plan-
ta de personal por considerar que 
ha sido vulnerado este derecho o 
porque al empleado se le desmejo-
raron sus condiciones laborales por 
efecto de la incorporación.

La reclamación deberá formularse 
con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en el decreto 760 de 2005, 
dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la comunicación de la supre-
sión del cargo.

La Comisión de Personal decidirá, 
una vez comprobados los hechos 
que dieron lugar a la reclamación, 
mediante acto administrativo mo-
tivado en un término no superior a 
ocho (8) días. Contra esta decisión 
procede el recurso de apelación 
para ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, en los términos del 
Código Contencioso Administrati-
vo.

Si la decisión es que no procede la 
incorporación, el ex empleado de-
berá manifestar por escrito, dentro 
de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que esta quede en firme, 
al jefe de la entidad su decisión 
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De conformidad con el artículo 
16 de la Ley 909 de 2004, co-

rresponde a las Comisiones de Per-
sonal resolver en primera instancia 
las reclamaciones que presenten 
los empleados con relación a in-
corporaciones, desmejora laboral 
y encargo, entre otras.

Ser primera instancia en reclamaciones por incorporaciones a 
las nuevas plantas

¿Cómo inicia la actuación 
administrativa de la Comisión?

Por otra parte, conviene recordar 
que el Decreto Ley 760 de 2005 
establece el procedimiento que 
debe surtirse ante y por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y las Co-
misiones de personal, el cual deter-
mina que las reclamaciones sobre 
violación de los derechos de carre-
ra administrativa, deben contener 
como mínimo, la información de 
que trata el artículo 4º del citado 

Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten 
los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas 

plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condi-
ciones laborales o por los encargos.

de optar por la reincorporación en 
empleo igual o equivalente en el 
plazo que señala la ley o a percibir 
la indemnización.

Si el ex empleado hubiere optado 
por la reincorporación, el jefe de 
la entidad dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del escrito 
que así lo manifi esta, deberá poner     
dicha decisión en conocimiento de 
la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para que inicie la actuación 
administrativa tendiente a obtener 
la reincorporación del ex emplea-
do en empleo igual o equivalente 
al suprimido, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 760 de 
2005.
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Conocer y decidir en primera 
instancia sobre las reclama-

ciones que  formulen los ex em-

decreto. De esta manera, se infie-
re que las Comisiones de Personal 
sólo avocarán el conocimiento de 
las reclamaciones que se instauren 
ante ella con las formalidades de 
ley y surtirá así mismo el procedi-
miento establecido en el decreto 
en mención.

En este orden, para que la Comi-
sión de Personal inicie la correspon-
diente actuación administrativa 
respecto de las presuntas violacio-
nes a las normas de carrera que 
usted menciona, el empleado de 
carrera administrativa afectado 
deberá interponer la reclamación 
correspondiente con los requisitos 
del decreto 760 de 2005. Una vez 
tomada la decisión correspondien-
te, el afectado contará con los     
recursos de ley para ante la CNSC. 

pleados de carrera con derecho 
preferencial a ser incorporados 
en empleos iguales o equivalentes 
de la nueva planta de personal 
de la entidad, por considerar que 
ha sido vulnerado este derecho o 
porque al empleado se le desmejo-
raron sus condiciones laborales por 
efecto de la incorporación. 

Dicha reclamación deberá formu-
larse con el lleno de los requisitos   
establecidos en el artículo cuarto 
del Decreto 760 de 2005, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
comunicación de la supresión del 
cargo. 

Una vez comprobados los hechos 
que dieron lugar a la reclamación, 
la Comisión de Personal decidirá, 
mediante acto administrativo mo-
tivado en un término no superior a 
ocho (8) días. Contra esta decisión 
procede el recurso de apelación 
para ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en los términos del Có-
digo Contencioso Administrativo.

TIPS SOBRE 

Derecho preferencial 

de los empleados de 

carrera:

• A ser incorporados en empleos 
iguales o equivalentes en la nueva 
planta (cuando no hay supresión 
efectiva del empleo).
• Optar por ser reincorporado o a 
percibir la indemnización.

Actuación con relación a la 
supresión de empleos
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¿Adquieren ejecutoriedad los 
acuerdos expedidos por la Co-
misión de personal, cuando 
cursa demanda ante la Juris-
dicción de lo Contencioso Ad-
ministrativo por los mismos he-
chos y en virtud de ello se dio 
aplicación al artículo 46 del 
Decreto 760 de 2005?

El señor presidente de la Comi-
sión de Personal del Departa-

mento de  XXXX solicita a la CNSC: 
Sírvase manifestar a partir de qué 
fecha quedaron ejecutoriados los 
mismos, con el fin de  dar curso al 
trámite establecido en el artículo 
31 del Decreto 760 de 2005.

De conformidad con lo expuesto 
en el acápite precedente, si la re-
clamación elevada ante la Comi-
sión de Personal, en donde se da 
inicio a la actuación administrativa 
es resuelta en primera instancia y el 
reclamante solicita que se surta la 
segunda instancia por parte de la 
CNSC, la actuación administrativa 
iniciada ante la comisión de perso-
nal no termina hasta tanto la CNSC 
no resuelva en forma definitiva.

El acto administrativo de la Comi-
sión de personal en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 55 del C. C. 
A., queda suspendido en sus efec-
tos una vez sea interpuesto el recur-
so en contra del mismo para que 
sea resuelto en segunda instancia 
por la CNSC.

En virtud de lo anterior, indepen-
dientemente a lo contemplado en 
el artículo 46 del Decreto Ley 760 
de 2005, los actos administrativos 
de la Comisión de Personal que ha-
yan sido sujetos a los recursos esta-
blecidos, no son ejecutables hasta 
que la CNSC resuelva en segunda 
instancia.

En todo caso, si el reclamante acu-
de a la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo por los mismos 
hechos que motivaron la reclama-
ción, se deberá archivar la actua-
ción administrativa, situación que 
impide que los actos administrati-
vos expedidos producto de recla-
maciones que no agotaron las dos 
instancias legalmente establecidas 
puedan adquirir ejecutoriedad y fir-
meza.

¿Cómo pasa una reclamación a segunda instancia ante la 
CNSC?
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La autoridad judicial previamen-
te a admitir la demanda deberá 
verificar el agotamiento de la vía 
gubernativa como requisito de 
procedibilidad de la acción con-
tenciosa.

  

Solicitud concepto ex funcionaria 
que optó por la reincorporación 

pero fue indemnizada.

Hemos recibido el escrito de la re-
ferencia, en el cual manifiesta que 
en mayo de 2007 se efectuó una 
reestructuración administrativa en 
la entidad, suprimiéndose varios 
cargos, entre ellos el de Profesional 
Universitario, código 219 - 08, ante 
lo cual la titular optó por ser incor-
porada en la entidad, sin embargo, 
se procedió a su indemnización sin 
haberle comunicado a esta Comi-
sión Nacional la posibilidad de la 
reincorporación de la menciona-
da funcionaria por lo que consulta 
si es factible proceder a remitirle a 
la Comisión la solicitud de reincor-
poración y cuáles son las conse-
cuencias de la omisión en que se 
incurrió.

Al respecto me permito indicarle: 
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 
determinó que los empleados pú-
blicos de carrera administrativa, 
que como consecuencia de la 
liquidación, reestructuración, su-
presión o fusión de entidades, or-
ganismos o dependencias, o del 
traslado de funciones de una enti-
dad a otra, o por modificación de 
planta de personal, se les supriman 
los cargos de los cuales sean titula-
res, tendrán derecho preferencial 
a ser incorporados en empleo igual 
o equivalente de la nueva planta 
de personal, y de no ser posible po-
drán optar por ser reincorporados a 
empleos iguales o equivalentes o a 
recibir indemnización; lo anterior es 
concordante con el artículo 28 del 
Decreto 760 de 2005.

Precisado este derrotero legal, se 
tiene que las únicas formas en que 
puede considerarse que se ha sur-
tido en estos casos el trámite a que 
hacen alusión las normas de carre-
ra administrativa son: cuando se le 
ha dado la opción al ex funciona-
rio de escoger entre la reincorpora-
ción y la indemnización y dentro de 
los términos legales establecidos, 
de manera libre y voluntaria, optó 
por la indemnización.

La importancia del Derecho 
Preferencial



ÓRGANO DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

   65

O cuando habiendo optado el ex 
funcionario por la reincorporación, 
se surte el trámite legal correspon-
diente ante la CNSC adjuntándose 
todos y cada uno de los documen-
tos necesarios para proceder de 
conformidad, y una vez transcurri-
do el término de los 6 meses a que 
se refiere el artículo 28 del Decreto 
760 de 2005, no fue posible lograr 
dicha reincorporación, caso en el 
cual procede que se le efectúe 
el pago de la indemnización al ex 
funcionario.

Ahora bien, ha venido consideran-
do la CNSC que en el evento en 
que el ex funcionario haya recibido 
su indemnización, así fuera en ca-
sos tales como que no se le informó 
de las opciones que le asistían, el 
hecho de haber recibido la indem-
nización, ponía fuera de la órbita 
de competencia de la CNSC la 

situación en la medida en que ha-
bían cesado los amparos que por 
normas de carrera administrativa 
cobijaban al interesado. Es sobre 
este punto que precisamente se 
busca variar el criterio que se ha 
venido sosteniendo.

En este orden de ideas, si el ex fun-
cionario no optó de manera libre 
y voluntaria por la indemnización 
desde un principio, o si habiendo 
optado por la reincorporación ésta 
no se tramitó ante la Comisión, se 
tendría que no se surtió, no se agotó 
el procedimiento normativo que lo 
ampara en sus derechos de carrera 
administrativa y por ende, indepen-
diente de que hubiese recibido la 
indemnización tendría derecho a 
que se efectuara por parte de la 
entidad el trámite correspondien-
te, otra cosa sería que en el even-
to de lograrse la reincorporación el 
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ex funcionario debería devolver el 
dinero recibido por concepto de 
indemnización, previamente a ser 
reincorporado, situación ésta que 
sí se escapa de la órbita de com-
petencia de esta Comisión.

De acuerdo a lo anterior, y en 
el caso planteado, se tiene que 
efectivamente no fue factible la 
incorporación automática dentro 
de la planta, no obstante, ante la 
solicitud de reincorporación de la 
funcionaria, la entidad hizo caso 
omiso y en lugar de poner en co-
nocimiento este hecho a la CNSC 
para proceder a hacer el estudio 
de la solicitud de reincorporación, 
procedió fue a indemnizarla, situa-
ción ante la cual la funcionaria ex-
presó su descontento recurriendo 
tal decisión la que fue confirmada; 
hasta aquí se tendría que la enti-
dad estaría en mora de proceder 
a agotar este trámite.

Ahora bien, por información tele-
fónica brindada en la Jefatura de 
Personal de la entidad se conoció 
que finalmente la interesada optó 
por recibir la indemnización, no 
obstante lo anterior, el hecho que 
la ex funcionaria finalmente haya 
recibido su indemnización, por sí 
solo no sanea una situación que de 
suyo se tiene como violatoria de las 
normas de carrera administrativa.

En efecto, en el caso en estudio, 
se tiene que la interesada optó por 
la reincorporación y una vez noti-

ficada de la liquidación procedió 
a recurrir el acto administrativo de 
indemnización, sin embargo, ante 
la insistencia de la administración 
y el transcurrir del tiempo sin que 
se le resolviera su situación, final-
mente procedió a recibir dicha in-
demnización, lo cual no convierte 
en legal una actuación de la ad-
ministración que nació viciada por 
desconocimiento de las normas de 
carrera administrativa.

Así las cosas y conforme con lo 
que se viene exponiendo, queda 
pendiente por efectuarse el trámi-
te legalmente establecido en ca-
sos como este, lo que implica que 
deba la entidad proceder a co-
municar oficialmente la opción de 
reincorporación, de la ex funciona-
ria pese a haberla indemnizado, lo 
que implica que en el evento de 
lograrse la reincorporación pre-
viamente tendría la entidad que 
buscar los mecanismos necesarios 
para lograr la devolución de lo pa-
gado por indemnización, situación 
en la que no tiene injerencia esta 
Comisión; adicionalmente deberá 
poner en conocimiento de la Co-
misión de Personal y de los órganos 
de control interno disciplinario de la 
situación con el fin de determinar 
eventuales responsabilidades res-
pecto de la omisión ocurrida.
 

El anterior concepto fue estudiado 
y aprobado en sala del 17 de abril 
de 2008.
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¿El encargo en empleo de carrera 
otorga al empleado que lo desem-
peña derechos especiales para 
que no le sea terminado, o la admi-
nistración dispone de facultad dis-
crecional para terminar el encargo 
en cualquier momento?
 

La Ley 909 determina la obliga-
toriedad para que los encargos 

en empleos de carrera se hagan 
de manera preferencial con per-
sonal de planta que ostente dere-
chos de carrera y que cumpla los 
requisitos para su ejercicio, lo que 
significa que los empleados con 
nombramiento  provisional no pue-
den ser encargados en empleos 
de carrera y que debe priorizarse la 
aplicación de la figura del encargo 
frente al nombramiento provisional 
dando aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 24 de la citada ley.

En cuanto al objeto de su consul-
ta, se concluye que el nominador 
puede dar por terminado el en-
cargo que le fue hecho en junio de 
2004, de conformidad con lo expre-
sado por el artículo 10 del Decreto 
1227 de 2005.

¿La Administración dispone 
de facultad discrecional para 
terminar el encargo en cual-
quier momento?

De otra parte, dado que la CNSC 
adelanta el proceso de Convo-
catoria 001 de 2005, para proveer 
por concurso abierto de méritos los 
empleos de carrera administrativa 
de las entidades y organismos del 
orden nacional y territorial, regidos 
por la Ley 909 de 2004, una vez con-
cluya el proceso de selección por 
concurso, se conformen las listas 
de elegibles y se hagan los nom-
bramientos en período de prueba, 
quien esté en encargo deberá re-
gresar al empleo del cual es titular 
y en el que ostente los derechos de 
carrera, constituyéndose así otra 
forma de dar por terminada la si-
tuación administrativa de encargo, 
independiente del tiempo que lle-
ve en él.
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Artículo 7°. La provisión defi nitiva de 
los empleos de carrera se efectua-
rá teniendo en cuenta el siguiente 
orden:

7.1. Con la persona que al momen-
to de su retiro ostentaba derechos 
de carrera y cuyo reintegro haya 
sido ordenado por autoridad judi-
cial.

7.2. Por traslado del empleado con 
derechos de carrera que demues-
tre su condición de desplazado por 
razones de violencia en los térmi-
nos de la Ley 387 de 1997, una vez 
impartida la orden por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

7.3. Con la persona de carrera ad-
ministrativa a la cual se le haya 
suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferen-

cial a ser reincorporado a empleos 
iguales o equivalentes, conforme 
con las reglas establecidas en el 
presente decreto y de acuerdo 
con  lo ordenado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.

7.4. Con la persona que al momen-
to en que deba producirse el nom-
bramiento ocupe el primer puesto 
en lista de elegibles vigente para el 
cargo y para la entidad respectiva.

7.5. Con la persona que al momen-
to en que deba producirse el nom-
bramiento ocupe el primer puesto 
en lista de elegibles vigente, resul-
tado de un concurso general.

7.6. Con la persona que haga par-
te del Banco de Lista de Elegibles, 
de acuerdo con el reglamento que 
establezca la Comisión Nacional 
del Servicio Civil.

Si agotadas las anteriores opciones 
no fuere posible la provisión del em-
pleo deberá realizarse proceso de 
selección específi co para la respec-
tiva entidad.

Artículo 8°. Mientras se surte el 
proceso de selección convocado 
para la provisión de los empleos, 
éstos podrán ser provistos median-

DECRETO 1227 
21/04/2005 

   POR EL CUAL SE REGLAMENTA 
PARCIALMENTE LA LEY 909 DE 2004

 Y EL DECRETO LEY 1567 DE 1998. 

Provisión de los empleos

Velar porque los empleos se provean en orden de  prioridad

Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad 
establecido en las normas legales y porque las listas de elegi-

bles sean utilizadas dentro de los principios de economía, celeri-
dad y efi cacia de la función administrativa.

Cita normativa sobre orden 
de provisión defi nitiva de em-
pleos.
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te encargo a empleados de carre-
ra, de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encar-
go no podrá ser superior a seis (6) 
meses, salvo autorización de la  
Comisión Nacional del Servicio 
Civil cuando el concurso no se              
hubiere culminado en el término 
previsto en el presente decreto, 
caso en el cual este se extenderá 
hasta que se produzca el nombra-
miento en período de prueba.

Parágrafo transitorio. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil podrá 
autorizar encargos y nombramien-
to provisionales, sin previa convo-
catoria a concurso, cuando por 
razones de reestructuración, fusión, 
transformación o liquidación de la 
entidad o por razones de estric-
ta necesidad del servicio lo justifi-
que el jefe de la entidad. En estos        
casos el encargo o el nombramien-
to provisional no podrán superar los 
seis (6) meses, término dentro del 
cual se deberá convocar el em-
pleo a concurso. El nombramiento 
provisional procederá de manera 
excepcional cuando no haya  per-
sonal que cumpla con los requisitos 
para ser encargado y no haya lista 

de elegibles vigente que pueda ser 
utilizada.

Artículo 9°. De acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley 909 de 2004, 
en caso de vacancias temporales 
los empleos de carrera podrán ser 
provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible 
proveerlos por medio de encargo 
con servidores públicos de carrera, 
por el término que duren las situa-
ciones administrativas que las ori-
ginaron.

Tendrá el carácter de provisional la 
vinculación del empleado que ejer-
za un empleo de libre nombramien-
to y remoción que en virtud de la ley 
se convierta en cargo de carrera. El 
carácter se adquiere a partir de la 
fecha en que opere el cambio de 
naturaleza del cargo, el cual debe-
rá ser provisto teniendo en cuenta 
el orden de prioridad establecido 
en el presente decreto, mediante 
acto administrativo expedido por el 
nominador.

Artículo 10. Antes de cumplirse el 
término de duración del encargo, 
de la prórroga o del nombramiento 
provisional, el nominador, por reso-
lución motivada, podrá darlos por 
terminados.
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Con el fin de dar respuesta se cita el artículo 10 del decreto 1227 de 2005, 
así:

“Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga 
o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada 
podrá darlos por terminados”.

Dedúcese de la norma citada que los encargos se pueden dar por termi-
nados siempre y cuando en los considerandos del acto de terminación 
se expongan los motivos por los cuales se da por terminada esta situación 
administrativa.

Este Despacho considera pertinente recordar que la motivación de los 
actos administrativos debe ser, adecuada o suficiente e íntimamente re-
lacionada con la decisión que se adopta.

Finalmente, en relación con la decisión de encargar a otro servidor del 
empleo, este Despacho considera que debe tenerse en cuenta el orden 
de provisión de los cargos que se establece en el artículo 7º del Decreto 
1227 de 2005 y los condicionamientos establecidos en el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004 para la realización de los encargos.

¿Puede el nominador dar por terminados los encargos?      

   70
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Respuesta: De conformidad con lo estatuido por la Constitución Política, 
los empleos públicos en Colombia son por regla general, de carrera (art. 
125) y los demás tipos de empleos allí señalados constituyen la excep-
ción. Así mismo, dispone que el ingreso, la permanencia y el ascenso en 
los empleos de carrera deben fundarse exclusivamente en el mérito de 
los candidatos, que se verificará a través de concursos públicos.

De lo anterior se desprende que el hecho de estar desempeñando un 
empleo objeto de la oferta pública no implica ninguna garantía diferen-
te a la que obtenga de los resultados del proceso de selección; es decir, 
la permanencia en situación de encargo en empleo de carrera, inde-
pendiente del tiempo que lleve en él, no le otorga derechos de carrera 
al empleado que lo ocupe, pues el concurso se constituye en una mera 
expectativa que puede devenir en derecho si el aspirante queda en el 
orden de mérito para ser nombrado en período de prueba, siempre y 
cuando exista la vacante respectiva.   

¿Puede el Señor Alcalde del Municipio de XX  quitar el encargo a un ser-
vidor público que está desempeñando el cargo desde hace 10 años que 
se había prorrogado continuamente y el cual fue sometido a concurso 
con la Convocatoria 001 de 2005?

¿Puede el nominador dar por terminados los encargos de   
empleos objeto de la oferta pública?
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En su comunicación manifiesta que se encuentra vinculado laboralmente 
con la CVC desde hace 14 años, que ingresó por concurso en el empleo 
de profesional grado 9 y que en el curso de estos años ha participado y 
ganado concursos oficiales e internos siendo titular en la actualidad del 
empleo de Profesional grado 14.

Desde el 20 de enero de 2006 fue encargado como Profesional Especiali-
zado grado 20 y con fecha 12 de diciembre de 2007 la administración le 
notificó que le termina dicho encargo y lo encarga del Profesional grado 
17.

El peticionario plantea las siguientes preguntas:

¿Qué derechos tengo y 
qué procedimiento debo 

seguir?

¿Pueden bajarme del 
cargo de encargo que 
venía desempeñando 

desde hace casi 23 meses 
sin darme a conocer la 

motivación?

¿El firmar la nueva resolu-
ción como encargado del 

P-17 con que me trasladan, 
me impide seguir luchando 

por recuperar el P-20?

¿El encargo da algún derecho por el tiempo transcurrido?
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La Ley 909 de 2004 determina la 
obligatoriedad para que los en-

cargos en empleos de carrera se 
hagan de manera preferencial con 
personal de planta que ostente de-
rechos de carrera y que cumpla los 
requisitos para su ejercicio.

En cuanto al objeto de su consul-
ta, se concluye que el nominador 
puede dar por terminado el encar-
go que le fue hecho en enero de 
2006, de conformidad con lo ex-
presado por el artículo 10 del De-
creto 1227 de 2005. En todo caso, 
la administración deberá solicitar 
autorización ante la CNSC para la 
provisión por encargo o para nom-
bramiento provisional cuando no 
se pueda realizar por encargo.

Dado que la CNSC adelanta el pro-
ceso de Convocatoria 001 de 2005, 
para proveer por concurso abierto 
de méritos los empleos de carrera 
administrativa de las entidades y 
organismos del orden nacional y 
territorial, regidos por la Ley 909 de 
2004, una vez concluya el proceso 
de selección por concurso, se con-
formen las listas de elegibles y se 
hagan los nombramientos en pe-
ríodo de prueba, quien se encuen-
tre en encargo deberá regresar al 
empleo del cual es titular y en el 
que ostente los derechos de carre-
ra, constituyéndose así otra forma 
de dar por terminada la situación 
administrativa de encargo, inde-
pendientemente del tiempo que 
lleve en él.

Por su parte, la Comisión 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 pro-
visionales y los encargos se ajusten 
a la ley, teniendo en cuenta que la 
autorización para la utilización de 
estas figuras tiene carácter transito-
rio y está directamente relaciona-
da con el agotamiento del proceso 
de selección para proveer empleos 
de carrera.
 
¿Cómo evaluar la experien-
cia para un encargo?
 

Solicita en su oficio a la CNSC 
emitir concepto respecto de la 

viabilidad de encargar en el em-
pleo de Profesional Universitario, 
una servidora pública de carrera 
administrativa que obtuvo su título 
de Abogada el 10 de diciembre de 
2004 y que actualmente desempe-
ña el cargo de auxiliar del área de 
la salud con funciones en odonto-
logía.

Manifiesta que de conformidad 
con el manual especifico de fun-
ciones y requisitos de su entidad el 
cargo de Profesional Universitario 
exige para su desempeño los si-
guientes requisitos: 1) título de abo-
gado 2) treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional.

Pues bien, de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
los empleados de carrera tienen 
derecho a ser encargados de las 
vacancias definitivas de los car-
gos que se someterán a concurso, 
sólo si acreditan los requisitos para 
su ejercicio, poseen las aptitudes y 
habilidades para su desempeño, 



LA COMISIÓN DE PERSONAL

   74

no han sido sancionados discipli-
nariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño 
sea sobresaliente.

Respecto de lo que debe enten-
derse por experiencia, el artículo 11 
del Decreto Ley 785 de 2005 deter-
mina; “Se entiende por experiencia 
los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas adquiridas o desarro-
lladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u ofi cio”.

Para los efectos del presente de-
creto, la experiencia se clasifi ca en 
profesional, relacionada, laboral y 
docente. Experiencia Profesional, 
es la adquirida a partir de la termi-
nación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pen-
sum académico de la respectiva 
formación profesional, tecnológica 
o técnica profesional, en el ejerci-
cio de las actividades propias de la 

profesión o disciplina exigida para 
el desempeño del empleo”.

Como se aprecia de la norma pre-
citada, la “experiencia profesional” 
se acredita con el desempeño de 
actividades o funciones propias de 
la disciplina académica exigida en 
el manual específi co de cada enti-
dad, en este caso, de la profesión 
de abogado y se contabiliza a par-
tir de la terminación de materias.

En su ofi cio menciona que la ser-
vidora que solicita el encargo no 
acredita la experiencia profesional 
de los treinta y seis meses requeri-
dos en el manual específi co para el 
desempeño del cargo de Profesio-
nal Universitaria. También manifi es-
ta que el manual no tiene contem-
pladas las equivalencias; motivo 
por el cual, es criterio de la CNSC, 
que no es viable jurídicamente rea-
lizar el encargo en las condiciones 
previstas en su ofi cio.

Vigilar los procesos de selección

Velar porque en los procesos de selección se cumplan los 
principios y reglas previstas en esta ley.

Validez de los concursos internos de las entidades para 
proveer empleos de carrera.

En atención a la comunicación     
dirigida a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil por medio de la cual 
solicita concepto en relación con:

A) ¿Tiene validez el concurso que 
piensa realizar el burgomaestre de 
turno para declararnos insubsisten-
tes y nombrar en provisionalidad a 

otra persona, previamente selec-
cionada?

B) El no someterme a las pruebas o 
entrevistas que se realicen para el 
nombramiento en provisionalidad 
¿Qué consecuencias jurídicas aca-
rrearían en mi contra?
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C) ¿El mecanismo ideado para de-
clararme insubsistente, puede des-
conocer los derechos adquiridos 
para acceso a carrera administra-
tiva?

D) ¿Es legal el mecanismo ideado 
por el burgomaestre para la decla-
ratoria de insubsistencia?

E) ¿Cuáles son las sanciones que 
el municipio tendría contra el bur-
gomaestre que realiza remociones 
ilegales?

F) ¿El concurso que pretende rea-
lizar el burgomaestre local tendría 
aval de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y qué controles jurídi-
cos podrá ejercer para preservar la 
transparencia de los mismos?

G) ¿El mecanismo ideado por el 
Alcalde para desvincularme de la 
ESE a través del Director de la mis-
ma, contraresta o neutraliza los de-
rechos adquiridos a una precaria 
estabilidad laboral que me ampa-
ra?

H) ¿La negativa a concursar para el 
nombramiento en provisionalidad 
en el cargo que ocupo constituye 
causal para declararme insubsis-
tente?

I) ¿La situación administrativa la-
boral incursa podría ser protegida 
mediante acción de tutela como 
mecanismo transitorio para evitar 
perjuicio irremediable, mientras 
ejerzo la acción de nulidad del 
acto administrativo que declara 
la insubsistencia y restablecimien-
to del derecho ante la jurisdicción 
contencioso administrativa?

J) ¿Sustituye el concurso de méritos 
que pretende realizar el Alcalde 
Municipal al concurso de méritos 
para acceso a carrera administrati-
va que realiza la Comisión Nacional 
del Servicio Civil?

K) ¿Qué entidades públicas o pri-
vadas del Departamento de Nari-
ño están autorizadas para realizar 
concursos para acceso a carrera 
administrativa?
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I. Fue nombrada como Enfermera 
Jefe del Centro de Salud del Mu-
nicipio de XXX el 15 de enero de 
2003.

II. El mencionado Centro de Sa-
lud por Acuerdo Municipal está en 
proceso de transición para trans-
formarse en Empresa Social del Es-
tado y los empleados pasan con 
la misma situación administrativa 
laboral, es decir, regidos por el artí-
culo 17 de la Ley 10 de 1990.

III. El cargo desempeñado por la 
consultante es de carrera adminis-
trativa y se va a realizar un concur-
so para nombrar en provisionalidad 
a las personas que obtengan los 
mejores puntajes, pero al parecer 
se trata de un concurso amañado 
y se trata de favorecer ciertos inte-
reses.

IV. Según la peticionaria la jurispru-
dencia constitucional ampara la 
precaria estabilidad laboral de los 
servidores públicos nombrados en 
provisionalidad.

De otro lado el Alcalde no ha re-
portado a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil los cargos de carrera 
que se encontraban sin proveer en 
propiedad, con el fin de manipular 
a los empleados que están en estos 
cargos.

2.Consideraciones de la 
CNSC

I. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 130 de la Constitución 
Política la Comisión Nacional del 
Servicio Civil es la responsable de 
la administración y vigilancia de las 
carreras de los servidores públicos, 
con excepción de las carreras es-
peciales de origen constitucional.

II. El artículo 7º de la Ley 909 de 2004 
establece que la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil es responsable 
de la administración y manejo de 
las carreras, excepto de las carre-
ras especiales de origen constitu-
cional.

III. El artículo 10º del Decreto 1227 
de 2005, prevé que antes de cum-
plirse el término de duración del 
encargo, de la prórroga o del 
nombramiento provisional, el no-
minador por resolución motivada, 
podrá darlos por terminados.

1. Hechos
La interesada para formular la con-
sulta refiere los siguientes hechos:
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3. Respuesta:

Sin conocer documentos diferentes a la solicitud, se 
responde las preguntas en el mismo orden en que fue-
ron formuladas:

I. Si se trata de un concurso interno 
para proveer los empleos de carre-
ra administrativa que deban ser pro-
vistos en forma provisional, la Admi-
nistración dentro de su autonomía 
podrá fijar las condiciones y requisi-
tos para el efecto y su validez está 
determinada por el acatamiento 
de las reglas mediante las cuales se 
fije el procedimiento y sean las mis-
mas para todos los concursantes. 
Se aclara que este tipo de concur-
sos no son vigilados ni administrados 
por la Comisión Nacional del Servi-
cio Civil y cualquier irregularidad 
que eventualmente se observe en 
su desarrollo deberá ser investigada 
por las autoridades disciplinarias.

II. Dentro de la autonomía y discre-
cionalidad que tiene la Adminis-
tración para terminar los nombra-
mientos provisionales, si considera 
que no participar en un proceso 
de selección interno puede afec-
tar el servicio, podrá removerla del 

empleo de conformidad con el 
procedimiento que se fije para tal 
propósito.

III. En los nombramientos en provi-
sionalidad no existen derechos ad-
quiridos, pero para la remoción de 
los empleados nombrados en pro-
visionalidad es necesario indicar los 
motivos. Las razones corresponde 
a la entidad exponerlas, sin que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
pueda pronunciarse sobre lo ade-
cuado o no del procedimiento se-
guido por la Administración para la 
provisión de los empleos en forma 
provisional por cuanto desborda su 
competencia.

IV. No es de la competencia de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
pronunciarse o no sobre la legali-
dad de las actuaciones del Alcalde 
Municipal, decisiones de tal natu-
raleza son propias de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo.
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V. Los actos arbitrarios e injustos 
proferidos por los nominadores, 
así declarados por las autoridades 
judiciales, además de la respon-
sabilidad disciplinaria pueden ori-
ginar responsabilidad patrimonial 
de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 90 de la Constitución 
Política.

VI. La CNSC no avala los concursos 
internos que efectúan las entida-
des para proveer los empleos de 
carrera mediante nombramien-
tos provisionales. Mientras se surte 
la convocatoria efectuada por la 
CNSC, los mismos corresponden a 
la autonomía de la Administración 
y como tal se podrán realizar úni-
camente para los funcionarios que 
se encuentran vinculados o abier-
tos para todos los interesados. En 
forma contraria, cuando se trata 
de proveer empleos de carrera 
administrativa en forma definitiva, 
la competencia para la adminis-
tración y vigilancia de los concur-
sos es de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil de conformidad con 
las normas citadas en las conside-
raciones.

VII. Como se indicó anteriormente, 
la Administración es competente 
para proveer los empleos provisio-
nales y corresponde a su autono-
mía fijar el procedimiento sin que 
corresponda a la CNSC opinar so-
bre los mecanismos utilizados. Adi-
cionalmente se ratifica lo expuesto 
con anterioridad, en el sentido que 
los nombramientos provisionales no 
tienen ningún fuero que en la ac-
tualidad impidan su terminación.

VIII. La exposición de los motivos 
para terminar los nombramientos 

provisionales son de la responsa-
bilidad de la Administración y a la 
misma le corresponde evaluar si no 
participar en un concurso para pro-
veer en un empleo en forma provi-
sional, es una causal que amerita la 
terminación del nombramiento por 
la presunta afectación del servicio 
que esto pueda significar.

IX. La protección judicial derivada 
de la acción de tutela o nulidad 
y restablecimiento del derecho 
corresponde declararla a las au-
toridades judiciales, sin que la Co-
misión Nacional del Servicio Civil 
pueda manifestarse frente a este 
tipo de eventualidades.

X. De ninguna manera los concur-
sos internos para la provisión de los 
empleos en provisionalidad pue-
den sustituir el concurso de méritos 
que por competencia correspon-
de adelantar a la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil para proveer 
en forma definitiva los empleos de 
carrera administrativa.

XI. Ninguna autoridad pública o 
privada del Departamento de Nari-
ño está autorizada para adelantar 
concursos públicos de ingreso a la 
carrera administrativa. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil ha suscri-
to contratos para practicar las di-
ferentes pruebas en los concursos 
que han sido convocados por la 
CNSC pero siempre bajo su admi-
nistración y vigilancia.

Este concepto se emite en los tér-
minos y condiciones del artículo 25 
del Código Contencioso Adminis-
trativo.   
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Participar en la elaboración del 
plan anual de formación y ca-

pacitación y en el de estímulos y en 
su seguimiento.

La Comisión de Personal participa-
rá en la elaboración del plan anual 
de capacitación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 1567 de 1998 y el literal 
h) del artículo 16 de la Ley 909 de 
2004.

Con relación a los programas de 
Bienestar Social y Capacitación:

1.Colaborar en la formulación, eje-
cución y evaluación de los progra-
mas de Bienestar Social.

2.Participar en la elaboración del 
plan de capacitación y vigilar su 
ejecución.

3.Participar en la formulación del 
Plan Institucional de Capacitación, 
siguiendo los lineamientos gene-
rales impartidos por el Gobierno 
Nacional y guardando la debida 
coherencia con el proceso de pla-
neación institucional.

Participación y seguimiento de los planes de capacitación 
y estímulos

4. Participar en la evaluación del 
impacto del Plan de Capacitación, 
adoptando y aplicando para ello 
instrumentos técnicos e involucran-
do a los empleados.
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Con el propósito de organizar la ca-
pacitación interna, cada entidad 
formulará con una periodicidad 
mínima de un año su Plan Institucio-
nal de Capacitación. Éste deberá 
tener concordancia con los pará-
metros impartidos por el Gobierno 
Nacional a través del Plan Nacio-
nal de Formación y Capacitación, 
con los principios establecidos en 
el Decreto Ley 1567 de 1968 y con 
la planeación institucional.

La Comisión de Personal participa-
rá en las siguientes acciones:

Elaborar el Plan y vigilar su ejecu-
ción.

Formular el Plan Institucional de 
Capacitación, siguiendo los linea-
mientos generales impartidos por el 
Gobierno Nacional y guardando la 
debida coherencia con el proceso 
de planeación institucional.

Evaluar el impacto del Plan de Ca-
pacitación, adoptando y aplican-
do para ello instrumentos técnicos 
e involucrando a los empleados.

Programas de bienestar

Con la orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las 
dependencias de recursos humanos o de quienes hagan sus veces, 

la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, 
para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal.

Plan institucional de capacitación
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Actividad  Grupo benefi ciario 

Deportivas, recreativas y vacacionales  

Empleados y sus familias (cónyuge, padres, 
hijos menores de 18 años o discapacita-
dos mayores que dependan económica-

mente de él)

Artísticas y culturales  

Promoción y prevención de la salud 

(EPS, ARP)  

Capacitación informal en artes y arte-
sanías (Cajas de Compensación Familiar)

Promoción de programas de vivienda 
(FNA, Fondo de cesantía, Cajas de Com-
pensación Familiar, etc)

  
Programas de educación formal o 
educación para el trabajo y desarrollo 
humano

Empleados de libre nombramiento y 
remoción y de carrera, siempre y cuando 
lleven un año de servicio continuo y 
acredite nivel sobresaliente en la califi -

cación de servicios del último año. 
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TIP SOBRE Actividades de Bienestar Social:

TIP SOBRE Requisitos para participar de los incentivos institucionales 

De los empleados:  
Acreditar tiempo de servicios continuo en la respecti-
va entidad no inferior a un (1) año
No haber sido sancionados disciplinariamente en el 
año inmediatamente anterior a la fecha de postula-
ción o durante el proceso de selección.
Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del 
desempeño en fi rme, correspondiente al año inme-

diatamente anterior a la fecha de postulación.

De los equipos de 
trabajo:  

El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe 
haber concluido
Los resultados del trabajo presentado deben respon-
der a criterios de excelencia y mostrar aportes signifi -

cativos al servicio que ofrece la entidad.
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Impedimentos y Recusaciones

P ara todos los efectos, a los 
miembros de las Comisiones de 

Personal se les aplicará las causales 
de impedimento y recusación pre-
vistas en el decreto 760 de 2005.

Los representantes del nomina-
dor en la Comisión de Personal al 
advertir una causal que le impida 
conocer del asunto objeto de de-
cisión, deberán comunicarla inme-
diatamente por escrito motivado al 
jefe de la entidad, quien decidirá 
dentro de los dos (2) días siguien-
tes, mediante acto administrativo 
motivado y designará al empleado 

que lo ha de reemplazar si fuere el 
caso.

Cuando el impedimento recaiga 
sobre alguno de los representantes 
de los empleados así lo manifesta-
rá a los demás miembros de la Co-
misión de Personal, quienes en la 
misma sesión decidirán si el impe-
dimento es o no fundado. En caso 
afi rmativo, lo declararán separado 
del conocimiento del asunto y de-
signarán al suplente. Si fuere nega-
tiva, podrá participar en la decisión 
del asunto.

TIP SOBRE Planes de Incentivos

Objeto: Otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando 
así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo 
un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades.

Tipo de Incentivo  Categorías  Criterios (nivel de excelencia) 

Incentivos pecuniarios  
Equipo de trabajo que 

ocupe el primer lugar.  

Evaluación de resultados 
del trabajo en equipo; de la 
calidad del mismo y de sus 
efectos en el mejoramiento  
del servicio; de la efi ciencia 
con que se haya realizado 
su labor y de su funciona-
miento como equipo de 
trabajo. 

Incentivos no pecuniarios
El plazo máximo para la 
selección, proclamación 
y entrega de los incenti-
vos pecuniarios y no pe-
cuniarios a los equipos 
de trabajo y a los mejores 
empleados, será el 30 de 
noviembre de cada año. 

Mejor empleado de carrera 
de la entidad.
Mejores empleados de 
carrera de cada nivel 
jerárquico.
Mejor empleado de libre 
nombramiento y remoción.
Equipos de trabajo seleccio-
nados en segundo y tercer 

lugar.  

Califi cación defi nitiva de la 
evaluación del desempeño 
y para los equipos evalu-
ación de resultados del tra-
bajo realizado, de la calidad 
del mismo y de sus efectos 
en el mejoramiento del servi-
cio, de la efi ciencia con que 
se haya realizado su labor y 
de su funcionamiento como 
equipo de trabajo.
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Cuando exista una causal de im-
pedimento en un miembro de la 
Comisión de Personal y no fuere 
manifestada por él, podrá ser recu-
sado por el interesado en el asunto 
a decidir, caso en el cual allegará 
las pruebas que fundamentan sus 
afi rmaciones.

Cuando la recusación se refi era a 
alguno de los representantes del 
nominador en la Comisión de Per-
sonal, el escrito contentivo de ella 
se dirigirá al Jefe de la entidad.

Cuando la recusación afecte a al-
guno de los representantes de los 
empleados en la Comisión de Per-
sonal, se propondrá ante los demás 
miembros a través del Secretario 
de la misma.

Las recusaciones de que trata esta 
disposición se decidirán de confor-
midad con el procedimiento del 
presente decreto.

Contra las decisiones que resuelven 
el impedimento o la recusación no 
procederá recurso alguno.
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Cuando un evaluador no tiene superior jerárquico ¿Qué pasa 
con el recurso de apelación? 

1. Si el funcionario evaluado presen-
ta y sustenta recurso de reposición y 
en subsidio el de apelación contra 
evaluación definitiva del desempe-
ño laboral realizada por el Personero 
Municipal, teniendo en cuenta que 
este no tiene superior jerárquico, ¿A 
quién le correspondería resolver el 
recurso de apelación?.
                                     
Respuesta:
Tal como se indicó en el numeral 
2.1 en aplicación de lo dispuesto 
en el Código Contencioso Adminis-
trativo, artículo 50, en este caso no 
procede recurso de apelación.

2. Si con el lleno de los requisitos 
se presenta impedimento o re-
cusación para que el Personero no 
fuera evaluador de su secretaria, 
¿Cuál es el trámite a seguir por el 
Personero? ¿Quién nombrará al 
funcionario que deba hacer la eva-
lución correspondiente?

Respuesta:
Se debe tramitar el impedimento 
o recusación dando aplicación al 
artículo 30 del Código Contencioso 
Administrativo y teniendo en cuen-
ta los aspectos mencionados en el 
numeral 2.2.

3. ¿Qué función tendría la Comisión 
Nacional del Servicio Civil como ór-
gano de garantía y protección del 
sistema de méritos en el empleo 
público de carrera administrativa, 
en los interrogantes planteados en 
los numerales anteriores?

Respuesta:
La CNSC tiene competencias de 
administración y vigilancia cuyo 
origen es el artículo 130 de la Con-
stitución Política, las cuales están 
desarrolladas en varias leyes y de-
cretos, para el caso en análisis en 
el numeral 2.3. se explica en qué 
consisten y cómo se cumplen.

En conclusión, para la CNSC no hay recurso de apelación 
cuando la evaluación del desempeño es hecha por servidor 

público que no tiene superior jerárquico.

Al trámite de los impedimentos y recusaciones en el proceso de 
la evaluación del desempeño se aplican las disposiciones del 
Decreto 760 de 2005 y el artículo 30 del Código Contencioso 
Administrativo.

La CNSC puede en ejercicio de sus funciones de vigilancia frente 
a la evaluación del desempeño actuar para prevenir irregulari-
dades y tomar medidas incluyendo dejar sin efecto lo actuado 
en un proceso, imponer medidas cautelares y llegado el caso 
sancionar con multa a los servidores involucrados. 
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Proponer en la respectiva enti-
dad la formulación de progra-

mas para el diagnóstico y medición 
del clima organizacional.

También se deberán man-
tener adecuados niveles de                                           
calidad de vida laboral, a través de:

1.Medición del clima laboral, por lo 
menos cada dos años.

2.Evaluación de la adaptación al 
cambio organizacional.

3.Preparación de prepensionados 
para el retiro del servicio.

4.Identifi cación de la cultura orga-
nizacional.

5.Fortalecimiento del trabajo en 
equipo.

6.Desarrollo de programas de          
incentivos. 

Proponer medición del clima organizacional

Las Comisiones de Personal de 
las entidades públicas deberán 

informar a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil de todas las inci-
dencias que se produzcan en los 
procesos de selección, evaluación 
del desempeño y de los encar-
gos. Trimestralmente enviarán a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
un informe detallado de sus actua-

ciones y del cumplimiento de sus 
funciones. 

En cualquier momento la Comisión 
Nacional del Servicio Civil podrá 
asumir el conocimiento de los asun-
tos o enviar un delegado suyo para 
que elabore un informe al respecto 
y se adopten las decisiones que 
correspondan (...) 

Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el 
reglamento.  
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Aplicativo para el informe trimestral o la CNSC

	  

En el aplicativo de Comisiones 
de Personal, el jefe de personal 

o la persona delegada para tal 
fi n podrá completar y/o actualizar 
los datos de su entidad, registrar 
las comisiones de personal con sus 
respectivos integrantes y remitir a 
la CNSC, dentro de los (10)diez  pri-
meros días del trimestre, un infor- 
me de reporte con las diferentes 
acciones emprendidas y noveda-
des presentadas.

Funciones del aplicativo

Con el propósito de facilitarles a 
las Comisiones de Personal de 

las entidades públicas el cumpli-
miento de la obligación legal con-
tenida en el numeral 3 del artículo 
16 de la Ley 909 de 2004, el cual 
dispone sobre el deber que tienen 
de enviar un informe trimestral a la 
Comisión Nacional del Servicio Ci-
vil, dando cuenta detallada sobre 
sus actuaciones y del desempeño 
de sus funciones, nuestra entidad 
les hace entrega de un aplicativo 
para el reporte organizado, efecti-
vo, útil y práctico de todos los datos 
que se han considerado necesarios 
para el acompañamiento, segui-
miento, vigilancia y control a este 
importante órgano de dirección y 
gestión del empleo y la gerencia 
pública. 

Este sistema electrónico que pone-
mos a su disposición, permitirá ob-
tener la información allí requerida 
durante los términos previstos para 
cada uno de los cuatro trimestres 
del correspondiente año. En él se 
ha previsto consignar lo relaciona-
do con los datos de la entidad, los 
nombres de los integrantes de la 

Comisión de Personal, la fecha de 
comunicación de la elección, el 
período de vigencia y los informes 
relacionados con las incidencias 
que se produzcan en materia de 
procesos de selección, evaluación 
del desempeño, encargos, capaci-
tación y estímulos, entre otros.

La obligación que la ley les impuso, 
ahora será cumplida a través de 
este práctico instrumento electróni-
co, el cual esperamos sea de gran 
utilidad y les permita entregarnos 
la información requerida dentro de 
los plazos dispuestos para ello.
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Ingreso al aplicativo

1. Ingresar a la página Web de la CNSC: www.
cnsc.gov.co
2. En la parte central ubicar el Aviso ‘Comisiones 
de Personal…’
3. En la ventana seguir las instrucciones

	  

Dentro del informe trimestral se contemplan las siguientes categorías:

• Evaluación del Desempeño.

• Derecho de Incorporación.

• Desmejoramiento de Condiciones Laborales.

• Acciones Emprendidas en Plan Anual de Formación, Capacitación y 
Estímulos y Diagnóstico y Medición del Clima Organizacional.

Para habilitar o deshabilitar cualquier categoría el usuario puede hacer 
clic en el ítem de chequeo y de esta forma se desplegarán los campos 
respectivos o se ocultarán los mismos.





TRASCENDENCIA DE 
LAS COMISIÓNES
DE PERSONAL
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1. Los reglamentos de trabajo de 
las empresas e instituciones debe-
rán prever mecanismos de preven-
ción de las conductas de acoso 
laboral y establecer un procedi-
miento interno, confi dencial, con-
ciliatorio y efectivo para superar las 
que ocurran en el lugar de trabajo. 
Los comites de empresa de carác-
ter bipartito, donde existan, podrán 
asumir funciones relacionados con                             
acoso laboral en los reglamentos 
de trabajo

.

La Comisión de Personal instituida 
en virtud de la Ley 909 de 2004, y 
reglamentada por el Decreto Na-
cional 1228 de 2005, o el organismo 
que haga sus veces, asumirá el co-
nocimiento en cada dependencia 
de la Administración Distrital que 
haga parte de la estructura admi-
nistrativa en los términos del Art. 54 
del Decreto Ley 1421 de 1993, de 
los asuntos que se generen com-
petencia de conciliación para la 
Resolución de Confl ictos de Acoso 
Laboral de que trata la Ley 1010 del 
23 de enero de 2006, los cuales es-
tarán integrados como mínimo de 
la siguiente manera: 

La Comisión de Personal y las disposiciones sobre Acoso     
Laboral cuando no hay Comité interno en la entidad

Cita normativa sobre
acoso laboral

Ley 1010
Enero 23 de 2006

“Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo”.

Decreto Distrital 515 de 2006
Diciembre 20 de 2006

“Por medio del cual se da cumpli-
miento a las disposiciones con-
tenidas en la Ley 1010 de 2006, 

a través de la cual se adoptaron 
medidas para prevenir, corregir y  
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo”

Conciliación para la resolución de 
confl ictos de acoso laboral

Medidas preventivas y correctivas 
del acoso laboral
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*Un (1) delegado del Director, Se-
cretario, Gerente y/o Presidente, 
con voz y voto.

*Un (1) delegado de los servidores 
públicos de la Entidad, que puede 
ser el representante de los emplea-
dos ante la Comisión de Personal, 
con voz y voto.

*El Jefe, Coordinador y/o respon-
sable del Grupo de Gestión y/o 
Talento Humano de la respecti-
va entidad, quien actuará como 
Secretario del Comité, con voz y 
voto.

PARAGRAFO 1°. La designación se 
hará por el término de dos (2) años 
contados a partir de la respectiva 
comunicación.

PARAGRAFO 2°. Para efecto del de-
sarrollo de las funciones del Comité 
de Convivencia y Conciliación La-
boral, cada miembro contará con 
un suplente, quien obrará en reem-
plazo de éste, cuando esté invo-
lucrado de alguna manera en la 
queja objeto de estudio.

ARTICULO 7°. FUNCIONES DE LA 
COMISION DE PERSONAL. Son fun-
ciones adicionales de la respectiva 
Comisión de Personal o el Comité 
Interno que haga sus veces, en rela-
ción con el cumplimiento de las dis-
posiciones de la Ley 1010 de 2006, 
sobre Convivencia y Conciliación 
Laboral, además de las que espe-
cialmente le señale el reglamento 
especial en la respectiva Entidad, 
las siguientes: 

1. Dirigir, propiciar e implementar en 
la respectiva Entidad las políticas y 
acciones preventivas referidas en 

los artículos 2º y 3º de éste Decre-
to, así como todas aquellas que 
estime pertinente para dar cumpli-
miento a los presupuestos de la Ley 
1010 de 2006.

2. Conocer, tramitar y decidir las 
quejas presentadas por los funcio-
narios de la Entidad sobre conduc-
tas que afecten las normas de con-
vivencia laboral.

3. Dirigir las Audiencias de Convi-
vencia y Conciliación convocadas 
por el Secretario de la Comisión de 
Personal para resolver las situacio-
nes generadas por presuntas con-
ductas de acoso laboral.

4. Proponer soluciones y programas 
para el mejoramiento de la calidad 
de vida laboral.

5. Evaluar en cualquier tiempo el 
acontecer laboral de la Entidad en 
relación con el buen ambiente y la 
armonía en las relaciones de traba-
jo, formulando a las áreas respon-
sables o involucradas, las sugeren-
cias y consideraciones que estime 
necesarias.

6. Formular las recomendaciones 
que estime pertinentes para re-
construir, renovar y mantener la 
calidad del ambiente laboral en 
las situaciones presentadas, man-
teniendo la confidencialidad para 
todos los casos.

 
7. Proponer la expedición de los 
instructivos que considere necesa-
rios para agilizar, aclarar y mejorar 
las acciones preventivas y el trá-
mite contemplado en el presente        
Decreto.
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8. Formular las sugerencias que 
considere necesarias para la reali-
zación y desarrollo de los mecanis-
mos de prevención, con énfasis en 
aquellas actividades que promue-
van de manera más efectiva la eli-
minación de situaciones de acoso 
laboral, especialmente aquellas 
que tuvieran mayor ocurrencia al 
interior de la Entidad.

9. Trasladar al organismo de control 
disciplinario competente, las que-
jas presentadas por los funcionarios 
ante la Comisión de Personal, o el 
organismo que haga sus veces, 
en relación con las conductas de 
Convivencia y Conciliación La-
boral, que no tengan el carácter 
conciliable, que puedan constituir 
comportamientos de acoso labo-
ral, previo el agotamiento del trá-
mite conciliatorio previsto en el pre-
sente acto administrativo.

ARTICULO 8°. REUNIONES. El Comité 
se debe reunir periódicamente, y 
adoptará su propio reglamento, y 
ante el mismo podrán presentarse 
las solicitudes de evaluación de si-
tuaciones eventuales que puedan 
configurarse como acoso laboral 
con destino al análisis que se debe 
hacer al respecto, así como las su-
gerencias que a través del Comité 
realicen los servidores públicos y 
trabajadores de la Administración 
Distrital para el mejoramiento de la 
vida laboral.

ARTÍCULO 9º. PROCEDIMIENTO CON-
CILIATORIO INTERNO. El procedi-
miento para el trámite interno de 
las quejas relacionadas con el aco-
so laboral será el siguiente:

1. La queja deberá ser presentada 
por escrito ante el Secretario de la 
Comisión, especificando la con-
ducta que considera constitutiva 
de acoso laboral, los nombres y 
apellidos de la persona que presun-
tamente incurrió en los hechos, con 
exposición sucinta de los mismos, 
las fechas en que dicho comporta-
miento fue cometido y la manifes-
tación del interés de conciliar o no, 
allegando o aludiendo las pruebas 
que fundamenten su inconformi-
dad.

2. El Secretario de la Comisión ve-
rificará el contenido de la Queja y 
la identidad de quien la suscribe, y 
dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la presentación de la queja, 
convocará el organismo para que 
estudie el caso.

3. Una vez presentada la queja se 
fijará la fecha para la diligencia de 
conciliación, notificando por escri-
to a las partes intervinientes, sobre 
la fecha, el lugar y el objetivo de la 
reunión.

4. Llegada la fecha, hora y las par-
tes intervinientes, se dará inicio a 
la diligencia de conciliación aten-
diendo el siguiente orden:

a. El moderador de la Comisión 
hará una breve explicación de los 
motivos por los cuales se ha convo-
cado la reunión, la queja presenta-
da y las partes intervinientes en el 
conflicto.

b. Luego dará la palabra al quejo-
so para que exponga los motivos 
por los cuales considera haberse 
cometido contra él una conducta 
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de acoso laboral o las diferencias 
que pretende conciliar.

c. En los mismos términos del literal 
anterior dará la palabra a la otra 
parte o partes intervinientes.

d. Si de la exposición de los intere-
sados se deduce que los hechos 
no constituyen una conducta de 
acoso laboral y que las diferencias 
suscitadas por la misma pueden so-
lucionarse o aclararse por vía de la 
conciliación, se instará a las partes 
para que propongan soluciones 
y concilien sus diferencias de una 
forma respetuosa, amigable, den-
tro de preceptos de dignidad y jus-
ticia.

e. Si las partes no proponen fórmu-
las de solución o de no ser posible 
llegar a un acuerdo, la Comisión 
recomendará dentro del marco 
de la ley, los mecanismos y las me-
didas que considere pertinentes, 
teniendo en cuenta los bienes jurí-
dicos tutelados en la Ley 1010 de 
2006 y el objetivo de propender 
por el bienestar y tranquilidad de 
los funcionarios, así como generar 
escenarios para el correcto funcio-
namiento del área y de la Entidad.

f. Si se logra un acuerdo entre las 
partes se levantará un acta que 
debe ser firmada por los integran-
tes de la respectiva Comisión de 
Personal o el organismo que haga 
sus veces, y por las partes intervi-
nientes.

g. El acta reposará en los archivos 
y en virtud del principio de con-

fidencialidad, se mantendrá con 
carácter de reserva en el archivo 
que lleve el Secretario de la Comi-
sión y solo será puesta a disposición 
de sus integrantes, de las partes in-
tervinientes o de autoridad compe-
tente.

h. Cuando no fuere posible llegar a 
un acuerdo voluntario y el quejoso 
insistiere en que la queja constitu-
ye una conducta de acoso laboral 
que implica medidas de carácter 
disciplinario, se dará traslado al 
organismo de control disciplinario 
competente para que se adelante 
el procedimiento correspondiente, 
dejando constancia que se agotó 
el procedimiento conciliatorio al in-
terior de la Entidad.

i. La respectiva Comisión de Per-
sonal o el organismo que haga sus 
veces, propondrá las formulas de 
conciliación pertinentes entre las 
partes y encaminará el estableci-
miento de las medidas para formu-
lar las sugerencias de prevención, 
manejo y solución, y en sus conclu-
siones podrá determinar que los he-
chos denunciados no son propias 
del acoso laboral.

j. CONFIDENCIALIDAD. Toda la ac-
tuación que se produzca en virtud 
del procedimiento aquí señalado, 
así como las pruebas y las identida-
des de las personas involucradas 
en ella, por vía activa o por pasiva, 
se mantendrán en reserva.

Las conclusiones se le darán a co-
nocer a los involucrados oportuna y 
personalmente.
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Las Comisiones de Personal en relación con una Comisión 
territorial para la concentración con la Administración

La Comisión Distrital de Personal para la concertación

Las Comisiones de Personal de las entidades que forman parte de la 
correspondiente entidad territorial o del nivel nacional, presentarán 

ante la respectiva Comisión de Concertación solicitud de intervención 
cuando los temas que son de su conocimiento y competencia generen 
divergencias o controversias de interpretación o de criterios entre sus in-
tegrantes y no logren acuerdo colegiado, o cuando por la importancia o 
complejidad de un asunto tratado, sus integrantes decidan acudir a este 
organismo territorial o nacional.
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Cita normativa sobre la Comisión Distrital de Personal para la 
Concertación

 
 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC
en ejercicio de las facultades que le otorga el Parágrafo del artículo 16 

de la Ley 909 2004 y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004, en el Pará-
grafo del artículo 16, confi ere a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
la facultad para expedir el regla-
mento que determine la conforma-
ción y funciones de las Comisiones 
de Personal Municipales, Distritales, 
Departamentales y Nacional, con 
el propósito de que sirvan de es-
cenario de concertación entre los 
empleados y la administración.

Que la Constitución Política, con el 
fi n de garantizar la efectiva parti-
cipación de las distintas instancias 
que conforman la función y el em-
pleo público, dispuso promover la 
concertación y los demás medios 
para la solución pacífi ca de los 
confl ictos laborales.

Que la concertación entre em-
pleados y administración en el sec-
tor público debe propender por la 
creación de una cultura laboral de 
cooperación y diálogo en la que 
prevalezca el interés por alcanzar 
los fi nes del Estado, el mejoramien-
to de la calidad de vida de las per-

sonas y la primacía de los derechos 
humanos.

Que las Comisiones de Personal 
que aquí se reglamentan deben ser        
escenarios útiles para discutir, acla-
rar y concertar las diferencias que 
surjan al interior de las Comisiones 
de Personal de las distintas entida-
des que forman parte del respec-
tivo nivel territorial, propendiendo 
por defender la transparencia en 
la gestión, la correcta utilización 
de los recursos públicos, el mejora-
miento del ambiente y condiciones 
laborales de los empleados y la de-
mocratización de la discusión de 
temas de la dirección de las enti-
dades, que por la materia y tiem-
po disponible sean susceptibles de 
socialización en estos ámbitos, pre-
viamente a la toma de decisión.

Que las Comisiones de Personal 
que se reglamentan deberán ser 
fuente de información e insumos 
para la implementación y mejora-
miento de los distintos sistemas de 
carrera administrativa, teniendo 

Acuerdo Nº 109
(Septiembre 3 de 2009)

Por el cual se reglamenta a conformación y funciones de las Comi-
siones de Personal municipales, distritales, departamentales y nacional 

para la concentración. 
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Objeto, campo de aplicación 
y funciones de las Comisiones 

de Personal Municipales, Distritales, 
Departamentales y Nacional para 
la Concertación

Artículo 1°.- Objeto. El presente re-
glamento tiene por objeto fijar las 
normas y los procedimientos que 
se deberán observar para la con-
formación y funcionamiento de 
las Comisiones de Personal para la 
Concertación en los niveles muni-
cipal, distrital, departamental y na-
cional.

Artículo 2º.- Campo de aplicación. 
Las disposiciones aquí contenidas 
se aplicarán a todas las entidades 
cuyos sistemas de carrera adminis-

como principios la moralidad y la 
ética del servidor, el mérito, como 
regla de ingreso y permanencia, y 
la justicia y garantía de derechos 
en la aplicación de las normas la-
borales.

Que el texto del acuerdo propues-
to fue socializado al Ministerio de la 
Protección Social, Departamento 
Administrativo de la Función Públi-
ca, Secretaría Jurídica de la Presi-
dencia y a las organizaciones de 
trabajadores del sector público, 
previamente a su aprobación.

De conformidad con lo expuesto, 
la Comisión Nacional del Servicio 
Civil en sesión del 03 de septiembre 
de 2009,

trativa estén bajo la administración 
y vigilancia de la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil.

Artículo 3º.- Principios. Las Comisio-
nes de Personal para la Concerta-
ción que se reglamentan mediante 
el presente Acuerdo se sujetarán 
en sus actuaciones a los principios 
orientadores de la función adminis-
trativa previstos en la Constitución 
Política y en las leyes, en especial 
a los de moralidad, transparencia, 
imparcialidad, publicidad, econo-
mía, celeridad, eficiencia, eficacia, 
concurrencia y coordinación.

Artículo 4º.- Funciones. Las Comi-
siones de Personal Municipales, Dis-
tritales, Departamentales y Nacio-
nal para la Concertación, como 
organismos eficientes y eficaces en 
la solución de las diferencias surgi-
das con ocasión de la aplicación 
y cumplimiento de las normas de 
carrera o de aquellas relacionadas 
con éstas, que sean puestas en su 
conocimiento por las Comisiones de 
Personal que integran su respectivo 
nivel, contribuirán de manera diná-
mica en la generación de un am-
biente sano y cordial de discusión, 
valoración y entendimiento con la 
Administración Pública, ejerciendo 
las siguientes funciones:

a. Propiciar Acuerdos de Concer-
tación para resolver los conflictos 
y las diferencias que en razón a su 
propia naturaleza le sean confia-
dos por las entidades que integran 
el ámbito de su jurisdicción territo-
rial, utilizando los mecanismos prin-
cipales y alternativos de solución 
y aplicando todo el conocimiento 
disponible y la asesoría especializa-
da.

ACUERDA:

CAPÍTULO I
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b. Formular, en su respectivo nivel, 
recomendaciones al gobierno mu-
nicipal, distrital, departamental y/o 
nacional para la implementación 
de planes, programas y proyectos 
en materia laboral.

c. Identificar y analizar las distintas 
situaciones y variables que sirvan 
para promover los intereses pú-
blicos y aquellas que los afectan, 
presentando a la Administración 
propuestas que permitan el mejo-
ramiento de la gestión y los resulta-
dos.

d. Elaborar y proponer estrategias 
de mejoramiento y generación de 
empleo, modernización y funcio-
nalidad de las plantas de personal 
y de la estructura organizacional 
del correspondiente nivel territorial 
o administrativo.

e. Recopilar las iniciativas de los 
empleados y la administración en 
materia de carrera administrativa, 
capacitación de los servidores pú-
blicos, bienestar social y estímulos, 
y con estos insumos elaborar docu-
mentos para su remisión a las auto-
ridades competentes para que les 
sirvan de información y apoyo al 
momento de adoptar políticas en 
estas materias.

f. Difundir e informar a las Comisio-
nes de Personal de su respectivo 
ámbito territorial, normas, jurispru-
dencia y doctrina que en mate-
ria de empleo público existan, así 
como los cambios que se produz-
can.

g. Promover el compromiso de los 
servidores públicos en el logro de 

los objetivos institucionales y el cum-
plimiento de los planes estratégicos 
y operativos de las entidades.

 h. Elegir al presidente de la Comi-
sión y estructurar mesas de traba-
jo especializadas en los temas que 
son de su competencia funcional.

i.  Las demás compatibles con asun-
tos susceptibles de concertación 
entre empleados y administración.

CAPÍTULO II

Conformación de las Comisiones 
de Personal Municipales, Distri-

tales,  Departamentales y Nacional 
para la Concertación.

Artículo 5°.- Conformación. En to-
dos los municipios, distritos, depar-
tamentos y en la nación, deberá 
conformarse una Comisión de Per-
sonal para la concertación integra-
da de la siguiente forma:

Comisiones Distritales de Personal: 
Estarán conformadas por tres (3) re-
presentantes de la Administración 
Distrital designados por el Alcalde 
Distrital y tres (3) representantes de 
los empleados, con sus respectivos 
suplentes, elegidos entre los repre-
sentantes de los servidores públicos 
que integran las Comisiones de Per-
sonal ya conformadas en las res-
pectivas entidades de la estructura 
administrativa distrital.

Artículo 6°.- Secretaría Técnica de 
las Comisiones. El Jefe de la Unidad 
de Gestión Humana o quien haga 
sus veces en la Secretaría General 
o su equivalente en las Alcaldías 
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Municipales, Distritales y en las Go-
bernaciones, será el secretario de 
las Comisiones de Personal Munici-
pales, Distritales y Departamentales 
para la Concertación, quienes par-
ticiparán con voz pero sin voto.

 
Artículo 8º.- Naturaleza de los ac-
tos. Las Comisiones de Personal 
para la Concertación se pronun-
ciarán a través de Actas y Acuer-
dos de Concertación; éstos últimos 
serán suscritos por las partes parti-
cipantes.

Artículo 9°.- Elección y período 
de los representantes de los em-
pleados. La elección de los repre-
sentantes de los empleados a las 
Comisiones de Personal para la 
Concertación de que trata este 
Acuerdo se hará en la cuarta sema-
na del mes de septiembre y para 
un período institucional de tres (3) 
años, el cual iniciará el quince (15) 
de octubre o el día hábil inmedia-
tamente siguiente.

La organización y convocatoria de 
las elecciones deberá hacerse a 
más tardar en la segunda semana 
de julio del año de vencimiento del 

período y corresponderá a los servi-
dores designados en este Acuerdo 
como responsables de la Secreta-
ría Técnica de las mismas, para lo 
cual contarán con los apoyos ad-
ministrativos, financieros y técnicos 
de la entidad en la cual laboran.

Parágrafo transitorio. La organiza-
ción y convocatoria para la elec-
ción de los representantes de los 
empleados de las primeras Comi-
siones de Personal para la Concer-
tación cuyo período inicia en el 
año 2009, deberá hacerse a más 
tardar la primera semana del mes 
de octubre, y la elección en la 
cuarta semana del mes de octu-
bre. Este primer período iniciará el 
17 de noviembre y culminará el 14 
de octubre de 2012.

Artículo 16º.- Las Comisiones de 
Personal de los niveles Municipal, 
Distrital, Departamental y Nacional 
para la Concertación no serán ins-
tancia en el ejercicio de las funcio-
nes de las Comisiones de Personal 
dispuestas en los literales b), d) y e) 
del numeral 2 del artículo 16 de la 
Ley 909 de 2004.
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De otra parte, si bien es cierto el 
literal f) del artículo 12 de la Ley 

909 de 2004 asigna a esta Comisión 
la función de velar por la aplica-
ción correcta de los procedimien-
tos de evaluación del desempeño, 
en el artículo 16 de la precitada ley 
se establece la competencia de 
las Comisiones de Personal de las 
entidades para resolver las recla-
maciones en materia de evalua-
ción del desempeño, de acuerdo 
a lo cual, si tenía alguna objeción       
respecto de la evaluación de su 
desempeño laboral, el primer ór-
gano al que debe dirigirse es a la     
Comisión de Personal de su Enti-
dad.

Sobre este tema, la Ley 909 de 2004 
en el artículo 16, literal a), numeral 
2, asigna a la Comisión de Perso-
nal la función de velar porque los    
procesos de evaluación del des-
empeño se realicen conforme al              
ordenamiento jurídico, y en el lite-
ral b) del mismo numeral la facul-
ta para resolver las reclamaciones 
que en materia de evaluación del 
desempeño les sean atribuidas por 
el procedimiento especial.

En este sentido, se deberá tener en 
cuenta que de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del            
artículo 1° del Decreto 1228 de 
2005, las Comisiones de Personal de 
las entidades y organismos del Esta-
do, están facultadas para estable-
cer el correspondiente reglamento 
para su funcionamiento, el cual 
constituye, además de los paráme-
tros del accionar de manera autó-
noma de la Comisión, una herra-
mienta efi caz para regular todo lo 
relacionado con la programación 
de reuniones, asistencia a las mis-
mas por parte de sus miembros, la 
posibilidad de darle participación 
a otros empleados de la entidad 
en dichas reuniones, establecer las 
sanciones y las causales de  justifi -
cación por la inasistencia de sus 
miembros, actas de reunión, trámi-
te de solicitudes, reclamaciones, y 
las demás situaciones que permitan 
que como órganos de dirección y 
gestión del empleo público y la ge-
rencia pública, cumplan a cabali-
dad con sus funciones dentro de la 
entidad y respecto de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.” 

LUZ PATRICIA TRUJILLO MARIN
Comisionada 

Reiterando el papel y la importancia de las Comisiones de 
Personal

Apartes de un pronunciamiento

Transcripción de parte de un pronunciamiento de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, de fecha 4 de julio de 
2006.

“

  100
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Me permito dejar consignados los 
argumentos por los cuales salvo el 
voto en la decisión adoptada por 
la CNSC en el asunto de la referen-
cia.

El problema jurídico propuesto a 
la CNSC en este asunto se refi ere 
a la conformación de la Comisión 
de Personal en el Departamento 
Administrativo de Seguridad -DAS-, 
el cual en materia de carrera            
administrativa cuenta con régimen      
específi co.

La posición mayoritaria de la CNSC 
consiste en que la competencia 
atribuida por la Ley a este orga-
nismo en materia de Comisiones 
de Personal radica en vigilar que 
en las entidades del Estado a   cu-
yos funcionarios se aplica la Ley 
909 de 2004 exista una Comisión de        
Personal que garantice los dere-
chos de los funcionarios de carrera 
administrativa, correspondiendo al 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública los aspectos rela-
cionados con la organización, fun-
cionamiento y composición de las 
mencionadas comisiones.

De la anterior posición me aparto 
en tanto que la fi nalidad de la  Co-
misión en relación con la carrera 
administrativa, con la garantía del 
principio del mérito, con su parti-
cipación en los planes de bienes-
tar y estímulos y el vínculo de éstos 
con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral, constituye un 
nexo directo y no accidental con 
la aplicación de la carrera admi-
nistrativa en Colombia, razón para 
que la CNSC conozca en su integri-
dad de la materia y no escinda el 
tema entre entidades que puedan 
entrar en contradicciones o impar-
tir instrucciones que generen   con-
fusión y eventuales vacíos sobre la 
operatividad de esta importante 
fi gura democrática en el sector pú-
blico, atendiendo los mandatos y 
principios constitucionales propios 
del Estado Social de Derecho.

Teniendo en cuenta lo enunciado, 
a continuación desarrollaré las ra-
zones en las que fundo mi posición, 
máxime cuando la Ley 909 de 2004 
aplica de manera supletiva para 
llenar los vacíos que sobre estos as-
pectos puedan hallarse en los regí-
menes especiales de origen legal y 
específi cos de carrera administrati-
va.

Posición de un comisionado frente a la trascendencia de las 
Comisiones de Personal y su relación con la CNSC.

Salvamento de voto sobre competencias

SOBRE COMPETENCIA ATRI-
BUIDA POR LA LEY A LA CNSC 

EN MATERIA DE COMISIONES DE 
PERSONAL.
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I. Conformación de la Comisión de 
Personal: principios constituciona-
les que la orientan. Disposiciones 
legales y reglamentarias:

1. La Comisión Nacional del Servi-
cio Civil, creada por virtud del artí-
culo 130 de la Constitución Política 
y reglamentada por la Ley 909 de 
2004, es un órgano de garantía y 
protección del sistema de mérito 
en el empleo público. En tal senti-
do, le corresponde la vigilancia y 
administración del Sistema General 
de Carrera Administrativa y de los 
Sistemas Específicos tal como se ha 
señalado entre otras sentencias, en 
la C-1230 de 2005 y C-175 de 2006 
de la Corte Constitucional.

2. Uno de los fines esenciales del Es-
tado, contemplado en el artículo 2 
de la Constitución Política de Co-
lombia es facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida administrativa 
de la Nación. Para alcanzar este 
propósito se confiere a los ciuda-
danos el derecho a participar en 
la conformación, ejercicio y con-
trol del poder político, que se hace 
efectivo con la posibilidad de ele-
gir y ser elegido y tomar parte en 
las elecciones, plebiscitos, referen-
dos y demás formas de participa-
ción democrática (artículo 40 CP). 
Por ello, en cumplimiento de este 
mandato constitucional, la ley po-
drá establecer los estímulos y los 
medios para que los trabajadores 
participen en la gestión de las em-
presas (artículo 57 CP).

3. Observando estos postulados 
constitucionales, la Ley 909 de 2004 
por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la ca-
rrera administrativa, gerencia públi-
ca y se dictan otras disposiciones, 
reguló en su artículo 16 la confor-
mación de comisiones de personal 
en todas las entidades y organis-
mos regidos por la misma y les fija 
sus funciones. De conformidad con 
este artículo y el artículo 1° del De-
creto 1228 de 2005 los representan-
tes de los empleados elegidos para 
conformar la Comisión de Personal 
deben ser de carrera administrati-
va.

No obstante, el artículo 20 del preci-
tado Decreto brinda la oportunidad 
a los empleados con nombramien-
to en provisionalidad de participar 
como electores o aspirantes en la 
convocatoria para conformar la 
Comisión de Personal en los orga-
nismos o entidades en las cuales no 
exista empleados que ostenten de-
rechos de carrera administrativa o 
el número de ellos no sea suficiente 
para integrar la Comisión de Perso-
nal, condiciones que debe verificar 
la jefatura de personal o la depen-
dencia que haga sus veces.

4. En relación con las funciones, 
las Comisiones de Personal deben 
conocer, en primera instancia, de 
las reclamaciones que formulen 
los empleados de carrera cuando 
consideren que han sido vulnera-
dos sus derechos en las siguientes 
situaciones: (i) Cuando hayan op-
tado por el derecho preferencial 
a ser vinculados cuando se les su-
priman sus empleos; (ii) Por efectos 
de las incorporaciones a las nuevas 
plantas de personal de la entidad o 
por desmejoramiento de sus condi-
ciones laborales o por los encargos; 
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hechos sobre los cuales la CNSC 
debe resolver en segunda instan-
cia.

5. De igual manera, las Comisiones 
de Personal deben informar a la 
CNSC sobre todas las incidencias 
que se produzcan en los procesos 
de selección, evaluación del de-
sempeño y de los encargos y tri-
mestralmente le enviarán un infor-
me detallado de sus actuaciones y 
del cumplimiento de sus funciones; 
por su parte, la CNSC podrá asumir 
el conocimiento de los asuntos de 
competencia de las Comisiones de 
Personal o enviar un delegado suyo 
para que elabore un informe al res-
pecto y se adopten las decisiones 
que correspondan. Con esto, el le-
gislador le da competencia prefe-
rente a la CNSC.

II. Aspectos relevantes con la con-
formación de la comisión de per-
sonal: Inscripción de los aspirantes 
a la representación de los emplea-
dos en la Comisión de Personal. 
Posibilidad de Reelección de estos 
representantes para el período si-
guiente.

El artículo 7 del Decreto 1228 de 
2005 establece el procedimiento 
a seguir para la inscripción de los 
aspirantes a ser representantes de 
los empleados en la  Comisión de 
Personal. A partir de la fecha de 
divulgación de la convocatoria, los 
candidatos cuentan con 5 días há-
biles para inscribirse y acreditar las 
calidades que se exigen para ser 
representantes. En este término de-
ben inscribirse por lo menos cuatro 
aspirantes, de lo contrario, se pro-
rrogará el término para inscripcio-
nes por un lapso igual.

Sin embargo la norma no contem-
pla la situación en la cual conclui-
da la prórroga para inscribirse en la 
convocatoria no se presenten por 
lo menos cuatro candidatos, por 
lo cual se hace necesario plantear 
una solución para esta situación, 
entendiendo que si hay solo dos 
aspirantes y estos resultan elegidos, 
con ellos se conformará la comisión 
en caso de que solo se inscriban 
tres aspirantes el que obtenga en 
orden descendente la tercera vo-
tación hará las veces de suplente.

Por otra parte, el artículo 16 del De-
creto 1228 de 2005 preceptúa que 
el período de los representantes de 
los empleados en la Comisión de 
Personal será de dos años y prohí-
be la reelección para el periodo 
siguiente.

Sobre este aspecto, se hace ne-
cesario precisar que la Ley 909 de 
2004 no prohibió la reelección in-
mediata de los representantes de 
los empleados de la Comisión de 
Personal, por lo que en casos ex-
cepcionales, 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-
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 
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nombramiento en provisionalidad 
o su número no sea suficiente para 
la conformación de la Comisión 
de Personal, los miembros actuales 
de la Comisión de Personal podrán 
postularse a la convocatoria y si re-
sultan elegidos por la votación de 
los empleados de la entidad serán 
reelegidos para el período siguien-
te en la Comisión de Personal.

III. Abstención en el ejercicio del 
derecho de participación: Renun-
cia de los empleados de una en-
tidad a la Instancia de la Comisión 
de Personal.

Si agotadas las anteriores instan-
cias, es decir, si ningún emplea-
do (sea de carrera, provisional o 
actual miembro) se inscribe en la 
convocatoria para elegir a los re-
presentantes de los empleados a 
la Comisión de Personal en uso del 
derecho que tienen los ciudada-
nos de participar o de abstenerse 
de hacerlo en las elecciones para 
elegir a sus representantes, se con-
sidera que los empleados de la 
entidad están renunciando a su le-
gítimo derecho a que la Comisión

 de Personal sea una instancia para
 atender sus reclamaciones y por lo 

tanto a que la CNSC conozca en 
segunda instancia de los asuntos 

que por intermedio de la Comisión 
de Personal se tramitan en prime-
ra instancia o ha de entenderse 
el comportamiento abstencionista 
como una manifestación de in-
conformidad o de inexistencia de 
confianza en ese espacio, aspecto 
que debe instar a la administración 
a examinar las posibles causas y so-
luciones.

Ahora bien, si se presentan las cir-
cunstancias apropiadas, es decir, 
los empleados ponen en conside-
ración de la entidad su interés de 
elegir a sus representantes para la 
conformación de la Comisión de 
Personal y hay aspirantes para su 
integración, es deber de la Admi-
nistración cuando esto ocurra abrir 
la convocatoria para la elección 
de los representantes de los em-
pleados.

En razón de la señalado en los ar-
gumentos expuestos, reitero la po-
sición en el sentido que todos los 
aspectos concernientes a las Co-
misiones de Personal son de com-
petencia total y exclusiva de la Co-
misión Nacional del Servicio Civil.

PEDRO ALFONSO HERNÁNDEZ
Comisionado   
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Modelo de Reglamento para el funcionamiento de una 
Comisión de Personal

Resolución Nº 001
11 de Octubre de 2007

Por la cual se reforma el reglamento de la Comisión de Personal de 
(Nombre de la entidad), en uso de las facultades legales y en especial 
las conferidas por el Artículo 1º del Decreto 1228 de 2005, dicta para su 
funcionamiento, el siguiente reglamento:
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Artículo 1º. La Comisión de Personal 
es uno de los órganos de gestión 
del empleo público y la gerencia 
pública.

Artículo 2º. La Comisión de Personal 
está conformada por dos (2) repre-
sentantes del organismo o entidad 
designados por el nominador y dos 
(2) representantes de los emplea-
dos quienes deben ser de carrera.

Artículo 3º. Los representantes de los 
empleados en la Comisión de Per-
sonal 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 emplea-
dos y sus suplentes no podrán ser 
reelegidos para el período siguien-
te.

Artículo 4º. De conformidad con el 
texto de los incisos 3° y 4°, numeral 
1, artículo 16 de la Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004, la Comisión de 
Personal se reunirá ordinariamente 
una vez al mes y será convocada 
por cualquiera de sus integrantes o 
por quien haga las veces de Jefe 
de Personal.

 La reunión mensual se realiza-
rá dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles de cada mes. El día y 
la hora podrá convenirse previa-

CAPÍTULO I
Reuniones y funcionamiento
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mente entre los miembros de la 
Comisión.

 Toda citación de los miembros 
de la Comisión de Personal a las re-
uniones ordinarias se hará por parte 
del Secretario de la misma, mínimo 
con un (1) día de antelación y con 
indicación del orden del día.

 También se reunirá extraordina-
riamente por convocatoria de uno 
de sus miembros. Esta convocatoria 
se hará por escrito con indicación 
del día, la hora y el objeto de la re-
unión. En caso de urgencia se po-
drá hacer verbalmente, de lo cual 
se dejará constancia en el acta.

 Para dar inicio a cada reunión se 
verificará el Quórum.

 Las decisiones de la Comisión se 
adoptaran mediante resoluciones 
e instructivos.

 En cada reunión de Comisión de 
Personal sólo podrán tratarse los te-
mas incluidos en el orden del día. 

 Cuando la naturaleza del asunto 
que deba tratarse así lo requiera, 
el Presidente de la Comisión po-
drá adicionar o alterar el orden del 
día.

 El orden del día podrá ser modifi-
cado por el pleno de la Comisión.

 Una vez aprobado el orden del 
día se dará lectura al acta de la re-
unión anterior, con el objeto de ser 
aprobada por los integrantes de la 
Comisión.

 De cada reunión se levantará un 
acta que contendrá una relación 
sucinta de los temas tratados, de-
cisiones adoptadas e identificación 
de quienes en ella intervinieron.

 La Comisión de Personal delibe-
rará con la presencia de por lo me-
nos tres (3) de sus miembros.

 Las decisiones, se adoptarán 
por la mayoría absoluta, es decir, 
por los cuatro miembros que la 
componen. No pueden iniciarse 
actuaciones sin la aprobación de 
la Comisión en pleno. En caso de 
presentarse empate se repetirá la 
votación y en caso de persistir éste, 
será dirimido por quien haga las ve-
ces de Jefe de Control Interno de 
(NOMBRE DE LA ENTIDAD). No obs-
tante, la comisión podrá señalar 
algunos asuntos que deberán ser 
llevados a un segundo debate en 
procura de decisiones unánimes.

 A las reuniones podrán asistir 
como invitados otros servidores de 
la entidad, cuando se considere 
conveniente y sea aprobada su 
presencia por la comisión al mo-
mento de verificar el Quórum.

 Siempre que un miembro prin-
cipal con la debida justificación o 
motivos de fuerza mayor no pue-
da asistir, deberá comunicarlo a la 
Secretaria Técnica de la Comisión 
con la debida antelación y en todo 
caso deberá actualizarse en la in-
formación, consultando las actas y 
dejando constancia de tal acción.
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CAPÍTULO II

Artículo 5º. Las faltas temporales de 
los Representantes de los emplea-
dos en la Comisión de Personal se-
rán llenadas por los suplentes, en su 
respectivo orden de elección.

1. En caso de falta absoluta de un 
representante de los empleados en 
la Comisión de Personal, dicha cali-
dad será asumida hasta el fi nal del 
período, por el suplente que mayor 
número de votos haya obtenido. 
En caso de empate en el número 
de votos obtenidos por los suplen-
tes, se escogerá al azar.

• Se presenta la falta absoluta en 
los siguientes casos: por muerte, por 
renuncia aceptada, por pérdida 
de alguno de los requisitos gene-
rales de elegibilidad y por declara-
ción de nulidad de la elección por 
fraude debidamente demostrado.

• Son faltas temporales, además de 
la fuerza mayor, la suspensión en el 
ejercicio del cargo decretada por 
autoridad competente, el permiso 
cuando existen causas justifi cadas 
para ausentarse, las vacaciones y 
la licencia.

Faltas de los representantes de los         
empleados a la Comisión de Personal
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CAPÍTULO III
Funciones

Artículo 6º. La Comisión de Personal 
de (Nombre de la entidad), cum-
plirá las funciones asignadas por el 
numeral 2° artículo 16 de la Ley 909 
de 2004. 

Artículo 7º. Con relación a proce-
sos de selección.

Además de las funciones referi-
das en el artículo precedente, la 
Comisión de Personal cumplirá 
con relación a los concursos, las si-
guientes funciones:

1.  Dentro de los cinco (5) días si-
guientes a la publicación de la lista 
de elegibles, cuando (el Depar-
tamento) sea la entidad interesa-
da en el proceso de selección o 
concurso, la Comisión de Personal 
podrá Solicitar a la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil la exclusión de 
la lista de elegibles de la persona o 
personas que fi guren en ella, cuan-
do haya comprobado cualquiera 
de los siguientes hechos: 

Fue admitida al concurso sin re-
unir los requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

Aportó documentos falsos o adul-
terados para su inscripción.

No superó las pruebas del con-
curso.

Fue suplantada por otra persona 
para la presentación de las prue-
bas previstas en el concurso.

Conoció con anticipación las 
pruebas aplicadas.

Realizó acciones para cometer 
fraude en el concurso.
 
2.  Aportar, a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil las pruebas que 
considere necesarias para que 
ésta decida sobre la exclusión  o 
no del participante, de la lista de 
elegibles, de acuerdo con la solici-
tud reciba.
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3.  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 es-
time irregular, en la realización del 
proceso respectivo, que lo deje sin 
efecto en forma total o parcial. 

Dentro del mismo término, podrá 
solicitar a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil dejar sin efecto en for-
ma total el concurso o proceso de 
selección, cuando en la convoca-
toria se detecten errores u omisiones 
relacionados con el empleo objeto 
del concurso o con la entidad o 
con las pruebas o instrumentos de 
selección, cuando dichos errores u 
omisiones afecten de manera gra-
ve el proceso. 

Artículo 8º. Con relación a la supre-
sión de empleos.

1. Conocer y decidir en primera 
instancia sobre las reclamaciones 
que  formulen los ex empleados 
de carrera con derecho preferen-
cial a ser incorporados en empleos 
iguales o equivalentes de la nueva 
planta de personal de (NOMBRE DE 
LA ENTIDAD), por considerar que 
ha sido vulnerado este derecho o 
porque al empleado se le desmejo-
raron sus condiciones laborales por 
efecto de la incorporación. 

Dicha reclamación deberá formu-
larse con el lleno de los requisitos   
establecidos en el artículo cuarto 
del Decreto 760 de 2005, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
comunicación de la supresión del 
cargo. 

Una vez comprobados los hechos 
que dieron lugar a la reclamación, 
la Comisión de Personal decidirá, 
mediante acto administrativo mo-
tivado en un término no superior a 
ocho (8) días. Contra esta decisión 
procede el recurso de apelación 
para ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, en los términos del 
Código Contencioso Administrati-
vo.

2. De igual forma, la Comisión de 
Personal cumplirá con las demás 
funciones que le sean asignadas 
por la Ley, Decretos y reglamentos.
 

Artículo 9º. Con relación a los pro-
gramas de Bienestar Social y Ca-
pacitación.

1. Colaborar en la formulación, eje-
cución y evaluación de los progra-
mas de Bienestar Social.

2. Participar en la elaboración del 
plan de capacitación y vigilar su 
ejecución.

3. Participar en la formulación del 
Plan Institucional de Capacitación, 
siguiendo los lineamientos gene-
rales impartidos por el Gobierno 
Nacional y guardando la debida 
coherencia con el proceso de pla-
neación institucional.

4. Participar en la evaluación del 
impacto del Plan de Capacitación, 
adoptando y aplicando para ello 
instrumentos técnicos e involucran-
do a los empleados.
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Artículo 10º. Presidente. La Comi-
sión de Personal contará con un 
Presidente, el cual será elegido del 
seno de la misma, con el voto de la 
mitad más uno de sus miembros.

Parágrafo.- El periodo del presiden-
te será de un año contado a partir 
de su elección. Podrá ser reelegido 
por un segundo año.

Artículo 11º. Funciones del Presi-
dente:

a) Presidir las sesiones, señalar el or-
den en que deben considerarse los 
asuntos y dirigir los debates.

b) Servir de canal de comunicación 
de la Comisión y, en consecuencia, 
sólo él podrá informar ofi cialmen-
te sobre los asuntos decididos por 
esta.

c) Delegar, cuando lo considere 
oportuno, algunas de sus funciones 
en los otros comisionados.

d) Hacer el reparto de los asuntos 
que corresponda resolver a la Co-
misión, de conformidad con lo pre-
visto en este reglamento.

Artículo 12º. El (CARGO DEL FUN-
CIONARIO - JEFE DE TALENTO HU-
MANO O QUIEN HACE SUS VECES) 
de (NOMBRE DE LA ENTIDAD) ac-
tuará como Secretario Técnico.

Artículo 13º. Funciones de Secreta-
rio Técnico:

a) Redactar las actas de las reunio-
nes. Llevarlas en estricto orden y ri-
gurosidad. 

b) Mantener actualizado y ordena-
do correctamente el archivo de la 
Comisión. 

c) Guardar absoluta reserva sobre 
las deliberaciones y decisiones de 
la Comisión.

CAPÍTULO IV
Funciones del Presidente y

Secretario Técnico
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CAPITULO V
Impedimentos y recusaciones

Artículo 14º. Para todos los efectos, 
a los miembros de la Comisión de 
Personal se les aplicará las causales 
de impedimento y recusación pre-
vistas en el Decreto 760 de 2005.

Artículo 15º. Los representantes del 
nominador en la Comisión de Per-
sonal al advertir una causal que le 
impida conocer del asunto objeto 
de decisión, deberán comunicarla 
inmediatamente por escrito moti-
vado al jefe de la entidad, quien 
decidirá dentro de los dos (2) días 
siguientes, mediante acto adminis-
trativo motivado y designará al em-
pleado que lo ha de reemplazar si 
fuere el caso. 

Artículo 16º. Cuando el impedi-
mento recaiga sobre alguno de 
los representantes de los emplea-
dos así lo manifestará a los demás 
miembros de la Comisión de Per-
sonal, quienes en la misma sesión 
decidirán si el impedimento es o 
no fundado. En caso afi rmativo, lo 
declararán separado del conoci-
miento del asunto y designarán al 
suplente. Si fuere negativa, podrá 
participar en la decisión del asun-
to. 

Artículo 17º. Cuando exista una 
causal de impedimento en un 
miembro de la Comisión de Perso-
nal y no fuere manifestada por él, 
podrá ser recusado por el interesa-
do en el asunto a decidir, caso en 
el cual allegará las pruebas que 
fundamentan sus afi rmaciones. 

Artículo 18º. Cuando la recusación 
se refi era a alguno de los represen-
tantes del nominador en la Comi-
sión de Personal, el escrito conten-
tivo de ella se dirigirá al Jefe de la 
Entidad. 

Artículo 19º. Cuando la recusación 
afecte a alguno de los represen-
tantes de los empleados en la Co-
misión de Personal, se propondrá 
ante los demás miembros a través 
del secretario de la misma. 

Artículo 20º. Las recusaciones de 
que tratan los artículos anteriores 
se decidirán de conformidad con 
el procedimiento establecido en el 
Decreto 760 de 2005. 

Contra las decisiones que resuelven 
el impedimento o la recusación no 
procederá recurso alguno. 
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CAPITULO V
Impedimentos y recusaciones

CAPÍTULO VI
Disposiciones Generales

Artículo 21º. Las decisiones de la 
Comisión de Personal serán motiva-
das y se adoptarán con fundamen-
to en los documentos aportados 
por el solicitante y en las pruebas 
que se hubieren practicado. 

Artículo 22º. En la parte resolutiva 
de los actos administrativos que 
profi era la Comisión de Personal, se 
indicarán los recursos que proce-
den contra los mismos, el órgano o 
autoridad ante quien deben inter-
ponerse y los plazos para hacerlo.

 

Las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Personal, deberán ser 
comunicadas a las autoridades 
administrativas de (Nombre de la 
entidad) y de su cumplimiento se 
informará a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, dentro de los cin-
co (5) días siguientes a la termina-
ción del plazo establecido.

Artículo 23º. La Comisión de Perso-
nal deberá informar a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil de todas 
las incidencias que se produzcan 
en los procesos de selección, eva-
luación del desempeño y de los 
encargos. Trimestralmente enviará 
a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil un informe detallado de sus 
actuaciones y del cumplimiento de 
sus funciones. 

Parágrafo.- Este informe será pre-
parado y enviado por el presidente 
de la Comisión, con copia al archi-
vo de la misma.

Artículo 24º. Cuando la Comisión 
de Personal sea informada por un 
ex empleado que acudió a la Juris-
dicción Contencioso – Administrati-
va, por los mismos hechos que ori-
ginaron su reclamación ante dicha 
Comisión, habrá lugar a la termina-
ción y archivo de la actuación ad-
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ministrativa y los antecedentes se remitirán de oficio al Tribunal respectivo 
dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación.

Artículo 25º. Este reglamento no podrá ser reformado sino por Resolución 
de la Comisión de Personal, presentada a iniciativa de cualquiera de sus 
miembros y aprobada en dos debates en sesiones celebradas en días 
distintos.

Artículo 26º. El presente reglamento rige a partir de su aprobación y dero-
ga el aprobado el 30 de junio de 2005.

Dado en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de octubre de 2007.

 
• Representante de la Entidad                         
• Representante de la Entidad
• Representante de los Empleados                           
• Representante de los Empleados
• Secretario Técnico
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Los textos de este documento han sido basados, extrac-
tados y resaltados de las siguientes normas:

• Constitución Política de Colombia. Capítulo II -  de la 
Función Pública – artículos 122 al 131.

• Ley 909 de 2004, regula el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y dicta otras disposi-
ciones.

• Decreto 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Ca-
pacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados 
públicos del estado.

• Decreto 760 de 2005, establece el procedimiento que 
debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.

• Decreto 1227 de 2005, reglamenta parcialmente la Ley 
909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998.

• Decreto 1228 de 2005, reglamenta el artículo 16 de la 
Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal.

• Ley 1010 de 2006, adopta medidas para prevenir, corre-
gir y sancionar el Acoso Laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de trabajo.

• Decreto distrital 515 de 2006, da cumplimiento a las dis-
posiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006 sobre Acoso 
Laboral.

• Código Contencioso Administrativo, Parte 1, Libro1, Ar-
tículos 1 al 81

• Acuerdo 109 de 2009, reglamenta la conformación y 
funciones de las Comisiones de Personal Municipales, Dis-
tritales, Departamentales y Nacional para la Concerta-
ción.

• Acuerdo 137 de 2010, por el cual se establece el Sis-
tema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los 
servidores de carrera y en periodo de prueba.

• Conceptos de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
tomados de su página web.
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