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Ciudad 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2017ER2412, con el cual solicita concepto sobre la posibilidad 
de utilizar una evaluación del desempeño de 2011 para un encargo de carrera 
administrativa. 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta a su solicitud contenida en el asunto, realizando para el 
efecto el análisis respectivo, de conformidad con la normatividad vigente a la fecha, así como la 
transcripción de la parte relevante de su oficio. 

1. ENTORNO FÁCTICO 

En el Jardín Botánico José Celestino Mutis "(...) a una muy buena funcionaria cuyo cargo es profesional 
universitario grado 18 se le otorgó comisión para asumir la jefatura de la Oficina de Arborización (comisión 
prorrogada por un total de y 6 años y medio más 6 meses en los cuales fue comisionada como subdirectora 
técnica. Ella cumplió 6 años de comisión el pasado 9 de mayo, retornó a su cargo de profesional universitario 
grado 18 e inmediatamente fue encargada del cargo de Jefe de la Oficina de Arborización, encargo que va hasta 
el próximo 9 de agosto. 

(..) En la Oficina de Arborización hay un grado de profesional especializado grado 27, para el cual ella cumple 
con el perfil y la experiencia. Actualmente dicho cargo se encuentra provisto en encargo con un funcionario de 
carrera. 

( ...) Dado que uno de los requisitos es un resultado satisfactorio en la evaluación del desempeño, quisiéramos 
saber si en el caso de la Ingeniera Serrano podríamos tomar la última evaluación que le fue realizada en el año 
201I.(...) 

2. ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004', establece en cuanto al encargo en empleos de libre nombramiento 
y remoción, lo siguiente: 

"Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 

1 "Por la cual se expiden normas que r 
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aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá 
ser superior a seis (6) meses. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo 
será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en 
forma definitiva". 

Por su parte, el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, establece en cuanto a las Comisiones para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, lo siguiente: 

"Articulo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se 
les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, 
pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales 
hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en 
otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de 
ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. (...)" 

El Título 5, Capítulo 10, artículo 2 numeral 2.2.5.10.18 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 20152, 
señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.5.10.18 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser: ( ) 

c) Para desempeñar un cargo libre nombramiento y remoción, cuando el nombramiento recaiga 
en un empleado escalafonado en carrera administrativa, y (...)" (Negrillas fuera de texto) 

En cuanto a la Evaluación del Desempeño Laboral en un empleo de libre Nombramiento y Remoción, 
dispuso: 

"ARTÍCULO 2.2.10.10 Otorgamiento de incentivos. (...) 

PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de 
Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de ge3stióin prevista en 
el presente Título: Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con 
los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera.  
(subrayado fuera de texto)." 

El Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, a través del Acuerdo 565 del 25 de enero de 20163, señala que lo siguiente: 

"Artículo 40°. USOS DE LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL SOBRESALIENTE. La calificación 
obtenida en este nivel permite: 

2  "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". 
"Por el cual se establece el Sistsema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de 

Prueba". 
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1. Adquirir los derechos de carrera administrativa cuando se trate de la Evaluación en Período 
de Prueba. 

2. Ascender en la carrera administrativa como resultado de la Evaluación en Período de Prueba, 
cuando el empleado ostente derechos de carrera. 

3. Ascender a encargos cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y siempre y cuando, que al existir una vacante temporal o 
definitiva de un empleo de carrera la Administración decida proveerla. 

4. Acceder a comisiones para desempeñar empleos de Libre Nombramiento y Remoción o de4 
Período Fijo, bajo las condiciones contempladas en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 

5. Acceder a los beneficios contenidos en el Plan de Estímulos a Incentivos que determine la 
entidad. (Negrillas fuera de texto) 

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de incentivos se entenderá la evaluación 
sobresaliente como equivalente al nivel de excelencia de que trata el Decreto 1083 de 2015 o las 
disposiciones que lo modifiquen, aclaren o sustituyan". 

3. ANÁLISIS 

De conformidad con el entorno jurídico expuesto y teniendo en cuenta que el Jardín Botánico solicita 
aclaración sobre si una evaluación del desempeño de 2011 podría utilizarse como requisito para 
encargar a una funcionaria que estuvo laborando los seis últimos años en una comisión en cargo de 
libre nombramiento y remoción, basándose para ello en la normatividad vigente sobre el tema, 
consideramos relevante precisar lo siguiente: 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, en criterio adoptado el 20 de diciembre de 2016', precisó 
lo siguiente: 

(...) Cuando un servidor con derechos de carrera desempeña un empleo de libre nombramiento y 
remoción, éste debe ser evaluado, pero que el instrumento a aplicar lo determina el hecho de si se 
trata de un empleo que hace parte de la Gerencia Pública o no. Así tratándose de un empleo que 

no hace parte de la Gerencia Publica y al aplicar el mismo instrumento con el que se evalúan los 
servidores de carrera de la entidad, se tendrá que el nivel de cumplimiento y calificación obtenida 
estará en los mismos términos de los servidores que se encuentran desempeñando un empleo de 
carrera, lo cual no puede confundirse con el hecho que el origen de la calificación es el desempeño 
de un empleo de Libre Nombramiento y Remoción" 

(...) Cuando se hace referencia a la última Evaluación del Desempeño Laboral, a efectos de 
determinar el servidor que cumple con los requisitos para ser encargado en un empleo de carrera 

y que ostenta el derecho preferencial que le reconoce la carrera para ser encargado, se deberá 
tener en cuenta la calificación ordinaria y definitiva obtenida en el año inmediatamente anterior, 

debe aclararse que para efectos del ejercicio de un derecho de carrera como lo es el encargo, 
deberá provenir del desempeño efectivo de un empleo que igualmente sea de carrera, bien sea en 
el que es titular o uno que haya desempeñado en encargo, pero que en todo caso se trate de un 
empleo de carrera".  (Lo resaltado fuera de texto). 

4. CONCLUSIONES 

Consideramos importante resaltar que aunque la evaluación del desempeño y los acuerdos de gestión 
son una herramientas de gestión que buscan valorar el mérito con base en el cumplimiento de las metas 

° CNSC. Criterio "Evaluación del Desempeño Laboral, como resultado obtenido en el ejercicio de un empleo de naturaleza de libre nombramiento y remoción 
que no hace parte de la Gerencia Publica. 20 de diciembre de 2016. 
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institucionales, entre otros factores, no puede equipararse la realizada a un funcionario en un cargo de 
carrera administrativa, con la realizada a un funcionario que transitoriamente ostenta un cargo de libre 
nombramiento y remoción, a través de una comisión, al cual se le evalúa con acuerdos de gestión. 

Así mismo, se precisa entonces que la evaluación del desempeño tiene como destinatarios a los 
empleados de carrera administrativa, a los empleados en período de prueba y a los empleados de libre 
nombramiento y remoción. Así las cosas, el desempeño laboral de los empleados de libre 
nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se evalúa con los Acuerdos de Gestión y los demás 
empleados de libre nombramiento y remoción son evaluados con los criterios y los instrumentos que 
se aplican en la entidad para los empleados de carrera administrativa. 

"5  Para los efectos del ejercicio de un derecho de carrera como lo es el encargo, la última evaluación 
del desempeño laboral a que hace referencia la Ley 909 de 2004 debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

Corresponder a la calificación ordinaria y definitiva obtenida en el año inmediatamente 

anterior, y, 
Provenir del desempeño efectivo de un empleo que igualmente sea de carrera, bien sea en el que 

es titular el servidor o uno que haya desempeñado en encargo, pero que en todo caso se trate de 
un empleo de carrera". 

Finalmente, a la luz de la normatividad transcrita y en el marco del criterio de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil del 20 de diciembre de 2016, este Departamento concluye que no es procedente 
tener en cuenta como última evaluación realizada en el año 2011 a la funcionaria Serrano, como 
requisito para otorgarle el encargo relativo a su solicitud. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. 

Cordialmente, 

r"—C 1 	 —Da 	 VI C--Q 	ti .gs( 
MARIA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por.  Arta Maria Moreno Aya Profesional Especializado ST 
¿;.Ce7.-L " 

 15-08-2017 

Revisado por: Hernando Vargas Ache Asesor Dirección 15-08-2017 

Revisado por: Rosalba Salguero Franco Subdirectora Juridica I ( - 15-08-2017 

Aprobado por.  Maria Teresa Rodriguez Leal Subdirectora Tecnica 15-08-2017 

CNSC. Criterio "Evaluación del Desempeño Laboral, como resultado obtenido en el ejercicio de un empleo de naturaleza de libre nombramiento y remoción 
que no hace parle de la Gerencia Publica. 20 de diciembre de 2016. 
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