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ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER2535/ Consulta 

: 

En atención a la solicitud del asunto damos respuesta a cada una de sus 
inquietudes, en los siguientes términos: 

-Pregunta: "De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 641 del 6 de abril de 
2016, por el cual se efectúa la reorganización del sector salud y la fusión de las 
entidades, la administración de las subredes integradas de servicios de salud 
pueden cambiar las funciones y cambiar los compromisos laborales a funcionarios 
de carrera que han venido realizando por más de 11 a 12 años con calificación 
sobresaliente frente procesos de la entidad, para dejar al frente de dichos procesos 
a personal vinculado por contrato de prestación de servicio o personal de planta 
como auxiliares administrativos que están terminando carreras relacionadas?". 

El Acuerdo 641 de 2016, "Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de 
Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 
disposiciones", en su artículo 3°, literal e), sobre transición del proceso de fusión de 
las ESE dispuso: 

"e) Las Juntas Directivas de transición deberán durante este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas ante la Superintendencia Nacional de Salud, aprobar los ajustes 
presupuestales, determinar la estructura organizacional, aprobar la planta de personal, los 
estatutos, el reglamento interno, los manuales de funciones y requisitos y el, de 
procedimientos de las Empresas Sociales del Estado resultantes de la fusión". 

El Acuerdo 137 de 2010, "por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba", 
en su artículo 4, numeral 4.1., literal b), preceptúa: "Compromisos Laborales. Son 
productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos, cuantificados y verificados, 
que el evaluado deberá alcanzar en el período a evaluar". (...). 

En el artículo 10°, parágrafo sobre: "Ajustes a los Compromisos Fijados. Los compromisos 
establecidos podrán ajustarse cuando se presenten las siguientes situaciones: 
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1. Si durante el período a evaluar se producen cambios en los planes, programas o 
proyectos que sirvieron de base para la fijación de los compromisos, se efectuarán los 
respectivos ajustes cuando fuere necesario. 
2. Cuando el servidor cambie de empleo por traslado, caso en el cual la nueva fijación se 
hará sobre el porcentaje faltante para cumplir el 100% total de la expectativa laboral. 
3. Cuando el servidor cambie de empleo por encargo en otro nivel, la nueva fijación se hará 
sobre el porcentaje faltante para cumplir el 100% total de la expectativa laboral, bajo la 
nueva responsabilidad. 
4. Cuando el servidor cambie de evaluador o cuando se reintegre a su empleo luego de una 
separación del cargo superior a treinta (30) días". 

La Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública", en su artículo 32, numeral 3°, sobre Contrato de prestación 
de servicios, estableció: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimiento especializado. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable". 

El Decreto 1085 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública", en su artículo 2.2.2.2.3, dispone: "Nivel Profesional. Agrupa 
los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos 
propios de cualquier disciplina académica o profesión, diferente a la formación técnica 
profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias 
exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y 
desarrollo de actividades en áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas 
y proyectos institucionales. 

En el artículo 2.2.2.2.5., de la misma norma, señala: "Nivel Asistencial. Comprende los 
empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias 
de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución". 

De acuerdo a la normatividad transcrita las Juntas Directivas pueden modificar los 
manuales de funciones por iniciativa del Gerente de la Subred Integrada de Salud. 

Respecto a los compromisos laborales que se rigen por el Acuerdo 137 de 2010, 
pueden ser modificados, puesto que el objetivo de los compromisos es verificar y 
valorar los aportes del funcionario al cumplimiento de las metas y proyectos de la 
entidad durante un año. 

Por tanto, si es permitido que los manuales de funciones y los compromisos sean 
modificados en esta etapa de transición; y su redacción debe estar acorde con la 
naturaleza de los empleos del nivel profesional o asistencial. 
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Respecto a los contratos de prestación de servicios, la norma es precisa al señalar 
que se pueden celebrar contratos de prestación de servicios, siempre y cuando el 
objeto del contrato no pueda ser realizado por personal de planta o requieran 
conocimiento especializado. 

-Pregunta: "La otra consulta es los integrantes de la comisión de personal que 
habían iniciado en septiembre de 2015 especialmente los representantes de los 
funcionarios de carrera, pueden participar o ser enterados del proceso de unificación 
de planta de personal y la elaboración del nuevo manual de funciones y si es así 
como se debe proceder?". 

La Ley 909 de 2004, en su artículo 16, sobre las funciones de la Comisión de 
Personal establece: "Además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de 
Personal cumplirán las siguientes funciones: 

a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del 
desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales 
y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. (.4. 

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del 
desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial; 

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

d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de 
carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les 
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos; 

e) 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 condiciones laborales o por los encargos; 

f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las normas 
legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios de economía, 
celeridad y eficacia de la función administrativa; 

g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas 
en esta ley; 

h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento; 

i) Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y 
medición del clima organizacional; 

j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento". 
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Teniendo en cuenta la norma transcrita, que señala expresamente que las funciones 
de la comisión de personal están dadas por ley o reglamento, es necesario precisar 
que a éste organismo no le es dable coadministrar, más aún porque siendo instancia 
de reclamación no debe participar en decisiones propias de la administración como 
son la unificación de la planta de personal y el manual de funciones y competencias 
laborales. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015, cuyo texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos 
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del 
derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Cordialmente, 

".../---4"-  idor  

12-,--)4.-/-7-De.7 	,,-,196z6/9 (.) 
,E w Á DO VARGAS ACHE 

S , g director Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

Proyectado por: Aminta Saavedra Estupiñan li Profesional al Especiazado 

:j.:,IRMA 

..108/2016 

Revisado por: hilaría Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica JV 0,9/03/2016 

Declarantes que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritai (DASCD). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



