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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-2682 / Evaluación del Desempeño Laboral y permiso 
sindical 

: 

En atención a la consulta de la referencia, en la que indaga sobre la procedencia, términos 
y condiciones de aplicabilidad de la evaluación del desempeño de un servidor de carrera a 
quien de manera reiterada se le ha concedido por parte de la Secretaría de Educación 
Distrital, permiso sindical, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

Refiere la consulta que al evaluado se le ha concedido de manera reiterada permiso sindical 
desde hace aproximadamente tres (3) años, en la presente vigencia se citan dos períodos, 
así: 

• Desde el 12 de abril y hasta el 8 de junio de 2016 
• Desde el 23 de junio y hasta el 2 de diciembre de 2016 

En cuanto a la evaluación de los servidores que gozan de permiso sindical, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil ha señalado de manera reiterada, que el derecho al ejercicio de 
la actividad sindical no implica el desconocimiento o desprendimiento total del ejercicio de 
las funciones del empleo y en consecuencia, la evaluación del desempeño laboral deberá 
adelantarse teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad ajustados a la prestación 
efectiva del servicio. 

En los casos en los cuales los permisos sindicales, autorizan la separación continua del 
servicio, imposibilitando el ejercicio de las funciones del empleo, por períodos mínimos de 
calificación, también ha señalado el Ente Rector, que en tales casos, la calificación deberá 
entenderse en el porcentaje mínimo aprobatorio. Se anexa copia en cinco (5) folios, de los 
conceptos 02-016969 de 2008 y la respuesta al oficio 2014ER12405, emitidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

e(arrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

• 

BOGOTÁ 

PARA  
Página 1 de 4 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Teniendo en cuenta lo expuesto y de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia de 
evaluación del desempeño, la situación del evaluado permite identificar: 

• Una separación del empleo, con ocasión del permiso sindical, por un período 
superior a treinta (30) días, hecho que motiva la realización de una evaluación 
parcial eventual, misma que cobijaría del 1 de febrero y hasta el 11 de abril del año 
en curso y que representa un total de setenta y un (71) días calificables. 

• Un período comprendido entre el 9 y el 22 de junio, lo que representa un total de 
catorce (14) días, tiempo que por ser inferior a treinta (30) días, no es calificable por 
si solo y en consecuencia, deberá sumarse a la próxima fracción del periodo objeto 
de calificación. 

• El evaluado deberá retornar al empleo el 3 de diciembre de 2016 y con ello se 
configurará un nuevo bloque de calificación para una evaluación parcial eventual, 
que cobijaría del 3 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, lo que 
representa un total de cincuenta y siete (57) días, tiempo al cual deberán sumarse 
los catorce días (14) acumulados del tiempo comprendido entre el 9 y el 22 de junio 
de 2016, para un acumulado total de setenta y un (71) días. 

Lo anterior implica que el proceso de evaluación para el caso en comento, incluirá: 

• Formato de "INFORMACIÓN GENERAL Y ACUERDO DE COMPROMISOS 
LABORALES" y formato de "FIJACION DE COMPROMISOS 
COMPORTA MENTALES", los cuales de acuerdo a lo señalado en la consulta 
fueron diligenciados el 12 de febrero de 2016 

• Portafolio de Evidencias, en el que deben estar registrados los soportes de lo 
actuado por el evaluado en cumplimiento de los compromisos fijados 

• Formato "ANEXO 1: EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES", cuya 
causal de realización se identifica como "Por separación del empleo por un 
término superior a treinta (30) días calendario", el cual cobijará el período 
comprendido entre el 1 de febrero y el 11 de abril de 2016, por un total de 71 
días, los cuales son equivalentes a un porcentaje esperado en proporción al 
tiempo y proyección de los compromisos, al 19.71%, cuya aproximación 
corresponde al 20%. Es pertinente señalar que también debe efectuarse la 
evaluación de los Compromisos Comportamentales fijados. 

• Formato de "INFORMACIÓN GENERAL Y ACUERDO DE COMPROMISOS 
LABORALES", indicando ya no evaluación inicial, sino ajuste a los compromisos, 
con una cobertura desde el 9 de junio de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017. 
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Teniendo en cuenta que el período inicialmente pactado tenía una base de 360 
días correspondientes al período anual, a este término se le debe restar el tiempo 
de duración del permiso sindical concedido desde el 12 de abril y hasta el 8 de 
junio, período equivalente a cincuenta y seis (56) días, lo que implica que la 
nueva proyección de los compromisos debe hacerse por trescientos cuatro (304) 
días sobre una base del 80% restante, teniendo en cuenta que ya fue valorado 
un 20% de avance en el proceso, a través de la evaluación parcial eventual 
inicial. 

Respecto de la ausencia del evaluado, las implicaciones deberán tramitarse a 
través de la unidad de personal de la entidad y determinar la procedencia o no 
de una eventual incidencia disciplinaria, circunstancia sobre la cual no tenemos 
competencia para pronunciarnos, ni modifica lo enunciado en materia de 
evaluación del desempeño. 

Dado que la entidad otorgó un nuevo permiso sindical, con lo que se genera una 
nueva separación del empleo superior a treinta (30) días, el diligenciamiento de 
este formato es meramente procedimental y referente documental dentro de 
período de evaluación. Las incidencias relacionadas con esta situación deben 
ser consignadas en el portafolio de evidencias a fin de documentar las 
situaciones que impactan tanto el proceso como el cumplimiento o 
inclumplimiento de los compromisos establecidos. 

• Formato de "INFORMACIÓN GENERAL Y ACUERDO DE COMPROMISOS 
LABORALES", referenciando ajuste a los compromisos, mismos que se 
proyectarán desde el 3 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, 
sobre la base porcentual del 80% restante, aun cuando el evaluador se reintegre 
a su actividad laboral el 10 de enero de 2017. Para estos efectos el evaluado 
deberá documentar su desempeño laboral en el portafolio y este permitirá al 
evaluador verificar el cumplimiento o inclumplimiento de las gestiones 
adelantadas por el evaluado en el ejercicio efectivo de sus funciones. 

• Formato "Portafolio de Evidencias" 

• Formato "ANEXO 1: EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES", se incluirán 
los catorce (14) días acumulados que no han sido objeto de calificación y se 
sumarán a los cincuenta y siete (57) días de los meses de diciembre y enero, 
para un total de setenta y un (71) días 

• Formato "FIJACION DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES" 
diligenciado en los componentes de seguimiento. 

• Formato de "CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN PERÍODO 
ANUAL U ORDINARIO", en este formato se sumarán los porcentajes 
acumulados a través de las evaluaciones parciales eventuales a fin de obtener 
la calificación definitiva del evaluado. 
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En la parte motiva se dejará constancia de que el período de evaluación se 
establece sobre un total de ciento cuarenta y dos (142) días, calificados sobre 
una base del 100%. En caso de que el servidor acredite factores de acceso al 
nivel sobresaliente, estos serán valorados con los mismos criterios aplicables a 
los demás servidores de la entidad. 

Anexo lo enunciado en cinco (5) folios 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: L. 	)a Cárdenas P U OSiory; E.. 3r, 	7,11z.ado ,Z-A,) 

Retasado por: Herpe- 	j -, 3,,,,i;ector Tecn;co 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones leyates, y porto tanto. la 	esentarno para 
firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrítal (DASCO). 
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Bogotá D.C. Diciembre 26 de 2008 
02-016969 

RADICADO No. 02-2008-26419 

 
 

 
 

 
Florencia (Caquetá) 

ASUNTO: Permisos Sindicales y su incidencia en el desempeño de las funciones propias del 
empleo público de carrera. 

I. Antecedentes. 

Ante la Comisión Nacional del Servicio Civil fue presentado el escrito de la referencia, 
mediante el cual se formula consulta en relación con la extensión de los permisos sindicales 
y su afectación en el desempeño de las funciones públicas propias del empleo. 

II. Consideraciones Jurídicas. 

1. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en virtud de las facultades asignadas por los 
artículos 125 y 130 de la Constitución Política tiene a su cargo ejercer funciones como 
máximo organismo en la administración, vigilancia y control del sistema general de 
carrera y de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa de origen 
legal. 

2. La Constitución Política consagra el derecho fundamental de la libre asociación sindical 
en el artículo 39, del cual son titulares todos los trabajadores dependientes o 
subordinados, incluyendo los servidores públicos que desempeñan empleos de carrera 
administrativa. 

3. Con el artículo 13 de la Ley 584 de 2000 se estableció expresamente la obligación para 
las entidades públicas de otorgar los permisos sindicales que requieran los servidores 
designados por las organizaciones sindicales. 

4. El Decreto 2813 de 2000 desarrolla los criterios y parámetros que regulan los permisos 
sindicales cuando se trata de miembros y organizaciones sindicales de servidores 
públicos. 

5. Mediante la Ley 411 de 1998 fue ratificado el Convenio 151 de 1973 de la OIT referente a 
ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores de la administración 
pública. 
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III. Respuesta. 

A continuación se da respuesta a los interrogantes, en el mismo orden en que fueron 
planteados: 

Pregunta 1 

1. ¿El Presidente del Sindicato puede solicitar permiso sindical en forma permanente? 

Respuesta: 

Los permisos sindicales corresponden a una figura jurídica del derecho laboral colectivo que 
permite y garantiza el ejercicio del derecho de asociación y la libertad sindical, facilitando que 
un trabajador sindicalizado obtenga condiciones de autonomía frente a la prestación del 
servicio laboral, para poder ejercer los roles que tenga asignados dentro de la organización 
sindical. Al darse su otorgamiento se dispensa al trabajador de prestar servicios personales, 
por el término que se disponga en el permiso, y esto último a su vez estará condicionado por 
el espacio que requiera la atención de la respectiva responsabilidad sindical en cabeza del 
trabajador. 

En el Ordenamiento Jurídico Colombiano, el permiso sindical, en tratándose de servidores 
públicos, tiene su fuente suprema en la misma Constitución Política, que plasma 
expresamente en el artículo 39 el derecho fundamental de asociación y libertad sindical, 
haciendo denotado énfasis en sus incisos 2° y 4°, al consagrar que "el funcionamiento de los 
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 
democráticos", y que se debe reconocer "a los representantes sindicales el fuero y las demás 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión." 

Así mismo, al Bloque de Constitucionalidad se integra el Convenio No. 151 de 1978, relativo 
a las relaciones del trabajo en la administración pública, emanado de la Organización 
Internacional del Trabajo y ratificado mediante la Ley 411 de 1998. Este Convenio dispone 
en el numeral 1° del artículo 6 que: "Deberán concederse a los representantes de las 
organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el 
desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas." 

Todas estas normas de consuno ordenan que se confiera el suficiente espacio a los 
representantes sindicales para autogestionar la organización sindical a la que pertenecen y 
alcanzar los intereses colectivos connaturales a la agrupación laboral. Exhortación que se 
refiere directamente al empleador o su representante, que a propósito de las relaciones 
laborales en el sector público, se concreta en el nominador de la respectiva entidad donde 
esté vinculado el servidor representante de aquellos intereses sindicales. 

El desarrollo específico de esta figura del permiso sindical, para el caso del empleo y la 
función pública, se da a través del Decreto 2813 de 2000, del cual se pueden extraer las 
siguientes reglas: 

a) El permiso sindical tiene la doble connotación de ser derecho subjetivo en cabeza de los 
representantes sindicales, y colectivo en favor de las organizaciones sindicales de 
servidores públicos. 

Carrera 4 No. 75 - 49 Teléfono 325 97 00 - Bogotá D.C. Colombia 	 2/6 
www.cnsc.gov.co  



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
- CNSC - 

b) Debe existir la necesidad del ejercicio de la función sindical por parte de alguno de los 
representantes de la organización, relacionada con la atención o gestión de los intereses 
colectivos que se requieran en el desarrollo o durante la dinámica de la actividad sindical. 

c) Es indispensable que medie "solicitud de las organizaciones sindicales de primero, 
segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para 
el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración 
periódica y su distribución." 

d) Recibida la solicitud por el nominar o en quien éste delegue, se está en la obligación de 
atenderla de manera ágil y expedita, adelantando la actuación administrativa que lleve a 
otorgar el permiso sindical, expresando necesariamente dicha voluntad en un acto 
administrativo de contenido particular. 

e) El Decreto expresamente trae una relación de los titulares de dicha garantía, indicando 
que serán los "integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de 
confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de 
los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las 
asambleas sindicales y la negociación colectiva." Sin embargo, no se trata de una 
determinación taxativa de sujetos beneficiarios, sino de una enunciación de algunos de 
los representantes sindicales, pues será la dinámica interna de la organización la que 
determine la titularidad del permiso sindical. 

f) El permiso sindical no suspende ni interrumpe la relación laboral, sólo se libera al 
empleado de su obligación de prestar el servicio público habitualmente y desempeñar las 
funciones propias del empleo, y se restringe correlativamente al nominador o su 
representante, exigirle a aquél el ejercicio ordinario de las tareas o acciones asignadas. 
Por ello, continuará devengando la remuneración que tenga establecida y no se podrá 
descontar el tiempo que dure el permiso para la causación de las demás prestaciones 
laborales. 

Pero como queda visto, las normas sobre la materia no fijan un plazo o periodo máximo de 
duración de los permisos sindicales, lo cual es entendible, si se tiene en cuenta que la 
temporalidad del permiso, en términos de trascurso de tiempo, no resulta un criterio 
adecuado para precisar el alcance del permiso y de la función sindical. 

A este propósito de limitar la extensión de los permisos sindicales la Corte Constitucional 
ofrece un criterio esclarecedor para su concesión: 

"(...) las normas que regulan lo atinente a los permisos sindicales no establecen 
expresamente las condiciones para su reconocimiento ni sujetan su ejercicio a un límite 
temporal. No obstante, tenemos que los permisos sindicales deben consultar un criterio 
de necesidad, es decir, que sólo pueden ser solicitados cuando se requieran con ocasión 
de las actividades sindicales, pues, como emanación de la libertad de asociación 
sindical, su ejercicio sólo encuentra justificación en la necesidad de otorgar a los 
dirigentes o representantes sindicales el tiempo necesario para adelantar aquellas 
gestiones que se les han encomendado para el cabal funcionamiento de las 
organizaciones de trabajadores. 
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De otro lado, también debe tenerse en cuenta que la concesión de los permisos 
sindicales lógicamente interfiere con el normal y habitual cumplimiento de los deberes del 
trabajador en la medida en que debe dedicar parte de su tiempo dentro de la jornada 
laboral para el desarrollo de las actividades sindicales; sín embargo, valga precisar, esta 
situación per se no justifica la limitación del goce de estos beneficios. En efecto, en el 
caso del ámbito público, a los principios que informan la función pública se contraponen 
el principio democrático (artículo 1° de la Constitución Política) y el derecho fundamental 
de asociación sindical (artículo 39 ibídem), los cuales, en el marco del Estado Social de 
Derecho, legitiman la concesión de los permisos sindicales aún en el caso de que con 
ellos se afecte de alguna manera el funcionamiento de la administración, debido al 
importante papel que cumplen las agremiaciones sindicales en la vida social y política'. 
Así las cosas, en el evento de que la concesión de los permisos sindicales interfiera con 
el normal funcionamiento de la administración, es a las autoridades públicas a las que les 
corresponde adoptar medidas alternativas y efectivas para garantizar la adecuada 
prestación del servicio a los asociados."2  

En armonía con lo expuesto por la Corte Constitucional, es razonable concluir que 
actualmente la discusión que antiguamente se presentaba en relación con la permanencia 
del permiso sindical, ha quedado resuelta, en el sentido de hacer prevalecer la libertad 
sindical y los mecanismos que requieran las organizaciones sindicales para cumplir su 
cometido colectivo, sobre la exigencia de mantener el transcurso ordinario y normal del 
servicio público prestado por la entidad que antes se consideraba afectado por la falta del 
desempeño laboral del servidor sindicalizado. 

Pero además, esta discusión no estaba planteada en términos pertinentes, pues lo ajeno o 
extraño a las situaciones administrativas como los permisos, es que se les trate de revestir 
con un carácter indefinido; es decir, que al permiso sindical se le otorgue un plazo ilimitado 
en el tiempo, y que con ello se pretenda conceder la liberación definitiva en el desempeño de 
las funciones propias de un empleo a un servidor público por el sólo hecho de ostentar la 
calidad de representante sindical. Ahora al vincularse causalmente el propósito del permiso a 
la atención de una necesidad de la función sindical que lo justifique, hace que el nominador 
únicamente tenga que concederlo por el tiempo y en las condiciones que razonablemente 
crea suficientes para satisfacerla, pero en modo alguno el plazo puede ser indefinido, dado 
que las referidas necesidades serán siempre contingentes o sobrevinientes en el trascurso 
del ejercicio sindical, y será frente al surgimiento de estas que el sindicato tiene la 
oportunidad de solicitar el permiso y el nominador por su parte otorgarla por un plazo 
ajustado al espacio que requiera la organización sindical. 

En conclusión, no es indispensable atar normativamente el permiso a un tiempo preciso 
preestablecido, toda vez que es el nominador quien lo determinará en el análisis que haga 
de la solicitud elevada por la agrupación sindical, contrastándola con las dinámicas de la 

1  La importancia de los sindicatos en la vida social y política del Estado Colombiano fue objeto de atención por 
parte del Constituyente de 1991, al punto de que en el artículo 103 de la Constitución Política se impuso al Estado 
la obligación de contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones sindicales con el objeto 
de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública. 

2  Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-988a de 2005. Magistrado Ponente, Dr. JAIME 
ARAUJO RENTERIA 

Carrera 4 No. 75 - 49 Teléfono 325 97 00 - Bogotá D.C. Colombia 	 4/6 
www.cnsc.gov.co  



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
- CNSC - 

organización ocupacional, los planes o metas institucionales y las necesidades del servicio 
presentes en la entidad, sin olvidar que se encuentra obligado a concederlo preferentemente. 

Preguntas 2 y 3: 

2. ¿Qué ocurre cuando un funcionario inscrito en Carrera Administrativa no es calificado 
porque aduce ser el Presidente del Sindicato? 

3. ¿Qué ocurre cuando un funcionario inscrito en Carrera Administrativa por ser el 
Presidente del Sindicato no cumple horario, ni funciones, ni reconoce al jefe 
inmediato y se ausenta las semanas enteras, desconociéndose las tareas que realiza 
y los lugares donde permanece? 

Respuesta: 

El presidente de la Junta Directiva de un Sindicato de empleados públicos en modo alguno 
se despoja definitivamente de su condición de servidor y de las obligaciones que son 
correlativas a dicha posición laboral estatutaria. Es más, en cuanto a roles ocupacionales se 
trata, un representante sindical ostenta esta condición mientras sea servidor público. Por ello, 
principalmente deberá prestarse al desempeño laboral de las funciones propias del empleo, 
y sólo eventualmente podrá separarse de dicha obligación temporalmente mientras dure el 
permiso sindical concedido por el nominador. 

Sobre este punto la Sección Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de sentar una 
posición, manifestando lo siguiente: 

"El otorgamiento de permisos sindicales -especialmente los transitorios o temporales-, no 
quebranta el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia un empleo que 
no tenga funciones detalladas en la Ley o Reglamento. El directivo sindical tiene que 
cumplir, normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que 
desempeña, los permisos sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en 
ocasiones sólo deba atender su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma 
cabal su calidad de líder o directivo sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro." 3  

En este orden de ideas, el servidor público que funja como representante sindical debe 
distribuir su actividad laboral entre las dos responsabilidades que ha asumido, brindando su 
esfuerzo al cumplimiento eficiente de los compromisos ocupacionales que adquiere en 
beneficio de la administración pública y, en igual medida, a la satisfacción de los intereses 
colectivos de la organización sindical, de manera tal que no desatienda plenamente ninguna 
de las dos responsabilidades en comento. 

Y en razón a la calidad de servidor público, es que todo representante sindical de las 
organizaciones sindicales de empleados públicos debe cumplir cabalmente con la integridad 
de las obligaciones que se desprenden de la relación laboral, como la prestación del servicio 
en la jornada de trabajado establecida por la administración, el desempeño de las funciones 
en las condiciones de oportunidad e idoneidad requeridas y el respeto al vínculo de 

3 Sección Segunda del Consejo de Estado. M. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, Sentencia del 17 de febrero de 
1994, expediente 3840. 
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subordinación laboral con la observancia de las orientaciones que da el jefe inmediato como 
representante del nominador. 

Por otro lado, este Despacho reitera la posición que tiene sentada la CNSC, frente a la 
obligatoriedad de la evaluación del desempeño, aún cuando el servidor público con derechos 
de carrera es representante sindical y beneficiario de permisos sindicales: 

"... la interpretación más apropiada debe conducir a que el empleado con permiso 
sindical debe ser evaluado pues estos permisos no pueden ser de tiempo completo aún 
cuando sean permanentes, en razón a que primero que miembro del sindicato se ostenta 
la condición de empleado y en aplicación del principio constitucional del artículo 6 todos 
los servidores públicos son responsables por la omisión en el cumplimiento de sus 
funciones, en este sentido lo más razonable es que los empleados con permiso sindical 
establezcan sus contribuciones y metas individuales en proporción al tiempo laborado 
teniendo en cuenta que no obstante la posibilidad de contribuir con su actividad sindical 
al logro de las metas institucionales, estas contribuciones no deberían estar sujetas a 
una apreciación o valoración por parte del empleador pues podría constituirse en una 
limitación de este derecho".4  

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

Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 
FRIDOLE BALLÉN DUQUE 
Comisionado 

P/IPachón 

4  Comisión Nacional del Servicio Civil, concepto número 21008 del 29 de octubre de 2007, Despacho del 
Comisionado Dr. Pedro Alfonso Hernández. 
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Radicado de entrada: 2014ER12405 del 22 de abril de 2014 
Asunto: Solicitud de Concepto - Evaluación del Desempeño Laboral y Permiso 

sindical 

: 

De manera atenta procede este Despacho a dar respuesta a la solicitud del asunto, 
recibida en esta CNSC el 22 de abril de 2014, atendiendo para ello, la órbita de 
competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, establecida en el artículo 
130 de la Constitución Política Nacional y desarrollada en los artículos 11 y 12 de la 
Ley 909 de 2004, en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTE 

CONSULTA 

"Cómo se realiza la evaluación del desempeño laboral de un servidor público de 
carrera administrativa, que por acto administrativo le fue concedido permiso sindical 
permanente por un período de cuatro (4) años comprendidos desde el 26 de julio de 
2013 hasta el 25 de julio de 2017, con el fin de cumplir con las funciones de Fiscal del 
Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia "CUT", 
Subdirectiva Bogotá Cundinamarca. 

(-9" 

2. CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

La Evaluación del Desempeño Laboral prevista en la Ley 909 de 2004, pretende en 
desarrollo de los principios de la función pública, garantizar la satisfacción de los 
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intereses generales y la responsabilidad de los servidores públicos en virtud al trabajo 
desarrollado. 

En tal medida ha de entenderse que el ejercicio de la actividad sindical, garantizado 
desde el marco constitucional, no debe reñir con las responsabilidades inherentes y 
derivadas de la naturaleza de la vinculación laboral de la que gozan los servidores 
públicos, es así como las responsabilidades adquiridas en desarrollo de estas dos 
actividades, la laboral y la sindical, deben armonizarse a fin de garantizar la 
prestación de los servicios que demanda la ciudadanía a las entidades públicas. 

Por su parte, la Evaluación del Desempeño Laboral se constituye en una herramienta 
que valora el mérito como elemento fundamental para determinar la permanencia en 
el empleo. Dado su carácter legal, se define además como una obligación para los 
servidores públicos destinatarios de la misma, esto es, para los servidores de carrera 
y en período de prueba. 

En ocasiones previas, frente a interrogantes similares, la CNSC en conceptos Nos. 
008755 y 21008 de mayo y octubre de 2009, respectivamente, manifestó: 

"...el servidor público que funja como representante sindical debe distribuir su actividad 
laboral entre las dos responsabilidades que ha asumido, brindando su esfuerzo al 
cumplimiento eficiente de los compromisos ocupacionales que adquiere en beneficio de la 
administración pública y, en igual medida, a la satisfacción de los intereses colectivos de la 
organización sindical, de manera tal que no desatienda plenamente ninguna de las dos 
responsabilidades en comento. 

Y en razón a la calidad de servidor público, es que todo representante sindical de las 
organizaciones sindicales de empleados públicos debe cumplir cabalmente con la integridad 
de las obligaciones que se desprenden de la relación laboral, como la prestación del servicio 
en la jornada de trabajado establecida por la administración, el desempeño de las funciones 
en las condiciones de oportunidad e idoneidad requeridas y el respeto al vínculo de 
subordinación laboral con la observancia de las orientaciones que da el jefe inmediato como 
representante del nominador. 

Por otro lado, este Despacho reitera la posición que tiene sentada la CNSC, frente a la 
obligatoriedad de la evaluación del desempeño, aun cuando el servidor público con derechos 
de carrera es representante sindical y beneficiario de permisos sindicales: 

... la interpretación más apropiada debe conducir a que el empleado con permiso sindical 
debe ser evaluado pues estos permisos no pueden ser de tiempo completo aun cuando sean 
permanentes, en razón a que primero que miembro del sindicato se ostenta la condición de 
empleado y en aplicación del principio constitucional del artículo 6 todos los servidores 
públicos son responsables por la omisión en el cumplimiento de sus funciones, en este 
sentido lo más razonable es que los empleados con permiso sindical establezcan sus 
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contribuciones y metas individuales en proporción al tiempo laborado teniendo en cuenta que 
no obstante la posibilidad de contribuir con su actividad sindical al logro de las metas 
institucionales, estas contribuciones no deberían estar sujetas a una apreciación o valoración 
por parte del empleador pues podría constituirse en una limitación de este derecho." 

A partir de las consideraciones previas se concluye que, todos los servidores públicos 
con derechos de carrera o en período de prueba que se encuentren o no 
sindicalizados deben ser sujetos de evaluación, para lo cual se observarán criterios de 
proporcionalidad para la fijación, número y complejidad de los compromisos laborales 
y comportamentales que han de asumirse para el respectivo período. 

En razón a la vinculación legal y reglamentaria del servidor sindicalizado con la 
entidad, debe existir también una ubicación laboral en la cual ha de hacerse efectivo 
el ejercicio del empleo que este ostenta, en consecuencia, será el superior inmediato 
de dicha área o dependencia, el responsable de adelantar la evaluación de los 
servidores públicos a su cargo, incluidos aquellos que se encuentren sindicalizados. 

Ahora bien, si el servidor público tiene autorizado permiso sindical permanente y ello 
implica que no atiende ninguna de las funciones asociadas al empleo del cual es 
titular, no está obligada la Administración a realizar calificación alguna, comoquiera 
que no se han fijado compromisos laborales ni comportamentales. 

Aquí es importante mencionar, que el actuar de la Administración, para el caso que 
nos ocupa, va en contravía con lo manifestado, por la Sección Segunda del Consejo 
de Estado, M.P. doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora, Sentencia del 17 de febrero de 
1994, Expediente 3849, quien señaló en aquella oportunidad, lo siguiente: 

"El otorgamiento de permisos sindicales -especialmente los transitorios o temporales-, no 
quebranta el principio constitucional según el cual no habrá en Colombia un empleo que no 
tenga funciones detalladas en la Ley o Reglamento. El directivo sindical tiene que cumplir, 
normal y habitualmente, las funciones propias del empleo oficial que desempeña, los 
permisos sindicales no lo liberan de esa obligación, aunque en ocasiones sólo deba atender 
su tarea de manera parcial, para poder ejercitar en forma cabal su calidad de líder o directivo 
sindical. Lo uno no es incompatible con lo otro." 

Así las cosas, el Despacho precisa que al no efectuarse la fijación de compromisos 
laborales los cuales, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 137 de 2010, 
artículo 4°, numeral 4.1, literal b), se entienden como "Productos, servicios o 
resultados susceptibles de ser medidos, cuantificados y verificados, que el evaluado 
deberá alcanzar en el período a evaluar", y al servidor no cumplir con estos, no 
obtendrá calificación durante el período autorizado, en este sentido, procede aplicar lo 
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dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 10° del citado Acuerdo, que respecto a la NO 
fijación de compromisos, señala: "La no Fijación de los Compromisos, determinará 
que al concluir el período, el empleado obtuvo al menos calificación en el porcentaje 

mínimo satisfactorio", esto es, (66%). 

En los anteriores términos se atiende su solicitud, la cual se otorga en los precisos 
términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Es preciso manifestarle que la dirección física a la cual se dirige la presente 
respuesta, coincide plenamente con la suministrada en su escrito. 

Cordialmente, 

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ 
Presidente 

Reviso: Paula Tatiana Arenas González 
Proyectó: Edith Urrea Aldana 

Incluido 
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