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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2017ER3516 / - Correspondiente al radicado 2017EE4072 del 
Jardín Botánico de Bogotá / Consulta Encargos, Comisión en Empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción, Acuerdos de Gestión, Pensión y Comisión de Personal 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, se procede a dar respuesta en los siguientes 
términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

Consulta 1. 

Señala la entidad que un servidor en la actualidad ejerce mediante encargo, un empleo de 
profesional especializado grado 27 y que el superior inmediato solicita se dé por terminado 
el encargo bajo el argumento del incumplimiento de uno o dos de los compromisos 
adquiridos para el período 2017-2018. 

Preguntas: 

• ¿Es procedente dar por terminado el encargo con base en el informe presentado? 
• ¿La evaluación parcial realizada con corte a 31 de julio de 2017 es motivación para 

argumentar la terminación del encargo? 
• ¿En qué momento la Administración puede dar por terminado un encargo? 
• ¿Es viable cambiar un encargo por otro servidor público, no obstante, el primero 

demuestre el nivel sobresaliente en sus compromisos? 

Respuesta: 

Para atender a los interrogantes planteados es necesario contextualizar el proceso de 
evaluación y el otorgamiento o terminación del encargo a la luz de la reglamentación vigente 
y la doctrina expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, como ente rector y de 
vigilancia y control de la carrera administrativa. 
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Al respecto en cuanto a la terminación del encargo, el Decreto 1083 de 2015, señala: 

"Artículo 2.2.5.3.4. Terminación de encargo y nombramiento provisional. 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." (Decreto 1227 de 2005, art. 10) (Resaltado fuera del texto). 

Sin embargo, previo a la terminación del encargo, deberán cumplirse una serie de 
condiciones asociadas a la evaluación del desempeño del servidor y a lo largo del 
respectivo período. 

El Acuerdo 565 de 2016, establece diferentes fases o etapas conducentes al cumplimiento 
de los compromisos definidos entre el evaluado y el evaluador, mismos que asociados a 
las funciones propias del empleo, han de contribuir al cumplimiento de las metas 
institucionales o del plan operativo anual de gestión o de la dependencia. 

Para estos efectos, la reglamentación prevé, que el evaluador efectúe los 
acompañamientos y seguimientos al desempeño y comportamiento del servidor en el marco 
del componente laboral y las competencias definidas para el período, así mismo, el sistema 
establece que la calificación definitiva, será la resultante de la sumatoria de las 
evaluaciones parciales semestrales o eventuales según corresponda, y será sobre la 
calificación de carácter definitivo y no respecto de las parciales, que resultará procedente 
la toma de decisiones tanto para el otorgamiento o terminación de los encargos, o de 
cualquiera otro uso asociado a la evaluación. 

En cuanto a la información suministrada por el evaluador respecto del incumplimiento de 
uno o más de los compromisos establecidos, es necesario verificar la plena aplicación de 
los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del 
Acuerdo 565 de 2016, en tal sentido, se señala: 

"1.10. Plan de Mejoramiento Individual: Es la descripción de una secuencia de pasos 
o actividades que tienen como propósito indicar, al evaluado, el nivel de avance de 
los compromisos laborales y el nivel de desarrollo de las competencias 
comportamentales, así como las necesidades de fortalecimiento de las mismas. Con 
ello se promueve el cumplimiento de los compromisos laborales y las competencias 
comportamentales establecidas, orientadas a mejorar el desempeño individual. Este 
plan se produce a partir del seguimiento cada tres meses en periodo anual u 
ordinario, y cada dos meses en periodo de prueba, o en las evaluaciones parciales 
semestrales o eventuales durante el periodo de evaluación. 

Se realiza entre evaluador y evaluado para hacer observaciones de avance y 
dificultades que permitan mejorar: 

1) El nivel de cumplimiento de los compromisos laborales concertados o fijados al 
inicio del periodo; 
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il) Las actitudes o conductas que inciden en el desarrollo de las competencias 
comportamentales; 

iii) Superar las brechas presentadas entre el desempeño real y el desempeño 
esperado; 

iv) Mejorar el área o dependencia a la que pertenece el evaluado. 

Se realiza basado en el seguimiento y verificación de las evidencias indagando las 
causas y planteando acciones de mejoramiento, para corregir, prevenir y mejorar el 
desempeño, generando valor agregado a la entidad". 

Teniendo en cuenta lo planteado, el evaluador, al evidenciar el incumplimiento de uno o 
más compromisos, debe proceder con la formulación del respectivo Plan de Mejoramiento, 
a través del formato F7, es importante señalar que el sistema establece seguimientos 
trimestrales de carácter obligatorio, que permiten evidenciar y documentar el desempeño 
de cada servidor y habilitar los correctivos que resulten pertinentes a través de los citados 
planes: 

"Artículo 18. Formatos. (...) g) Formato 7. Plan de Mejoramiento: permite registrar 
las acciones que se formulen para mejorar o superar brechas, así como su 
seguimiento durante todo el proceso de evaluación." 

En consecuencia y frente a los interrogantes planteados, no resulta procedente la 
terminación del encargo a partir del informe del evaluador, en su lugar, se deberá optar por 
la formulación del plan de mejoramiento a fin de establecer estrategias conducentes al 
cumplimiento de lo pactado o al cierre de brecha entre el desempeño esperado y el 
alcanzado por el evaluado. 

Tampoco resulta procedente tomar decisiones a partir de los resultados derivados de las 
evaluaciones parciales, sean estas semestrales o eventuales, estas determinaciones 
deberán tomar como referente el resultado en firme de las evaluaciones de carácter 
definitivo contempladas en la reglamentación vigente (anual u ordinaria) y dicha terminación 
será procedente ante una calificación que no supere el mínimo aprobatorio, caso en el cual, 
el servidor deberá retornar al empleo del cual es titular. 

En los casos en los cuales la calificación se ubique en los niveles satisfactorio o destacado, 
será potestativo del nominador, el dar o no por terminado el encargo, siempre, mediante 
acto motivado. En tanto que de mantenerse la calificación en el nivel sobresaliente, el 
servidor conservará el derecho de su permanencia en el empleo objeto de encargo, hasta 
tanto las condiciones que dieron origen a su provisión, sean modificadas. 

Solo una vez terminado en encargo, y según los presupuestos señalados, resultará 
procedente el otorgamiento del encargo a otro servidor, plena verificación y aplicación de 
las condiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y la identificación del 
servidor que a la luz de lo señalado en el citado articulo, ostente el mejor derecho. 
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Consulta 2. 

Refiere la entidad que un servidor de carrera, ha ejercido mediante Comisión y por un 
término de seis (6) años, un empleo de libre nombramiento y remoción. 

Preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo después de haber utilizado esta figura de vinculación, puede volver 
a ejercer en Comisión un cargo de libre nombramiento y remoción? 

• Luego de haber estado en Comisión y (sic) se presenta una vacante definitiva en la 
Entidad ¿es viable otorgarle encargo para ejercer un cargo del nivel directivo, asesor 
o profesional? ¿Por cuánto tiempo? 

Respuesta: 

Al respecto es necesario precisar, que es reglado el procedimiento para el otorgamiento y 
desempeño de las denominadas comisiones para el desempeño de empleos de libre 
nombramiento y remoción, mismas que si bien es cierto, se contemplan como un derecho 
para los servidores de carrera, para ser otorgadas, deben observar los referentes 
normativos vigentes y la jurisprudencia emitida en torno a las mismas, lo anterior en razón 
a que el aludido derecho no es ilimitado. 

En tal sentido, es pertinente citar la decisión del Honorable Consejo de Estado, que en 
providencia del 15 de mayo de 2014, señaló entre otros aspectos: 

"La Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de inciso final del citado artículo 
26 de la Ley 909 de 2004, indicó que la ley consagra dos situaciones a favor de los 

empleados de carrera para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de 
período: 

a. Quienes 	hayan 	obtenido 	evaluación 	de desempeño sobresaliente, 
tienen derecho a que se le otorgue comisión hasta por el término de tres (3) 

años, prorrogable por el mismo término, para desempeñar dichos cargos. 
La concesión de la comisión es obligatoria para el nominador. 

b. Quienes hayan obtenido evaluación del desempeño satisfactoria, tienen la 
posibilidad de que se le otorgue la comisión en las mismas condiciones antes 

mencionadas. En este caso la concesión de la comisión es una mera expectativa, 
pues depende de la discrecionalidad del nominador. 

Es decir, que quienes han logrado ingresar a la carrera administrativa en razón 

de sus méritos, pueden solicitar que se les otorgue comisión para desempeñar 
empleos de libre nombramiento y remoción o de período, para lo cual el 
nominador tendrá en cuenta las situaciones antes mencionadas. 
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En relación con el término de duración de la comisión, en principio se (sic) puede 
solicitarla hasta por tres (3) años, prorrogable por el mismo término es decir que no 
puede ser superior a seis (6) años.  Una vez finalizado este término, el servidor 
debe reintegrarse a su empleo so pena de ser desvinculado del cargo de carrera 
administrativa en forma automática.  

Así las cosas, al confrontar el Decreto 2809 de 2010, con las normas citadas como 

vulneradas, la Sala observa que la disposición demandada establece los mismo 

requisitos que la Ley 909 de 2004 para la solicitud de la Comisión, establece el mismo 

término de duración, y coincide en la desvinculación automática por no reintegrarse al 

cargo, es decir, en estos aspectos el Decreto 2809 de 2010 no contraría normas 
superiores. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el penúltimo párrafo del artículo 1° del 

Decreto 2809 de 2010, el cual establece: 

"Superado el término señalado en el inciso anterior, al 
empleado público de carrera administrativa se le podrán 
conceder nuevas comisiones para desempeñar cargos de 
libre nombramiento y remoción o de período, para lo cual 

se podrá tomar la calificación en los términos del artículo 38 de la 

Ley 909 de 2004, la calificación en el empleo de libre 

nombramiento y remoción o los resultados del Acuerdo de Gestión 
del último período evaluado del cargo ocupado en comisión, los 

cuales deben ser satisfactorios". (Resalta la Sala) (...) 

En las anteriores condiciones, al establecer el Decreto 2809 de 2010 la posibilidad de 

conceder nuevas comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo una vez vencido el termino máximo de los seis (6) años, 
excede la potestad reglamentaria conferida al Presidente de la República. 

En consecuencia, se hace necesario anular el párrafo "Superado el término señalado en 

el inciso anterior, al empleado público de carrera administrativa se le podrán conceder 

nuevas comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de 

período, para lo cual se podrá tomar la calificación en los términos del artículo 38 de la 

Ley 909 de 2004, la calificación en el empleo de libre nombramiento y remoción o los 

resultados del Acuerdo de Gestión del último período evaluado del cargo ocupado en 

comisión, los cuales deben ser satisfactorios ", contenido en el artículo 1° del Decreto 

2809 de 1010. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, 

FALLA 
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"DECLARASE la nulidad del párrafo "Superado el término señalado en el inciso 
anterior, al empleado público de carrera administrativa se le podrán conceder 
nuevas comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de 

período, para lo cual se podrá tomar la calificación en los términos del articulo 38 de la 
Ley 909 de 2004, la calificación en el empleo de libre nombramiento y remoción o los 

resultados del Acuerdo de Gestión del último período evaluado del cargo ocupado en 

comisión, los cuales deben ser satisfactorios", contenido en el articulo 1° del Decreto 

2809 de 1010, expedido por el Presidente de la República, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia." 

Al respecto, es procedente citar apartes de lo conceptuado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en concepto 02-004292 del 12 de febrero de 2010, frente a un caso similar al 
expuesto en la consulta, así: 

"1. . ¿Cómo quiera que la funcionaria en comento, a la fecha tendría aproximadamente 
5 años 6 meses en comisión para el desempeño de empleos de libre nombramiento y 
remoción, es obligación de la administración otorgarle nueva comisión, y porque lapso? 
2. ¿Los seis años a que alude la norma deben entenderse dentro de una vinculación 
con la misma entidad o durante la vida laboral del funcionario?. 

(.. ) 

2.2. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de 
período de conformidad con la Ley 909 de 2004. La comisión para desempeñar empleos 
de libre nombramiento y remoción es un derecho del empleado de carrera que obtenga 
una calificación sobresaliente en su evaluación del desempeño, entendiendo por esta, 
la correspondiente al período anual u ordinario. En cuanto a su duración, la comisión 
puede ser otorgada hasta por tres (3) años, prorrogable por un término igual, plazo que 
deberá computarse en relación con un mismo empleo o respecto de todos aquellos para 
los cuales se haya otorgado comisión a un servidor de carrera durante su vida laboral. 
Es claro entonces, que por mandato legal la comisión podrá ser máximo de seis 
(6) años para empleos de libre nombramiento y remoción y hasta por el término 
de duración del período en aquellos casos en que el mismo supere los seis (6)  
años, so pena que el empleado comisionado sea desvinculado de manera 
automática del empleo de carrera administrativa del cual es titular. 

Por tanto, vencido el término de la comisión o el de su prórroga, el empleado deberá 
volver al empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De lo contrario, la 
entidad declarará la vacancia del empleo y lo proveerá de manera definitiva, al tenor de 
lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 43 
del Decreto No.1227 de 2005. 

Con relación a la declaratoria de la vacancia del empleo, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha señalado: Cuando finaliza el término de seis (6) años en comisión 
y el empleado no asume su cargo de carrera, va que conociendo la consecuencia 
que la ley dispone para esa eventualidad, no es desproporcionado ni irrazonable 
exigirle un mínimo de diligencia para definir su situación y, si no se reintegra, es 
factible entender que su decisión voluntaria  es, precisamente, la de no reintegrarse 
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y la de asumir las consecuencias de esa decisión, cosa que ha de entenderse, sin 
perjuicio de que, en garantía de su derecho al debido proceso, se le comunique la 
iniciación de las actuaciones orientadas a declarar vacante el cargo y a producir el retiro, 
a fin de que, según lo apuntado, tenga la oportunidad de controvertir las razones 
alegadas por entidad, que no pueden ser otras que la superación del lapso indicado en 
la ley y la circunstancia de no haber asumido su cargo de carrera. 

Teniendo en cuenta que el servidor en su vida laboral, puede ocupar varios 
empleos con derechos de carrera en distintas entidades, tendrá el deber de 
informar al momento de solicitar una comisión para desempeñar empleo de libre 
nombramiento y remoción o de periodo, si ha sido beneficiario de estas 
comisiones y el tiempo total de duración de las mismas incluidas sus prórrogas. 

(- .) 

A la pregunta 1: Para responder, sobre el momento en que empieza a contabilizarse el 
término de duración de la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período, es preciso tener en cuenta tres escenarios posibles en relación 
con su otorgamiento: 

a) Comisiones otorgadas e iniciadas y extinguidas bajo la vigencia de la Ley 443 de 
1998. En este caso la comisión o comisiones otorgadas y el término de duración o la 
sumatoria de éstas, no será tenido en cuenta para efectos de lo previsto en el artículo 
26 de la Ley 909 de 2004. En el caso en examen, la CNSC considera que, en vigencia 
de la Ley 443 de 1998 no era procedente jurídicamente prorrogar la comisión para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción. La duración máxima de la 
comisión era de tres (3) años, vencidos los cuales el empleado debía regresar a su 
empleo de carrera. 

b) Comisiones otorgadas e iniciadas bajo la vigencia de la Ley 443 de 1998 y culminadas 
con la Ley 909 de 2004. La duración de éstas, no computará para el término máximo de 
seis (6) años previsto en la Ley 909/04. Se entiende entonces, que bajo la Ley 909 de 
2004, el empleado inicia una nueva comisión la cual se sujetara a las condiciones 
señaladas en el literal .c. que aparece en el párrafo siguiente. 

c) Comisiones otorgadas e iniciadas bajo la vigencia de la Ley 909 de 2004. En este 
caso la comisión o comisiones otorgadas y sus prórrogas, no podrán exceder de seis 
(6) años para empleos de libre nombramiento y remoción y/o hasta por el término de 
duración del período cuando éste exceda los seis (6) años, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 

En el caso concreto, la comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y 
remoción, según se afirma, fue otorgada a partir del 3 de mayo de 2004, en vigencia de 
la Ley 443 de 1998, por lo que no era posible su prórroga; sin embargo, el 23 de 
septiembre de 2004, al publicarse la Ley 909, se estableció una nueva reglamentación 
que prevé que la comisión se puede otorgar por tres (3) años con posibilidad de prórroga 
hasta por tres (3) años más. Tal como se indicó, la comisión otorgada antes de entrar 
en vigencia la Ley 909/04 no contabiliza para el término de seis (6) años como máxima 
duración de la misma en el actual marco legal vigente. 
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Por tanto, con relación a este interrogante, la CNSC estima que corresponde a la 
entidad, establecer de acuerdo con los escenarios antes descritos la procedibilidad o no 
del otorgamiento de una nueva comisión siempre que la servidora cumpla los requisitos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004 y por supuesto si el empleado de 
carrera ha sido nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción o conserva 
el mismo para que proceda la prórroga. 

A la pregunta 2: La CNSC considera que el término de seis (6) años previsto en el 
artículo 26 de la Ley 909 de 2004 como plazo máximo para desempeñar un cargo de 
libre nombramiento y remoción o por el término de duración del período para los empleos 
de esta naturaleza hace referencia a la vinculación del empleado de carrera con la 
administración pública y no con una entidad o cargo toda vez que la norma en cita es 
clara en señalar que .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. 

De lo trascrito, se concluye que bajo la vigencia la Ley 909 de 2004, la comisión o la 
suma de ellas, sin importar si fue otorgada para uno o varios empleos dentro de la 
entidad o en diferentes entidades, no puede exceder el término de seis (6) años o el de 
duración del período, ya que al desconocerse dicho plazo, el empleado de carrera, con 
observancia del derecho al debido proceso, será desvinculado del cargo del cual es 
titular. 

Y es que el propósito de la norma no se dirige a que el empleado de carrera permanezca 
en un empleo de libre nombramiento y remoción de manera indefinida y que durante su 
vida laboral solo llegue a ejercer por cortos períodos de tiempo las funciones del empleo 
de carrera para el cual concursó y superó con éxito la evaluación del desempeño laboral. 

La normatividad vigente sobre carrera administrativa busca otorgar, a los empleados de 
carrera que se han destacado en el desempeño de sus empleos, estímulos y beneficios, 
así como la posibilidad de acceder a encargos y comisiones, pero no por períodos tan 
prolongados, pues desnaturaliza la regla de la provisión de empleos de carrera con el 
ánimo de permanencia en el mismo por parte de los servidores, en beneficio del interés 
particular, el cual por voluntad del legislador se entiende más que satisfecho cuando un 
empleado goza hasta por seis (6) años de la comisión en referencia o por la duración 
del período cuando este excede los seis (6) años". (Énfasis fuera de texto) 

De acuerdo a lo expuesto, es claro que el término máximo de duración de las comisiones 
para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, a lo largo de la vida laboral 
del servidor público inscrito en carrera, no podrá exceder los seis (6) a los que hace 
referencia la Ley 909 de 2004, independiente esto, del cambio en el empleo del cual el 
servidor sea titular de sus derechos de carrera, o el cambio de entidad, situación consistente 
con la expuesta en la consulta. 

Así mismo, en caso de persistir el interés del servidor de carrera, respecto del ejercicio de 
un empleo de libre nombramiento y remoción o de período, por un término superior al que 
habilita la norma a través de las denominadas comisiones para el ejercicio de este tipo de 
empleos, el servidor, deberá ponderar dicho interés frente a la vocación de permanencia 
que se predica de los empleos de carrera y de optar por el empleo de libre nombramiento 
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y remoción o de período, deberá asumir con ello las consecuencias relativas a la 
desvinculación de la carrera administrativa. 

En conclusión, puede señalarse: 

• La improcedencia del otorgamiento o la prórroga por un término que supere el plazo 
máximo otorgado a este tipo de situaciones administrativas. 

• Las incorporaciones o los cambios de empleo, no generan o habilitan el reinicio de los 
términos para el otorgamiento de nuevas comisiones o su prórroga, cuya duración a lo 
largo de la vida laboral del servidor que ostenta derechos de carrera, no podrán exceder 
los seis (6) años. Cabe anotar que el desempeñar un empleo de libre nombramiento y 
remoción o de período, sin que medie la comisión respectiva, conlleva al retiro del 
servicio y la consecuente pérdida de los derechos de carrera. "Ley 909 de 2004, 
Articulo 42. Pérdida de los derechos de carrera administrativa. (...) 2. De igual manera, se 
producirá el retiro de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos de la misma, cuando 
el empleado tome posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la 
comisión respectiva" 

• En cuanto a la posibilidad de otorgar encargo para el ejercicio de empleos de carrera, 
el servidor deberá acreditar la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, incluida una nueva calificación definitiva y en firme desde el empleo 
en el cual ostenta los derechos de carrera, pudiendo esta evaluación corresponder a 
una anual u ordinaria según la situación particular del empleado. 

• Así mismo, es oportuno recordar, que el ejercicio mediante encargo en un empleo de 
libre nombramiento y remoción no podrá exceder los tres (3) meses, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso tercero del precitado artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 

Consulta 3. 

Se consulta sobre la evaluación de Acuerdos de Gestión. 

En el contexto expuesto se señala que una jefe de oficina quien ejerce un empleo mediante 
Comisión, solicitó no evaluar a dos empleados de carrera a su cargo, argumentando que el 
empleo de carrera (profesional universitario grado 18) del cual ella es titular, es igual al de 
los compañeros a los cuales debía evaluar, situación que a futuro le podría generar 
conflictos ante una eventual mala calificación y las consecuencias que tal hecho pudiese 
tener con el uso de estos resultados. Ante esta situación la calificación de los servidores 
fue asumida por el Subdirector Técnico de la dependencia, señalan que por esta situación, 
el jefe de oficina en la actualidad no tiene personal a cargo. 

Preguntas: 

• ¿Cómo se debe proceder en este caso al momento de evaluar compromisos 
comportamentales, en Acuerdos de Gestión, toda vez que un porcentaje de la 
calificación la da el jefe inmediato, otro un par y otro los subalternos? 

• ¿Es viable distribuir el porcentaje de los subalternos entre el jefe inmediato y el par? 
• ¿En qué proporción se haría? 
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• ¿Es procedente que la referida Subdirección asuma la concertación de 
compromisos de los empleos a cargo de un Jefe de Oficina, independiente que la 
misma jefatura este adscrita a ella? 

Respuesta: 

Previo a la respuesta a los interrogantes planteados, se considera necesario precisar el 
marco procedimental aplicable en materia de evaluación del desempeño frente a las 
causales y condiciones aplicables ante eventuales impedimentos y recusaciones entre 
evaluados y evaluadores, lo anterior, en asocio a la argumentación esgrimida en la consulta, 
la cual no parece ajustarse a los señalamientos reglamentarios a través de los cuales los 
servidores pueden sustraerse de la obligación de ejercer como evaluados o evaluadores en 
el proceso. 

En tal sentido, el Decreto Ley 760 de 2005, señala: 

"Artículo 33. Los responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período de 
prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento. 

( ) 

Artículo 38. Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los empleados 
de carrera o en período de prueba deberán declararse impedidos cuando se 
encuentren vinculados con estos por matrimonio o por unión permanente o 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil o exista enemistad grave con el empleado a evaluar o cuando exista 
cualquier causal de impedimento o hecho que afecte su objetividad. 

Artículo 39. El evaluador al advertir alguna de las causales de impedimento, 
inmediatamente la manifestará por escrito motivado al Jefe de la entidad, quien 
mediante acto administrativo motivado, decidirá sobre el impedimento, dentro de los 
cinco (5) días siguientes. De aceptarlo designará otro evaluador y en el mismo 
acto ordenará la entrega de los documentos que hasta la fecha obren sobre el 
desempeño laboral del empleado a evaluar. 

El empleado a ser evaluado podrá recusar al evaluador ante el Jefe de la entidad cuando 
advierta alguna de las causales de impedimento, para lo cual allegará las pruebas que 
pretenda hacer valer. En tal caso se aplicará el procedimiento descrito en el inciso 
anterior en lo que sea pertinente. 

En todo caso la recusación o el impedimento deberán formularse y decidirse antes de 
iniciarse el proceso de evaluación". (Resaltado fuera del texto). 

Como se deriva de lo enunciado, la declaratoria de los impedimentos o recusaciones, opera 
respecto de los señalamientos o causales previstos en la reglamentación y no frente a 
supuestos o expectativas como las aludidas en la consulta. Así mismo, es pertinente 
resaltar la formalidad inherente al proceso para viabilizar o no la procedencia del pretendido 
impedimento o recusación, que conlleve a la designación de un tercero como evaluador, 
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situación que debe ser atendida y resuelta mediante acto motivado por parte del nominador 
de la entidad, en los términos y plazos indicados en el citado Decreto Ley. 

En consecuencia y sólo de formalizarse el impedimento o la recusación y que este sea 
reconocido por el nominador a través del acto administrativo motivado al que hace alusión 
la normatividad vigente, resultará procedente que el servidor público designado en su 
reemplazo, asuma el proceso de evaluación de los servidores de la respectiva dependencia, 
ello incluye el proceso de evaluación en curso y de mantenerse el impedimento, el proceso 
de evaluación siguiente, en todas sus etapas. 

Por otra parte, es erróneo interpretar que la validación del impedimento, excluya de la 
dependencia a los servidores asignados a esta, motivo por el cual, no puede indicarse que 
el superior inmediato no cuente con personal a cargo en la citada dependencia. 

En cuanto al proceso asociado a los Acuerdos de Gestión y la calificación del componente 
comportamental, en caso de evidenciarse impedimentos o recusaciones por parte de los 
subalternos del respectivo gerente público, la evaluación asignada a estos actores, deberá 
ser asumida por el par designado en el proceso, en consecuencia, el superior jerárquico 
calificará sobre una base del 60% tal y como lo tiene previsto el sistema, en tanto que el 
par designado, asumirá el porcentaje restante dentro del proceso, esto es, el equivalente al 
40% señalado para los terceros. 

Consulta 4. 

Indaga la entidad si al presentarse un cambio de Administración y evidenciarse que alguno 
de los servidores del nivel directivo o asesor está a un año o menos de cumplir con los 
requisitos para acceder a pensión, 

Preguntas: 

¿Es procedente retirarlos del servicio? 
¿Les es aplicable la protección reforzada para prepensionados? 

Respuesta: 

Con el propósito de dar respuesta a las inquietudes planteadas, se procede a citar en lo 
pertinente, apartes del concepto 84491 de 2017, emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública el cual señala con relación al denominado Retén 
Social: 

"La Constitución Política de Colombia sobre la clasificación de los empleos en el artículo 

125, dispone: 
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'Articulo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

Al respecto, se precisa que los empleados de libre nombramiento y remoción como su 

nombre lo indica, pueden ser libremente nombrados y removidos en ejercicio del poder 

discrecional que tiene la Administración para escoger a sus colaboradores, toda vez que 

ocupan lugares de dirección y/o confianza dentro de la entidad pública razón por la cual, 

no gozan de las mismas prerrogativas en igualdad de condiciones que para los 

empleados pertenecientes al régimen de carrera. 

(...) 

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y 

remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado".  (Negrita y 

subrayado fuera del texto). 

Conforme a lo anterior, la insubsistencia es una causal autónoma de retiro del servicio 

y es producto de la facultad discrecional de remoción de la cual están investidas las 

autoridades nominadoras, con el propósito de hacer cesar la vinculación con el empleo 

para el cual un servidor fue designado. Es importante indicarle que a la decisión de 

declaratoria de insubsistencia, ha de llegarse cuando la autoridad nominadora se ha 

persuadido de su conveniencia y oportunidad. 

Asi mismo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia No. 4425-2004 del 4 

de noviembre de 2008, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, señaló: 

"En cuanto a los nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, la Sala 

reitera su criterio jurisprudencial, según el cual, dada la forma en que se realiza el 

ingreso, asimismo puede la administración en cualquier tiempo declarar la  

insubsistencia, a través de acto administrativo que no requiere motivación alguna.  No 

obstante, la justificación del retiro debe propender por la búsqueda de mejorar el servicio 

de la entidad pública y los intereses generales que deben predominar en la función 

pública. 
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Dicho objetivo es una presunción que la ley le otorga a estos actos, siendo deber del 

particular desvirtuarla, en el sentido de comprobar que con su retiro, el nominador tuvo 

en cuenta intereses particulares y caprichosos y, que por tal razón, se desmejoró el 

servicio". (Subrayado fuera de texto) 

Por su parte, y en mención a la Sentencia referida en su consulta, el Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", C.P. 

Gerardo Arenas Monsalve, Radicado No. 050012333000201200285-01 (3685-2013) del 

29 de febrero de 2016, sostuvo: 

"a. La protección especial de estabilidad laboral conferida a quienes están próximos a 

consolidar el status pensional, es aplicable tanto a empleados en provisionalidad, como 

a empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera, respecto de cualquier 

escenario que materialice una causal objetiva de retiro del servicio. 

b. Al ejercer la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, la 

administración deberá tener en cuenta que la protección especial de quienes 

están próximos a consolidar el status pensional es un imperativo 

constitucional, razón por la cual es necesario que el nominador realice un 

ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales de los pre 

pensionados (mínimo vital, igualdad, seguridad social) y la satisfacción del interés 

general del buen servicio público, con el fin de tomar la decisión más "adecuada 

a los fines de la norma que la autoriza" y "proporcional a los hechos que le sirven  

de causa"2, buscando en lo posible, armonizar el ejercicio de la facultad 

discrecional del literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las 

disposiciones que consagran la protección especial de los sujetos que están  

próximos a pensionarse. 

c. La protección especial en razón a la condición de sujeto "pre pensionado", resulta 

aplicable siempre y cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le 

falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o 

semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez" por 

lo tanto, quien para la fecha de retiro del servicio ya tiene consolidado su estatus 

pensional, no se encuentra en la situación fáctica de sujeto pre pensionable aunque sí 
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goza de otro tipo de garantía otorgada por el legislador para la protección de sus 

derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social, la cual se encuentra 

establecida en la Ley 797 de 2003, en su artículo 9, parágrafo 1, al establecer que los 

fondos encargados tienen el deber de reconocer la pensión en un tiempo no superior a 

cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 

correspondiente documentación que acredite su derecho, motivo por el cual la persona 

no quedará desamparada, pues tendrá derecho a disfrutar de la pensión. 

Así las cosas, la sola condición de estar próximo a consolidar el estatus pensional no 

tiene el alcance de enervar la facultad discrecional con que cuenta la administración 

para retirar del servicio a un empleado de libre nombramiento y remoción, mediante la 

declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, la cual en todo caso deberá ser 

ejercida bajo la estricta regla consagrada en el artículo 44 del CPACA, es decir, ser 

adecuada los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven 

de causa, buscando armonizar la protección especial del servidor público que está 

próximo a cumplir los requisitos de su pensión con la finalidad del buen servicio público. 

Bajo estos supuestos, la Sala confirmará la decisión del Tribunal en cuanto consideró 

que el nominador estaba facultado legalmente para proceder al retiro por declaratoria 

de insubsistencia del cargo desempeñado por el actor, toda vez que ocupaba un cargo 

de libre nombramiento y remoción, decisión que se presume expedida en aras del buen 

servicio; además, teniendo en cuenta que en el presente caso el demandante no se 

encontraba dentro de los supuestos facticos de la protección laboral reforzada 

concebida para los sujetos que están próximos a pensionarse, toda vez que al momento 

de su retiro del servicio ya había consolidado el estatus pensional por el cumplimiento 

de los requisitos legales". (Subrayado y negrita fuera del texto). 

De otra parte, es de anotar que en materia de protección laboral reforzada, 

la Ley 790  de 20023  y el Decreto 190 de 20034  han previsto la figura del "reten social" 

a fin de proteger a las madres y/o padres cabezas de familia, personas en situación 

de discapacidad y prepensionados independiente del nivel a que pertenezcan.  No 

obstante, la figura del retén social como estabilidad laboral reforzada se circunscribe 

específicamente a los programas de renovación o reestructuración de la Administración 

Pública del orden nacional razón por la cual, no es aplicable al caso materia de consulta. 
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De acuerdo con la normativa y jurisprudencia expuestas, esta Dirección Jurídica 

considera que la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento 

y remoción obedece a la facultad discrecional del nominador, fundada en la necesidad 

de mejoramiento del servicio y en el derecho de escoger a sus colaboradores, por 

tratarse de cargos de dirección, confianza y manejo. 

No obstante, y como quiera que la discrecionalidad no es un principio absoluto en 

nuestro sistema normativo, corresponderá al nominador del respectivo organismo 

evaluar la procedencia de declarar la insubsistencia de un empleado de libre 

nombramiento y remoción, en armonía con las disposiciones previstas en el artículo 44 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos. 

Finalmente, le corresponderá a la Administración evaluar cada caso en particular 

realizando un ejercicio de ponderación, a efectos de evitar vulnerar los derechos del 

empleado que ocupa un empleo de libre nombramiento y remoción." 

Así las cosas y a partir de lo expuesto, es claro que la administración previo a ejercer la 
facultad discrecional asociada al retiro de los servidores de libre nombramiento y remoción, 
deberá evaluar y ponderar la condición particular de aquel servidor que acredite la condición 
de prepensionado, a fin de evitar la eventual vulneración de los derechos asociados al 
mínimo vital y seguridad social del servidor. 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de capacitación para comisiones de personal, una vez 
se defina la temática y programación de capacitación para la próxima vigencia, se estará 
socializando y ofertando la misma para las entidades distritales. 

Cordialmente, 

k_A ✓ ---rew 
MARIA TERESA RODRÍGUEZ LE L 
Subdirectora de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por. LILIANA CARDENAS Profesional Especializado 1/12/2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos pan firma de la Subdirectora 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (CASCO). 
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