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Al contestar por favor cite estos datos:
 

Radicado No.: 20166000212981
 

Fecha: 04/10/2016 03:18:21 p.m.
 
Bogotá D.C.,
 
Ref.: EMPLEOS. Terminación del nombramiento provisional.  Evaluación de desempeño de los empleados nombrados en forma provisional. Rad.
20162060227442 del 23 de agosto de 2016.
 
En  atención  a  la  comunicación  de  la  referencia,  remitida  a  esta  Entidad  por  parte  de  la  Comisión Nacional  del  Servicio  Civil, me  permito  dar
respuesta a la misma en los siguientes términos:
 
El Decreto 1083 (../normas/Norma1.jsp?i=62866#0) de 2015 sobre la terminación del nombramiento provisional, estableció:
 
“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”.
 
Igualmente, la Corte Constitucional mediante SU917 (../normas/Norma1.jsp?i=67736#0) de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio sobre el tema
de retiro de los provisionales, refiere:
 
“ En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado
de Derecho, el principio democrático, el principio de publicidad en  las actuaciones de  la administración, al  tiempo que permite a  los asociados
contar con elementos de  juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante  las  instancias gubernativas y
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autoridades judiciales para controlar  los abusos en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos,
estos es, hacer  expresas  las  razones de su decisión, mientras que a  la  jurisdicción compete definir  si  esas  razones son  justificadas
constitucional y legalmente.
 
“(…)”
 
Estos  motivos  pueden  ser,  por  ejemplo,  aquellos  que  se  fundan  en  la  realización  de  los  principios  que  orientan  la  función  administrativa[66]
(https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su91710.htm#_ftn66) o derivados del  incumplimiento de  las funciones propias del cargo,  lo
cuales, en todo caso, deben ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en causal de nulidad
por falsa motivación.
 
“(…)”
 
“En este orden de  ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la  insubsistencia  invoque argumentos puntuales
como  la  provisión  definitiva  del  cargo  por  haberse  realizado  el  concurso  de  méritos  respectivo,  la  imposición  de  sanciones
disciplinarias,  la  calificación  insatisfactoria  u  otra  razón  específica  atinente  al  servicio  que  está  prestando  y  debería  prestar  el
funcionario concreto”. (Negrita y subrayado fuera de texto).
 
Adicionalmente,  la Circular Conjunta No.  00000032  (../normas/Norma1.jsp?i=62485#0)  del  3  de  agosto  de  2012  expedida  por  el Ministerio  del
Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dispuso:
 
“De conformidad con lo expuesto, y con el fin de evitar reclamaciones a la Administración Pública, se recuerda a los representantes legales de las
entidades y organismos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles nacional y territorial que al momento de expedir los
actos  administrativos  de  insubsistencia  del  personal  provisional  deben  ajustarse  a  los  criterios  y  a  los  lineamientos  impartidos  por  la  Corte
Constitucional en esta materia.
 
Por  lo  tanto,  situaciones como  la declaratoria de  inexequibilidad de  los Actos Legislativos Nos. 01 de 2008 o 04 de 2011, o el  vencimiento de
duración del término del nombramiento provisional o el de su prórroga no son motivos suficientes para el retiro del personal provisional, en cuanto
esta situación no está consagrada como causal de retiro del servicio de estos empleados.
 
Finalmente, es necesario recordar que el nombramiento provisional solo procede una vez agotado el orden de prelación para la provisión definitiva
de los empleos de carrera establecidos en la Ley 909 de 2004 y los decretos reglamentarios”.
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, y el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU917 de 2010, la
terminación  del  nombramiento  provisional  o  el  de  su  prórroga,  procede  por  acto  motivado,  y  sólo  es  admisible  una  motivación  donde  la
insubsistencia  invoque argumentos puntuales como  la provisión definitiva del cargo por haberse  realizado el concurso de méritos  respectivo,  la
imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar
el empleado concreto, lo cual es aplicable al caso materia de consulta.
 
En este orden de ideas, para que proceda el retiro de los empleados provisionales, el acto administrativo que lo desvincula debe ser motivado, a
efectos que el empleado conozca las razones por las cuales se le desvincula y pueda ejercer su derecho de contradicción con base en causales
tales como: la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la
calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el empleado.
 
Ahora bien, en cuanto a  la evaluación de desempeño de  los empleados nombrados en forma provisional, me me permito  indicarle que frente al
particular  la  Ley  909  (../normas/Norma1.jsp?i=14861#0)  de  2004,  “Por  la  cual  se  expiden  normas  que  regulan  el  Empleo  Público,  la  Carrera
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”, dispone:
 
“ARTÍCULO 23. CLASES DE NOMBRAMIENTOS. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo
que dispongan las normas sobre las carreras especiales.
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para
el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.
 
Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante
el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley.”
 
“ARTÍCULO  38.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. El  desempeño  laboral  de  los  empleados  de  carrera  administrativa  deberá  ser  evaluado  y
calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes
al cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados se
diseñarán en función de las metas institucionales.
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El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán
incluir dos (2) evaluaciones parciales al año. No obstante, si durante este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada
de  que  el  desempeño  laboral  de  un  empleado  es  deficiente  podrá  ordenar,  por  escrito,  que  se  le  evalúen  y  califiquen  sus  servicios  en  forma
inmediata.
 
Sobre la evaluación definitiva del desempeño procederá el recurso de reposición y de apelación.
 
Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para:
 
a) Adquirir los derechos de carrera;
 
b) Ascender en la carrera;
 
c) Conceder becas o comisiones de estudio;
 
d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo;
 
e) Planificar la capacitación y la formación;
 
f) Determinar la permanencia en el servicio.”
 
Por su parte, el Decreto 1083 de 2015, establece:
 
“ARTÍCULO 2.2.8.1.1 Definición. La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la
conducta,  las  competencias  laborales  y  los  aportes al  cumplimiento de  las metas  institucionales de  los  empleados de  carrera  y  en período de
prueba  en  el  desempeño  de  sus  respectivos  cargos,  busca  valorar  el  mérito  como  principio  sobre  el  cual  se  fundamenten  su  permanencia  y
desarrollo en el servicio.”
 
“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 gestión 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.”
 
De acuerdo con  la normativa citada se concluye que  la evaluación del desempeño  laboral  tiene como destinatarios a  los empleados de carrera
administrativa, en período de prueba y a los de libre nombramiento y remoción, lo cual significa que no se aplica a los empleados provisionales.
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante concepto  radicado con el número 2200907345 (../normas/Norma1.jsp?i=71453#0) del 08 de
mayo de 2009, respecto al tema de la evaluación de los empleados provisionales, se pronunció en los siguientes términos:
 
“En cuanto a la evaluación de los funcionarios provisionales, ésta resulta procedente siempre y cuando se desarrolle a través de  instrumentos
específicos  diseñados  por  la  entidad  para  tal  fin, sin  que  estos  puedan  corresponder  a  los  establecidos  por  esta Comisión  para  los
funcionarios de carrera o en período de prueba, esta evaluación debe generarse como política  institucional, dentro de un marco de apoyo y
seguimiento a  la gestión de  la entidad, para  lo  cual  deberá señalarse de manera expresa que  la misma no genera derechos de carrera ni  los
privilegios  que  la  ley  establece  para  los  servidores  que  ostentan  esta  condición,  ni  el  acceso  a  los  incentivos  previstos  en  la  entidad  para  los
funcionarios escalafonados.”
 
De  conformidad  con  lo  anterior,  la  evaluación  del  desempeño  laboral  es  propia  de  los  empleados  públicos  de  carrera  administrativa  y  de  libre
nombramiento y remoción.
 
Así las cosas, las normas que regulan la materia no consagran la evaluación del desempeño para las personas vinculadas mediante nombramiento
provisional;  no  obstante,  esta  Dirección  Jurídica  ha  sido  consistente  al  manifestar  que  la  entidad  puede  evaluarlos  a  través  de  instrumentos
específicos diseñados por  la entidad para  tal  fin,  o podrá emplear  formatos  similares a  los que utiliza para  la evaluación de  los empleados de
carrera o en período de prueba, esta  evaluación  debe  generarse  como política  institucional,  dentro  de  un marco  de  apoyo  y  seguimiento  a  la
gestión de la entidad, para lo cual deberá señalarse de manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni los privilegios que la ley
establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los funcionarios escalafonados
en carrera administrativa.
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De acuerdo  con  lo  expuesto,  es  viable  concluir  que  la  entidad puede hacerle  seguimiento a  las  funciones desarrolladas por  los empleados en
provisionalidad, evaluando su desempeño, para lo cual puede establecer instrumentos específicos diseñados por la entidad para tal fin o recurrir
formatos similares a los que utiliza para la evaluación de los empleados de carrera, para lo cual deberá señalarse de manera expresa que la misma
no genera derechos de carrera administrativa ni los privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición.
 
Es decir, que  la entidad u organismo público debe  indicar de manera clara que  la medición o evaluación del desempeño no modifica o muta  la
naturaleza de la vinculación, ni confiere derechos de carrera a quienes se vinculan de forma provisional en estos cargos.
 
Finalmente,  me  permito  indicarle  que  para  mayor  información  relacionada  con  los  temas  de  este  Departamento  Administrativo,  le  sugerimos
ingresar  a  la  página  web  www.funcionpublica.gov.co/eva  (https://www.funcionpublica.gov.co/eva)  en  el  link  “Gestor  Normativo”  donde  podrá
consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica.
 
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
Cordialmente,
 
JOSÉ FERNANDO CEBALLOS ARROYAVE
 
Asesor con Funciones de la Dirección Jurídica
 
Luz Estela Rojas/JFCA
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Transparencia (https://www.funcionpublica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica) 

Servicio al ciudadano

Lunes a Viernes, 
8:00 a.m a 5:00 p.m

Recepción de correspondencia: 
Lunes a viernes,
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Jornada continua

(http://page.naturasoftware.com/webnatura/)

Proporcionado por  Natura Software
(http://page.naturasoftware.com/webnatura/)

  Chat Virtual 



https://www.funcionpublica.gov.co/eva
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Feva%2Fes%2Ffooter-pagina&title=EVA%20-%20Espacio%20Virtual%20de%20Asesor%C3%ADa
http://www.funcionpublica.gov.co/#facebook
http://www.funcionpublica.gov.co/#twitter
http://www.funcionpublica.gov.co/#google_plus
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/conoce-eva
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/preguntas-frecuentes
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/contactenos
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/estadisticas
https://www.funcionpublica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica
http://page.naturasoftware.com/webnatura/
http://page.naturasoftware.com/webnatura/
javascript:void(0)

