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NUEVAS SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 



CONTENIDO

 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES ESTATALES

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 648 del 19 de abril
de 2017, modificó y adicionó el Decreto No. 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector Función Pública, incorporando
nuevas situaciones administrativas de personal y actualizando
muchos de los elementos sustantivos de la Administración del
Talento Humano y de Control Interno en las entidades
estatales.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 1 NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN

Facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden

territorial. Corresponde a los gobernadores y alcaldes

nombrar a:

1. Empleados bajo su dependencia.

2. Presidentes, directores o gerentes de las entidades del

sector central y descentralizado.

3. Aquellos cuya provisión no sea por concurso o no

corresponda a otros servidores o corporaciones, según la

Constitución o la ley.

4. Jefes de control interno o quienes haga sus veces.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 2 VACANCIA DE LOS EMPLEOS

Vacancia definitiva. El empleo queda vacante

definitivamente, en los siguientes casos:

1. Por renuncia regularmente aceptada.

2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en

los empleos de libre nombramiento y remoción.

3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento,

como consecuencia del resultado no satisfactorio en la

evaluación del desempeño laboral de un empleado de

carrera administrativa.

4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento

provisional.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 2 VACANCIA DE LOS EMPLEOS

5. Por destitución, como consecuencia de proceso

disciplinario.

6. Por revocatoria del nombramiento.

7. Por invalidez absoluta.

8. Por estar gozando de pensión.

9. Por edad de retiro forzoso.

10. Por traslado.

11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por

decisión judicial o en los casos en que la vacancia se ordene

judicialmente.

12. Por declaratoria de abandono del empleo.

13. Por muerte.

14. Por terminación del período para el cual fue nombra



CONTENIDO

 CAPÍTULO 2 VACANCIA DE LOS EMPLEOS

Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente

cuando su titular se encuentre en una de las siguientes

situaciones:

1. Vacaciones.

2. Licencia.

3. Permiso remunerado.

4. Comisión, salvo en la de servicios al interior.

5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del

cual es titular.

6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión

disciplinaria, fiscal o judicial.

7. Período de prueba en otro empleo de carrera.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 3 FORMAS DE PROVISIÓN DE EMPLEO

Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes

definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción

serán provistas mediante nombramiento ordinario o

mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos

exigidos para el desempeño del cargo.

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán

en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que

hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, de

conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en

las disposiciones que regulen los sistemas específicos de

carrera, según corresponda.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861


CONTENIDO

 CAPÍTULO 4 MOVIMIENTO DE PERSONAL

A los empleados que se encuentren en servicio activo se les

podrá efectuar los siguientes movimientos de personal:

1. Traslado o permuta.

2. Encargo.

3. Reubicación.

4. Ascenso.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 5 DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

El empleado público durante su relación legal y reglamentaria

se puede encontrar en las siguientes situaciones

administrativas:

1. En servicio activo.

2. En licencia.

3. En permiso.

4. En comisión.

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.



CONTENIDO

 CAPÍTULO 5 DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones.

7. En periodo de prueba en empleos de carrera.

8. En vacaciones.

9. Descanso compensado.



CONTENIDO

 MODIFÍQUESE EL CAPITULO 1 DEL TITULO 11 DEL DECRETO 
1083 DE 2015

Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la

cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce

por:

1. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los

empleos de libre nombramiento y remoción.

2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como

consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación

del desempeño laboral de un empleado de carrera

administrativa.



CONTENIDO

 MODIFÍQUESE EL CAPITULO 1 DEL TITULO 11 DEL DECRETO 
1083 DE 2015

3. Renuncia regularmente aceptada.

4. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez.

5. Invalidez absoluta.

6. Edad de retiro forzoso.

7. Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

8. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de

abandono del mismo.



CONTENIDO

 MODIFÍQUESE EL CAPITULO 1 DEL TITULO 11 DEL DECRETO 
1083 DE 2015

9. Revocatoria del nombramiento por no acreditar los

requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad

con el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo

adicionen o modifiquen.

10. Orden o decisión judicial.

11. Supresión del empleo.

12. Muerte.

13. Las demás que determinen la Constitución Política y las

leyes.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321#5


CONTENIDO

 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DE 
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES ESTATALES

La expedición del Decreto No. 648 de 2017 representa el
ajuste más importante al Decreto No. 2400 de 1968 y, por esa
vía, al Decreto No. 1950 de 1973, haciendo compatibles en el
lenguaje y en el procedimiento, la gestión de personal con sus
dispositivos normativos.

La norma incorpora además todo el desarrollo jurisprudencial
que de manera amplia se ha dado en el país, especialmente
desde la expedición de Ley 909 de 2004 y gran parte de la
doctrina que en materia de personal se ha decantado en los
últimos años, por parte del órgano rector del empleo público
en Colombia.



CONTENIDO

Ley 909 de 2004 (23 de 
Septiembre de 2004)



CONTENIDO

LEY 909 DEL 2004

“POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS
QUE REGULAN EL EMPLEO PÚBLICO,
LA CARRERA ADMINISTRATIVA, LA
GERENCIA PÚBLICA”.



CONTENIDO

La presente Ley tiene por objeto la regulación del sistema de

empleo público y el establecimiento de los principios básicos

que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, con

vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y

entidades de la administración pública, conforman la función

pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de

sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la

atención y satisfacción de los intereses generales de la

comunidad.



CONTENIDO

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la Ley,

hacen parte de la función pública los siguientes empleos

públicos:

a) Empleos públicos de carrera

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción.

c) Empleos de período fijo

d) Empleos temporales.



CONTENIDO

Principios de la función pública.
La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los
principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad,
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y
publicidad.

Esta Ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses
generales y de la efectiva prestación del servicio, de lo que
derivan tres criterios básicos:



CONTENIDO

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de

la Administración Pública que busca la consolidación del

principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio

público a los ciudadanos.

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función

pública para adecuarse a las necesidades cambiantes de la

sociedad, sin detrimento de la estabilidad de que trata el

artículo 27 de al presente Ley.

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo

desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de

evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión.

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia..



CONTENIDO

 LEY 909 DEL 2004

I. SITUACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN

COLOMBIA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN

DE 1991.



CONTENIDO

LA CONSTITUCIÓN DE 1991.

Dedicó varios artículos a la regulación del empleo público y
específicamente a la carrera administrativa, consagrando en el
artículo 125 que los empleos de los órganos y entidades del
Estado son de carrera, con las excepciones que señala la misma
Constitución y las que prevea la ley, y que el ingreso el ascenso
y la permanencia se harán de manera exclusiva con base en el
mérito, y el retiro se efectuará por calificación no satisfactoria
en el desempeño del empleo o por las demás causales que
determine la ley.



CONTENIDO

En desarrollo de estas normas constitucionales el legislador
expidió La ley 27 de 1992, con la cual se reactivó en las
entidades del nivel nacional la carrera administrativa y la
selección de los empleados a través del sistema del mérito;

El nivel territorial contaba por primera vez con un sistema
técnico de administración de personal que le permitía iniciar
la organización del empleo público y la administración de su
talento humano;



CONTENIDO

Así mismo posibilitó las inscripciones extraordinarias en la
carrera administrativa.

La inscripción extraordinaria permitía el ingreso automático a la
carrera administrativa de los funcionarios que reunieran dos
condiciones:

la primera, estar ocupando un cargo que la ley hubiera definido
como de carrera y

la segunda, acreditar los requisitos contemplados en la ley y en
los respectivos decretos reglamentarios.



CONTENIDO

 La aplicación de esta norma exigía de las entidades
conformar sus estructuras organizacionales y elaborar las
plantas de personal con criterios técnicos y determinar
funciones y requisitos a los diferentes empleos;



CONTENIDO

 LEY 909 DEL 2004

II. ASPECTOS DE LA CARTA

IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA DESARROLLADOS EN LA

LEY 909 DE 2004.



CONTENIDO

Los principios y orientaciones dadas en materia de empleo
público por la Carta Iberoamericana de la Función Pública
fueron la base para la elaboración del proyecto de ley que
posteriormente se convirtió en la Ley 909 de 2004, tal como
se observa en el desarrollo de los siguientes aspectos:



CONTENIDO

1. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1.1. El Ingreso y la permanencia en los empleos públicos se
dará previa comprobación del mérito, mediante procesos de
selección públicos y abiertos en los que se podrá participar
sin discriminación alguna.

1.2. Aplicación de instrumentos de selección objetivos e
idóneos que tienen como finalidad apreciar la capacidad,
idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes
empleos que se convoquen.



CONTENIDO

1.3. Gerencia pública.
Por primera vez en Colombia en una ley sobre empleo público,
sin olvidar su naturaleza de libre nombramiento y remoción y,
por lo tanto, sin lesionar los márgenes de discrecionalidad que
los caracteriza, se establecen normas que buscan garantizar
que sea la competencia profesional el criterio que prevalezca
para el nombramiento de los gerentes públicos y se da inicio a
la implantación de una cultura de evaluación del mérito, la
capacidad y la experiencia para el desempeño de tales
empleos.



CONTENIDO

1.4. Perfiles ocupacionales definidos por competencias.
La Ley 909 de 2004 define el empleo como el núcleo básico
de la función pública, precisa orientaciones a tener en cuenta
en su diseño e incorpora el concepto de competencias
laborales que deberá desarrollarse como metodología para la
gestión del mismo empleo y del talento humano, permitiendo
así garantizar al Estado que quien va a desempeñar un
empleo público lo haga con base no sólo en sus
conocimientos, sino en sus habilidades, destrezas, aptitudes y
actitudes, llegando a tener no sólo ingreso por competencia
sino evaluación y capacitación desarrollada bajo este mismo
criterio.



CONTENIDO

1.5. La capacitación se hace extensiva a todos los servidores
públicos.

Capacitación para habilitar competencias en el puesto de
trabajo y capacitación pensada en transferencia de
conocimientos y no de información, para lo cual se adoptó el
Plan Nacional de Formación y Capacitación para todos los
servidores públicos; lo anterior estructurado dentro de marco
de la Carta Iberoamericana.



CONTENIDO

2. LA FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

2.1 Planificación del recurso humano.
2.2 Diseño y gestión de los sistemas de información en
materia de empleos público.
2.3 Organización del trabajo.
2.4 Plantas globales.
2.5 Empleos temporales
2.6 Cuadros funcionales.



CONTENIDO

3. LA RESPONSABILIDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR EL 
TRABAJO DESARROLLADO

3.1 Evaluación del desempeño: El desempeño laboral de los
empleados deberá ser evaluado y calificado con base en
parámetros previamente establecidos, correlacionada con los
resultados institucionales. Posibilidad de que las entidades
diseñen sus propios instrumentos de
evaluación, por objetivos. Evaluaciones semestrales, con
finalidades de: acceder y ascender en la carrera, conceder
estímulos, planificar la capacitación y la formación y
determinar la permanencia en el servicio. Se establecen
mecanismos de Recurso de reposición y apelación.
Acuerdos de gestión para los gerentes públicos.



CONTENIDO

3.2. Código Único Disciplinario. En Colombia desde el año
1995, las normas disciplinarias se desligaron del régimen
general de administración de personal, contándose hoy con
un Código Único que regula los deberes, prohibiciones,
derechos, Inhabilidades e incompatibilidades y obligaciones
de todo servidor público, así como el procedimiento que
busca garantizar el debido proceso en la actuación
disciplinaría a través de la tipificación de las conductas y de
las sanciones.
La sanción disciplinaria cumple una función preventiva y
correctiva, para garantizar la efectividad de los principios
constitucionales y legales que se deben observar en el
ejercicio de la función pública.



CONTENIDO

4. RETIRO O CAUSAS DE DESVINCULACIÓN DEL SERVICIO
En la Ley 909 de 2004 se mantienen las causales tradicionales
de retiro como son, entre otras, la renuncia regularmente
aceptada, la supresión del cargo, el haber adquirido los
derechos de pensión; como novedades se incluye el retiro por
razones de buen servicio, garantizando el debido proceso, con
la cual se busca dotar a la administración de un mecanismo ágil
para desvincular al empleado que con su conducta afecta
gravemente la prestación de servicio público.
La supresión del empleo, como consecuencia de las
modificaciones de las plantas de personal, deberá estar
precedida de estudios técnicos que lo justifiquen.



CONTENIDO

5. ORGANOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO Y LA GERENCIA PÚBLICA

Con el fin de garantizar la objetividad y transparencia de la 
gestión del recurso humano la Ley 909 de 2004 conforma 
cuatro instancias:.
- La Comisión Nacional del Servicio Civil.
- El Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Las Unidades de Personal
- Las Comisiones de Personal.



CONTENIDO

Con relación a la carrera administrativa, se conforma LA
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL la cual debe cumplir
las funciones que le asigna la Constitución Política en el
artículo 130; es decir, las de administración y vigilancia de la
carrera, y se le atribuye la naturaleza de órgano independiente
de las ramas del poder público, de carácter permanente,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, cumpliéndose así los postulados de la Carta
Iberoamericana de la Función Pública en el sentido de que el
empleo debe ser manejado por órganos independientes,
especializados y del mas alto nivel.



CONTENIDO

AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA , le corresponde fijar las políticas en materia de
organización administrativa del Estado, en gestión del recurso
humano en lo referente a planeación, vinculación y retiro,
bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y
prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos,
manuales de funciones y requisitos, plantas de personal y
relaciones laborales.

LAS COMISIONES DE PERSONAL serán las instancias que a
nivel descentralizado coadyuven a garantizar la aplicación del
principio del mérito en el desarrollo de los procesos de
selección.



CONTENIDO

6. RETRIBUCIÓN
Paralelo al desarrollo de la carrera el Gobierno Colombiano
está trabajando en lograr una reducción de las escalas
salariales para hacer que las diferencias entre uno y otro
empleo sean más significativas y acordes con las funciones
encomendadas.
la legislación colombiana consagra una normativa que permite
el desarrollo de un sistema de estímulos no monetarios que
busca garantizar que la gestión institucional y los procesos de
administración del talento humano se manejen integrante en
función del bienestar social y del desempeño eficiente y eficaz
de los empleados y contribuyan al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales.
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REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL
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 REDISEÑO INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN 
EL ORDEN TERRITORIAL

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-,
en cumplimiento de sus objetivos institucionales, entrega la
“Guía de rediseño institucional para entidades públicas en el
orden territorial”.

Con la firme convicción de formalizar la política pública en
materia de desarrollo organizacional, establece los
lineamientos que se deben tener en cuenta al iniciar un
proceso de rediseño institucional.



CONTENIDO

En este sentido las Entidades Públicas tienen la obligación
inmediata de cumplir con su objeto social y las funciones que
les han sido conferidas, interiorizarlas y aplicarlas en una
configuración institucional ordenada, racional y orientada a la
prestación del servicio.

El propósito de la Guía es apoyar a las entidades en sus
procesos de modernización administrativa.

Como su nombre lo indica, las guías definen pautas
metodológicas para facilitar el conocimiento de las normas
relativas al empleo público y la organización del Estado
colombiano.



CONTENIDO

 FUNCIONES PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL

Si el rediseño implica modificar la estructura administrativa (la
configuración de las dependencias), esta función es del concejo
municipal o del alcalde debidamente facultado, según el
artículo 313, numerales 3 y 6 de la Constitución Política.

Si se trata de una modificación a la planta de personal, es
función del Alcalde municipal de acuerdo con el artículo 315
numeral 7 de la Constitución y con base en el procedimiento
establecido en el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Función Pública.



CONTENIDO

DISPOSICIONES PARA 
MODIFICAR LA PLANTA 

DE PERSONAL



CONTENIDO

 DISPOSICIONES PARA MODIFICAR LA PLANTA DE 
PERSONAL

Las disposiciones sobre modificación de plantas de personal
se encuentran en el Libro 2, Parte 2, Título 12 del Decreto
1083 de 2015, los cuales reglamentan el artículo 46 de la Ley
909 de 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley
019 de 2012.

En términos generales la justificación técnica debe contener:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo
2. Evaluación de la prestación de los servicios
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de

trabajo



CONTENIDO

 IMPLEMENTACIÓN ESTUDIO TÉCNICO EN CAMBIO DE 
GOBIERNOS LOCALES

Ad portas de la terminación de la vigencia y cambio de
gobiernos locales, lo más recomendable es no hacer
nombramientos en este momento del año, aunque
normativamente no hay limitaciones.

Es inconveniente, puesto que con ello se puede limitar la
gestión de la administración entrante.

Ahora bien, si el Alcalde saliente efectúa nombramientos en
provisionalidad en este momento del año, la administración
entrante podría declarar la insubsistencia de tales funcionarios,
pero el acto administrativo debe estar motivado, con
fundamento en las normas vigentes



CONTENIDO

SOCIALIZACIÓN DE LAS 
REFORMAS DE LA 

PLANTA
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 LAS REFORMAS DE LA PLANTA DEBEN SOCIALIZARSE

La Circular 009-2015 insta a las entidades públicas a
garantizar la participación de las organizaciones sindicales
durante el proceso de rediseño, con el fin de escuchar sus
inquietudes y sugerencias.

Sin embargo, también señala que las decisiones que tome la
administración en uso de las facultades constitucionales y
legales que posee, no son negociables.

Es decir, que el espíritu de esta Circular es abrir un espacio de
diálogo para mejorar la gestión pública, pero la decisión final
es de la administración.
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 INCONFORMIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

Los procesos de modernización deben obedecer a necesidades
del servicio y cumplir al menos una de las condiciones que
señala el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, si se trata de
estructura administrativa, y el Decreto 1083 de 2015, para
modificar la planta de personal. En este orden, si existen
razones suficientes para adelantar el proceso, la Entidad puede
hacerlo, siempre y cuando se haga conforme a la norma.

También es preciso recordar que con base en la Constitución
Política, le corresponde al Concejo Municipal o la Asamblea
Departamental, establecer y/o modificar la estructura de
municipios y departamentos respectivamente. Por su parte, los
Alcaldes y Gobernadores establecen la planta de personal en
sus entidades.



CONTENIDO

EMPLEO DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN
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 EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Disminuir el grado salarial de un empleo implica modificar la
planta de personal.

En este caso se suprime el empleo en cuestión y se vuelve a
crear con otro grado salarial, según los resultados del estudio
técnico que se adelante.

En este orden, es factible disminuir el grado de un empleo de
libre nombramiento y remoción; sin embargo, quien lo ocupa
mantendrá los mismos derechos salariales hasta que
abandone dicho empleo y quien llegue a ocupar el nuevo
empleo, ingresará bajo las nuevas condiciones; en otras
palabras, no se pueden desmejorar las condiciones laborales
del empleado.



CONTENIDO

 SERVIDOR DE LIBRE NOMBRAMIENTO A NIVEL SUPERIOR

En efecto, el artículo 128 de la Constitución Política señala
que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público.

En este sentido, para poder posesionarse en un empleo
diferente, la persona que ocupa un cargo de libre
nombramiento y remoción deberá presentar la renuncia
protocolaria para poder posesionarse en el otro cargo,
mediante un nombramiento ordinario.



CONTENIDO

OFERTA PÚBLICA 
DEMPLEOS DE 

CARRRERA  



CONTENIDO

 OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA 

El Alcalde puede modificar su planta de personal, pero no
puede modificar ni suprimir los cargos que se encuentren en la
OPEC (Oferta Pública de Empleos de Carrera), de acuerdo con
lo dispuesto en la Circular 074 de 2009 proferida por la
Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional del
Servicio Civil, la cual señala: "(…) las entidades no podrán
suprimir empleos reportados y que ya han sido ofertados a los
aspirantes, ni podrán modificar los manuales y requisitos de los
mismos antes de su provisión y hasta cuando el servidor
nombrado supere el período de prueba, o que no existan más
aspirantes en la lista de elegibles".



CONTENIDO

DENOMINACIÓN DE 
ACUERDO A LA NORMA 

PARA EL ASESOR DE 
CONTROL INTERNO



CONTENIDO

 DENOMINACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA PARA EL 
ASESOR DE CONTROL INTERNO

El Jefe de Control Interno no tiene denominación de empleo
propia, de modo que se puede crear en la planta de personal
en el nivel directivo, asesor o profesional, y asignarle las
funciones de jefe de control interno en su respectivo Manual
de Funciones y Competencias Laborales. El nivel de empleo en
este caso dependerá de los recursos presupuestales y el
tamaño de la entidad.

Así mismo, para ser Jefe de Oficina, Asesor, o Profesional con
funciones de Jefe de Control Interno, el aspirante debe cumplir
con los requisitos establecidos en la Ley 1474 de 2011, es decir,
poseer título profesional y acreditar tres (3) años de
experiencia en temas de control interno (art. 8,).



CONTENIDO

FASE DIAGNOSTICA DEL 
REDISEÑO



CONTENIDO

 FASE DIAGNOSTICA DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL

El diagnóstico es un proceso de investigación que consiste en
la evaluación de la situación actual de la organización, en el
estudio sistemático y presentación de conclusiones sobre la
misión que desarrolla la entidad frente al rol que le
corresponde desempeñar al Estado, su funcionamiento,
aspectos críticos, naturaleza y magnitud de las necesidades, y
el conocimiento analítico de los problemas que afectan o
alteran el desarrollo de sus actividades.

El propósito del diagnóstico es identificar las dificultades y
problemas críticos que están afectando el normal
funcionamiento de la organización, las causas que los
originaron, analizar sus implicaciones.



CONTENIDO

EL GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA



CONTENIDO

 EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Un Gobierno Electrónico es aquel que utiliza las Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones para ser más
Transparente, Participativo, Amable y Eficiente en su
interacción con Ciudadanos, Empresas, Funcionarios Públicos
y entre Entidades Públicas. G.C.

G.F. G.E.

G. G.

CIUDADANOS

EMPRESASFUNCIONARIOS



CONTENIDO

 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Transparencia:
Incrementar la visibilidad de los asuntos públicos.
Incrementar la confianza en la gestión del Estado.
Mejorar el control a la gestión pública.

Participación:
Facilitar el acceso ciudadano a información, trámites y
servicios.
Obtener retroalimentación de los ciudadanos en la toma
de decisiones.



CONTENIDO

 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Amabilidad:
Mejorar la calidad del resultado y de atención.
Incrementar la satisfacción de los clientes internos y
externos.
Simplificar las transacciones que los ciudadanos deben
realizar ante el Estado.

Eficiencia:
Mejorar la calidad y accesibilidad en tiempo real de la
información que sirve de insumo para toma de decisiones
públicas.
Reducir costos operativos del Estado.
Optimizar la inversión del Gobierno en TICs.



CONTENIDO

 PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Centrado en el Ciudadano, la Empresa y el Funcionario
Público. Diseñar las soluciones a partir de los
necesidades e intereses de todos

Más allá de la Tecnología. Considerar aspectos de
política, legales, humanos, procesos y modelos de
gestión.

La Tecnología como Medio, no como Fin.

Acceso Equitativo y Multi – Canal. Facilitar el acceso.

Privacidad y seguridad tecnológica y legal de las
transacciones. Disponer de los niveles adecuados de
seguridad.



CONTENIDO

 EVOLUCIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA

2000-2001            2001-2004                               2005-2008

100% Entidades 
Gobierno Nacional con 

sitio internet.
Punto de entrada 

gobiernoenlinea.gov.co

Intranets

Formularios 
Electrónicos 

Consulta a bases de 
Datos de Internet.

Correo, Chats, Foros.

Trámites electrónicos:
*Pago Electrónico.
*Firma Electrónica.
*Interoperabilidad 
entre Sistemas de 

Información. 
*Rediseño de Procesos 
y Modelos Operativos.

* Aumentar las 
alternativas de acceso 

al estado

Contratación 
electrónica.

Interoperabilidad 
entre Sistemas de 

Información.

Demanda de 
Soluciones 

Tecnológicas



CONTENIDO

 ENTORNO POLÍTICO DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL

 Ley No. 527 de 1999 [Comercio Electrónico]
 Ley No. 594 de 2000 [Función Archivística del Estado]
 Documento CONPES 3072 de 2000 [Agenda de

Conectividad]
 Directiva Presidencial No. 02 de 2000 [Gobierno

Electrónico]
 Decreto 1747 de 2000 [Reglamentario Ley 527]
 Directiva Presidencial No.10 de 2002 [PRAP]
 Decreto 2170 de 2002 [Combatir Corrupción]



CONTENIDO

 ENTORNO POLÍTICO DIRECCIONAMIENTO Y CONTROL

 Decreto 1620 de 2003 [Transformación Ministerio
Comunicaciones]

 Documento CONPES 3248 de 2003 [PRAP]
 Documento CONPES 3249 del 2003 [Contratación Pública]
 Decreto 3816 de 2003 [COINFO]
 Documento CONPES 3292 de 2004 [Antitrámites]
 Ley No. 962 de 2005 [Antitrámites]
 Decreto 4669 de 2005 [Reglamentario Ley 962]
 Decreto 2434 de 2006 [Publicación Obligatoria Portal

Contratación]
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Horaria

CONVOCATORIA
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PROCESOS DE SELECCIÓN O CONCURSOS

REMUNERACIÓN 1

RELACIONES LABORALES

AGENDA DE TRABAJO



CONTENIDO

ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL



CONTENIDO

El concepto inicial de la administración es que hace énfasis en
el logro de objetivos a través de la gente.

La administración es una disciplina científica que ha ido
evolucionando con el desarrollo de las organizaciones y de la
sociedad.

Se reconoce que sin el concurso de personas capaces,
eficientes y preparadas, no es posible llevar a cabo los
objetivos de una organización territorial.

La buena gestión administrativa implica una buena gestión de
personal.



CONTENIDO

La administración de personal es el conjunto de políticas,
normas, órganos e instrumentos que aplicados racional y
coordinadamente, permiten llevar a cabo los procesos de
vinculación, desarrollo, remuneración, relaciones laborales y
de bienestar de los Funcionarios con el propósito de facilitar
el rendimiento organizacional.

Las organizaciones son en esencia grupos de personas que
realizan una serie de tareas estrechamente interrelacionadas
con el propósito de lograr un objetivo.

Por esta razón el factor determinante de una organización
eficaz es el grupo humano que lo conforma.



CONTENIDO

 FUNCIONES DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO

La función de la oficina de Talento Humano dentro de las
organizaciones tiene que ver con la tarea de facilitar el
desarrollo de las personas en el logro de los propósitos de la
institución.

Las nuevas responsabilidades que han asumido las
organizaciones territoriales implican que, para cumplir los
propósitos adecuadamente, deberán contar con sistemas
administrativos apropiados y con el personal idóneo necesario
que impulse y faciliten el logro de los objetivos de la
organización y así facilitar su rendimiento organizacional.



CONTENIDO

 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

ADMINSTRACIÓN 
DE PERSONAL

 Vinculación

 Desarrollo

 Remuneración

 Relaciones Laborales

 Gestión Administrativa

 Bienestar Social



CONTENIDO

PROCESOS DE 
SELECCIÓN O 
CONCURSOS



CONTENIDO

 VINCULACIÓN

Es el proceso de obtener los
recursos humanos necesarios que
permitan el logro de los objetivos
de la organización territorial.

1, Reclutamiento.

2. Selección.

3. Nombramiento o 
Contratación.

4. Inducción



CONTENIDO

 DESARROLLO

Es el proceso de instruir, adiestrar, perfeccionar y motivar al
funcionario de tal manera que logre el desenvolvimiento de
sus potencialidades y el cumplimiento de los objetivos de la
organización.

Motivación:
Es el conjunto de estímulos que buscan despertar el interés
del funcionario en las actividades propias del cargo.

Capacitación:
Es la instrucción que se imparte a los funcionarios para
perfeccionar e incrementar los conocimientos requeridos
para el desempeño de las labores de su cargo.



CONTENIDO

REMUNERACIÓN



CONTENIDO

 REMUNERACIÓN

Comprende la determinación de bases objetivas que
garanticen la asignación de salarios justos a los funcionarios de
la organización territorial.

1. Análisis Ocupacional:
Es la determinación de las funciones que constituyen un cargo
y los requisitos que se exigen a quienes lo realizan para que su
labor sea satisfactoria.

2. Descripción de cargos:
Es el registro ordenado de la información obtenida en el
análisis ocupacional. Consta de cuatro partes que son:
identificación, resumen, funciones y especificaciones del cargo,
dando como resultado el “Manual de Funciones”.



CONTENIDO

 REMUNERACIÓN

3. Valoración de cargos:
El cual consiste en determinar la importancia relativa de los 
cargos con relación a los demás de la organización territorial.

4. Estructura salarial:
En esta etapa se convierten en valores relativos obtenidos en
la fase anterior a valores absolutos expresados en términos
de un salario.

5. Administración salarial:
Consiste en efectuar el trámite administrativo necesario para
dar cumplimiento a lo establecido en las normas que
determinen la estructura salarial.



CONTENIDO

RELACIONES 
LABORALES



CONTENIDO

 RELACIONES LABORALES

Esta fase se ocupa de las relaciones entre la dirección de la
organización y los trabajadores o el sindicato que los
representa. Las relaciones están afectadas por el medio
ambiente extra-organizacional (legislación, intervención
estatal, sociedad) y por el entorno intraorganizacional
(términos del acuerdo colectivo).



CONTENIDO

 RELACIONES LABORALES

FASES

1. Negociación 

2. Administración 
del Acuerdo 
Colectivo

ACTIVIDADES
1. Pliego de peticiones.
2. Discusión del pliego.
3. Implementación del 

acuerdo colectivo.

Organizar.
Comunicar.
Ejecutar.
Controlar

Comisión 
Negociadora 

Oficina de 
Personal



CONTENIDO

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

Es el conjunto de normas destinadas a garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la organización territorial, a
través del orden administrativo, la imparcialidad en el
tratamiento de los problemas y la cooperación entre los
componentes de la misma.

Registro y control:
Es el conjunto de actividades que deben realizarse para
obtener una información adecuada y precisa sobre el personal.

Situaciones administrativas:
Es el conjunto de modalidades en las que se pueden encontrar
un empleado público desde el punto de vista legal, tales como:
en permiso, en servicio activo, en vacaciones, en comisión, etc.



CONTENIDO

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

Evaluación del desempeño:
Es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a
determinar la eficacia del personal en la realización de sus
tareas, a través de la aplicación de un conjunto de normas y
procedimientos previamente determinados.

Aplicación de normas disciplinarias:
Es la acción mediante la cual la organización territorial vela
por el cumplimiento de sus objetivos cuando elementos del
recurso humano distorsionan su funcionamiento.



CONTENIDO

 BIENESTAR SOCIAL DE LOS EMPLEADOS

Es el conjunto de programas de bienestar y servicio social
tendientes a satisfacer las necesidades sociales y culturales de
los trabajadores y empleados y a fomentar efectivamente sus
relaciones interpersonales.

Se identifica como base de este proceso la prestación de
servicios de bienestar social tales como: ayudas que hacen más
confortables la vida laboral (servicios de restaurante,
transporte, vestuario), ayudas de tipo económico (préstamos,
becas) y acciones de tipo recreativo, cultural y deportivo
(concursos, publicaciones, conferencias, clubes).



ALVAREZ C. Augusto, “Gerencia del Talento Humano”, Escuela Superior 
de Administración Pública. Bogotá 2008
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Tema Intensidad 
Horaria

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO PROCESO. Acuerdo Nº 565 de 2016.
2

ALGUNOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 1

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUCACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL

1

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO

1

AGENDA DE TRABAJO



CONTENIDO

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO COMO 

PROCESO
Acuerdo Nº 565 de 2016.

Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC.



CONTENIDO

Ley 909 de 2004

“La Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollará UN

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO SISTEMA

TIPO, que deberá ser adoptado por las entidades mientras

desarrollan sus propios sistemas”

Artículo 40



CONTENIDO

 FUNDAMENTO NORMATIVO

 Carta Iberoamericana de la Función Pública (Principios
Orientadores) de 2003 suscrita por el Gobierno de
Colombia, señala los criterios orientadores, principios
rectores, conceptos, consideraciones y requerimientos en
relación con la función pública.

 Constitución Política de Colombia (Ar. 125) causal de retiro
del servicio, entre otras, la calificación definitiva y en firme
en el nivel no satisfactorio en el desempeño del empleo.



CONTENIDO

 FUNDAMENTO NORMATIVO

 Ley 489/98 Art. 15 establece el Sistema de Desarrollo
Administrativo como un conjunto de políticas, estrategias,
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter
administrativo y organizacional para la gestión y el manejo
de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y
financieros de las entidades.

 Entidades y Empleados obligados a evaluar y calificar a los
Servidores con base en las metodologías y parámetros
establecidos con fin de dar cumplimiento a las metas
institucionales.



CONTENIDO

ALGUNOS ASPECTOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO .



CONTENIDO

 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO.



CONTENIDO

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL



CONTENIDO

 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL



CONTENIDO

 EL SISTEMA TIPO

 Es una herramienta de gestión que contiene metodologías,
procedimientos e instrumentos para la aplicación de
normas sobre E. D.L.

Art. 4, Acuerdo 565 de 2016



CONTENIDO

 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA E.D.L.

A Entidades Publicas que se rigen por la Ley 909/04 y que no
hayan adoptado un sistema propio de E. D. L.

La Entidades que cuentan con sistemas de carrera específicos
o espacialidades de origen legal mientras desarrollan sus
propios sistemas, adoptan y aplican el Sistema Tipo
Evaluación del Desempeño Laboral de que trata el este
acuerdo.



CONTENIDO

 SUJETOS DE EVALUACIÓN



CONTENIDO

ASPECTOS RELEVANTES 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

EVALUCACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL



CONTENIDO

 SE EVALÚA



CONTENIDO

 COMPROMISOS Y COMPETENCIAS



CONTENIDO

 COMPONENTES



CONTENIDO

RECOMENDACIONES PARA 

REALIZAR LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO.



CONTENIDO

 RESPONSABLES



CONTENIDO

 OBLIGADOS A EVALUAR



CONTENIDO

 COMISIÓN EVALUADORA



CONTENIDO

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL EN 

LAS ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO



CONTENIDO

 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO



CONTENIDO

 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO



CONTENIDO

 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO
 Porcentajes de los componentes



CONTENIDO

 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO
 Escalas de calificación



CONTENIDO

 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA TIPO
 Formatos



CONTENIDO

 FORMATO 1

 Información General: consolida y detalla la información
concerniente a los compromisos laborales, competencias
comportamentales, evaluación de gestión por áreas o
dependencias y la calificación correspondiente para el
periodo semestral y anual.

 FORMATO 2

 Compromisos Laborales y Competencias
Comportamentales: en este formato se identifica al
evaluado y evaluador (es) y se establecen los compromisos
laborales y las competencias comportamentales,
corresponde a la segunda fase del proceso de evaluación.



CONTENIDO

 FORMATO 3

 Evidencias: describe la información relacionada con los
soportes que demuestran el nivel de cumplimiento o
incumplimiento de los compromisos o competencias, los
cuales deben ser registrados durante todo el tiempo y
periodo al que corresponde el proceso de evaluación.

 FORMATO 4

 Calificación de Competencias Comportamentales: hace
referencia a la valoración de los niveles de desarrollo de
las competencias comportamentales objeto de
evaluación.



CONTENIDO

 FORMATO 5

 Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias: contiene
la evaluación efectuada por el responsable de la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces, sobre la gestión
anual de las áreas o dependencias la cual solamente será
tenida en cuenta en la evaluación definitiva
correspondiente al periodo anual u ordinario.

 FORMATO 6

 Reporte Calificación Periodo Anual u Ordinario: consolida
los resultados de las evaluaciones parciales semestrales y la
definitiva. Mediante este, el evaluador comunica o notifica
las evaluaciones correspondientes.



CONTENIDO

 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.

 FORMATO 8

 Evaluación Parcial Eventual: se diligencia únicamente
cuando se presente evaluaciones parciales eventuales,
que se calculan sobre la base del tiempo efectivamente
laborado ( numeral 2 art 25), en el periodo anual u
ordinario y es proporcional al tiempo que se evalúa.



CONTENIDO

 FORMATO 9

 Evaluación Extraordinaria: se diligencia únicamente cuando
se presenta información soportada sobre el presunto
desempeño deficiente del empleado con respecto a los
compromisos concertados o fijados, según lo establecido en
el articulo 27 del presente acuerdo.

 FORMATO 10

 Evaluación Inferior a un año: registra la calificación y
consolida los resultados de la evaluación definitiva, en caso
que el periodo de evaluación sea inferior a un año o al
establecido.



CONTENIDO

 FORMATO 11

Evaluación en Periodo de Prueba: registra la calificación de los
compromisos laborales y competencias comportamentales, y
consolida los resultados de la evaluación del periodo de
prueba. Igualmente, mediante este formato, el evaluador
notifica los resultados de la misma.



CONTENIDO

 PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL



CONTENIDO

 EVALUACIÓN EN PERIÓDO DE PRUEBA

 Es el tiempo durante el cual el empleado demostrará su
capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual
fue nombrado, su eficiencia competencia, habilidades y
aptitudes en el desempeño de las funciones y su
integración a la cultura institucional. Deberá iniciarse con
la inducción.



CONTENIDO

 TELETRABAJO

 De conformidad con el art 2º de la Ley 121/08, es una
forma de organización laboral que consiste en el
desempeño de actividades remuneradas o la prestación de
servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías
de la información y comunicación – TIC-, sin requerirse su
presencia física en un sitio especifico de trabajo.

Autónomos: utilizan su propio domicilio, o una pequeña oficina
o un local comercial.

Móviles: no tienen un lugar de trabajo establecido.

Suplementarios: que laboran 2 o 3 días a la semana en la casa
y el resto del tiempo en la oficina



Departamento Nacional de Planeación, Guía para la evaluación del 
desempeño, Bogotá, 2016 

Sena – CNSC., Curso Virtual del Desempeño Laboral para Evaluadores, 
Bogotá, 2016

.Acuerdo 565 de 2016

BIBLIOGRAFIA




