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Asunto: Respuesta a su consulta sobre estudio de requisitos de elegibles por parte de
Comisiones de Personal.
PQR 201903280065

La Comision Nacional del Servicio Civil recibiO comunicaciôn anOnima, a través de Ia cuat se
pregunta qué pasaria Si de las listas do elegibles conformadas dentro de los procesos de
selecciOn desarrollados por Is CNSC, a ComisiOn de Personal ünicamente hace el estudio de los
5 primeros elegibles, en razOn a que existen empleos ofertados con una sola vacante, pero Ia
lista está conformada porlO personas, to cual demoraria mucho su estudio.
La ComisiOn de Personal se configura como uno de los instrumentos que ofrece Ia Ley 909 de
2004, por medio del cual se busca el equilibrio entre Ia eficiencia do Ia administraciôn pUblica y Ia
garantia de participacion de los empleados en las decisiones que los afecten asI como Ia
viqilancia vol respeto por las normas y los derechos de carrera.
Conforme lo prevé el parágrafo del articulo 1° del Decreto No. 1228 de 2005, corresponde a las
Comisiones de Personal establecer su reglamento de funcionamiento, debiendo Oste entenderse
como el conjunto de preceptos con sustento en los cuales, dicho organismo colegiado ejercerá
las funciones que legalmente le han sido encomendadas.
Dentro de tales funciones, el literal c), articulo 16 do Ia Ley 909 de 2004 estableciá:

Ademas do las asignadas en otras normas, las Comisiones do Personal cumplirán
las siguientes funciones:
[...] c) Solicitar a Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil Ia exclusion do Ia lista de
elegibles do las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los roquisitos
exigidos en las respoctivas con vocatorias, o con violaciOn do las loyos o
roglamontos quo regulan Ia carrora administrativa. En 01 caso do no atenderse Ia
solicitud, deberán informar do esta situaciOn a Ia ComisiOn Nacional del Seivicio
Civil para quo adopto las medidas portinontes'".
La funcion descrita en el literal c), no dispone expresamente que Ia Comision de Personal deba
verificar el cumplimiento de requisitos minimos de todos los elegibles que integran Ia lista, razôn
por Ia cual, a juicio de este Despacho tal revisiOn es facultativa do dicho Organo, cuando por
Concordante con 10 clispuesto en el articulo 14 del Decrelo 760 de 2005 Pore! cue! se establece eiprocedirniento que debe surlirse
ante y par Ia ComisiOn Nacional del Servicio civil para el cumplimiento de sus funciones'.
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ejemplo se trate de entidades que ofertaron un nümero considerable de empleos a travOs de Ia
respectiva Convocatoria, y las listas conformadas para éstos, se compongan de muchos
elegibles, pues en estos casos, Ia verificaciôn puede resultar dispendiosa, más aUn si se tiene en
cuenta que Ia solicitud de exclusion ante Ia CNSC, de acuerdo con lo establecido en el articulo
14 del Decreto 760 de 2005, debe realizarse deritro de los cinco (5) dias siguientes a Ia
publicaciOn de las mencionadas listas.
Bajo este entendido, se ha considerado que en estos casos Ia Comisiôn de Personal puede
realizar una revision hasta el nUmero de vacantes ofertadas y en lo que respecta a los siguientes
elegibles, decidirá si efectUa una revision aleatoria 0 5 finalmente no lo hace.
En todo caso, y aun cuando Ia ComisiOn de Personal haya o no1 efectuado Ia verificaciOn de
requisitos minimos de los elegibles, al momento de efectuar un nombramiento, el Jefe de
Personal o quien haga sus veces deberá" Verificar y certificar que ci aspirante cumple con los
requisitos y competencias cxigidos para ci desempeno dcl empico POT Ia ConstituciOn, Ia Icy, los
reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales" tal lo estable el articulo
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.
En este sentido se atiende Ia solicitud, no sin antes manifestar que comoquiera que en el escrito
no se reportO direcciOn fisica 0 electrônica, se procederá a publicar Ia presente respuesta en Ia
página Web de Ia CNSC, conforme al procedimiento estipulado en el articulo 14 del Acuerdo No.
560 del 28 de diciembre de 2015 de Ia CNSC, "Respuesta a peticiones anOnimas o sin
direcciOn

omisionado
Revisó C Pardo.
Elaborô A Medpna
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