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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicados 2016ER1972 y 2016ER1986 / Comisión para ocupar Empleos 
de Libre Nombramiento y Remoción 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se indaga sobre las condiciones 
para ocupar un empleo de libre nombramiento y remoción a través de la figura de comisión, 
se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

En materia de Comisiones para desempeñar empleos de Libre Nombramiento y Remoción, 
la Ley 909 de 2004, define: 

"Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o 
de período. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, 
tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en 
períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término 
correspondiente cuando se trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido 
nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. 
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. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del 
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la 
vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan 
tvaluación del desempeño satisfactoria".  Subrayado fuera del texto). 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BO GOTA 

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



Be DT, 
PARA  10 TODOS 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
SC-CER431153 0P-C,;31154 	 CO SC-CER43,153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Deparlamento Administrativo del Servicio Civil 

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
175 de 2007, en el entendido que esta decisión administrativa debe adoptarse con 
las garantías propias del debido proceso. 

Así mismo, el Decreto 1083 de 2015, al respecto ha señalado: 

Artículo 2.2.5.10.29 Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y 
remoción. Cuando un empleado de carrera con evaluación del desempeño 
sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de 
período, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, 
mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del 
empleo con el fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera. 

En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión, deberá señalarse el 
término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de 
carrera o presentar renuncia a éste. De no cumplirse lo anterior, el jefe de la entidad 
declarará la vacancia del empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva, teniendo 
en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente Decreto. 

Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión a empleados de carrera para ejercer 
empleos de libre nombramiento y remoción o período cuando su última calificación de 
servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente. 

Igualmente, es facultativo del jefe de la entidad otorgar prórroga la comisión concedida 
a empleados de carrera para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o de 
período. 

Cuando la comisión y sus prórrogas para ejercer empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período se otorguen para ocupar el mismo empleo, la suma de estas no 
podrá superar los seis (6) años, so pena de que el empleado sea desvinculado del cargo 
de carrera administrativa en forma automática. 

El jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces informará sobre éstas 
novedades a la Comisión Nacional del Servicio Civil. (Decreto 1227 de 2005, art. 43, 
Modificado por el Decreto 2809 de 2010, art. 1)". (Subrayado fuera del texto). 

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión plenaria del 13 de agosto 
de 2013, aprobó el Criterio Unificado "Comisión para Desempeñar Empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción o de Período", en el citado criterio se retoman los antecedentes 
y posturas de la Comisión relativos a los presupuestos y condiciones necesarias para el 
otorgamiento de las referidas comisiones, la prórroga de las mismas o la concesión de 
nuevas comisiones para el ejercicio de este tipo de empleos. En tal sentido, la Comisión 
Nacional ha indicado: 

"b. SUPUESTOS PARA ACCEDER A UNA COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR UN 
EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O DE PERÍODO. 
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• Debe existir de manera previa un nombramiento ordinario en un empleo de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

• Es un derecho que se habilita únicamente para los servidores públicos con derechos 
de carrera que tengan evaluación del desempeño laboral en el nivel sobresaliente. 

Es (sic) cuanto a posibilidad, se predica para los servidores públicos con derechos 
de carrera cuya última calificación de la Evaluación del Desempeño Laboral se 
encuentre en el nivel destacado o satisfactorio, cuyo otorgamiento corresponde a 
una decisión discrecional del nominador. 

• Debe existir una declaración unilateral del nominador de ofrecer la posibilidad de 
ocupar un empleo de libre nombramiento y remoción o de período. 

• El derecho a que se otorgue la comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción o de período, únicamente se configura cuando: 

• Tratándose de la misma entidad en la que se encuentra vinculado el servidor, 
exista un ofrecimiento para realizar el nombramiento en el empleo de libre 
nombramiento y remoción o de período, caso en el cual la entidad a la que 
pertenece debe otorgar la comisión, siempre que el servidor con derechos de 
carrera cumpla con los requisitos para que ésta se le otorgue. 

• Tratándose de entidad diferente a la que se encuentra vinculado el servidor, le  
hayan realizado nombramiento ordinario por acto administrativo, caso en el cual 
la entidad a la que pertenece debe otorgar la comisión, siempre que el servidor 
con derechos de carrera cumpla con los requisitos para que ésta se le otorgue." 
(Subrayado fuera del texto). 

De manera complementaria en el mismo criterio, en lo que hace alusión al otorgamiento de 
nuevas comisiones, la Comisión ha definido: 

"Al respecto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 20 
de noviembre de 201213, aprobó por unanimidad el criterio que a continuación se 
expone, cuyo ponente fue el Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez: 

"La comisión otorgada para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción 
que se ejerza en un mismo empleo puede tener una duración máxima de seis (6) años. 

Finalizado el término de la comisión concedida, y el de su prórroga si es del caso, sin 
excepción alguna el empleado deberá reintegrarse al empleo en el cual ostenta 
derechos de carrera, tal como lo establece el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, so 
pena que la entidad declare la vacancia definitiva del empleo y proceda a su provisión 
conforme a las normas de carrera. 

(...) 

En consecuencia, si el mismo empleado, desea volver a gozar de una comisión para  
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción vio de período, deberá regresar 
al empleo sobre el que ostenta titularidad y permanecer en este por el tiempo  
necesario para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley 
909 de 2004, a saber:  
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• Ostentar la calidad de empleado con derechos de carrera administrativa. 
• Haber obtenido calificación sobresaliente en la evaluación del desempeño 

definitiva.  
• La comisión se puede otorgar hasta por tres (3) años en periodos continuos o 

discontinuos.  
• Se puede prorrogar por un término igual. 
• El empleo en el cual se ejerce debe ser de libre nombramiento y remoción o 

de período. 
• Se ejerce la comisión en la misma entidad o en otra. 
• 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. 

Para lo cual, es pertinente precisar que la evaluación de desempeño se refiere a la  
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha en que se solicite hacer 
efectivo el incentivo consistente en la comisión, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 80 del Decreto 1227 de 2005. 

Entendiendo que en la vida laboral de un servidor, éste puede ser acreedor de varias 
comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo, 
siempre y cuando cumplido el lapso del otorgamiento de la comisión, que no podrá  
superar seis (6) años incluidas sus prórrogas, el servidor debe reintegrarse a su empleo 
-so pena de ser desvinculado del cargo del cual es titular y permanezca en este por el 
tiempo necesario para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
la norma, para acceder a nueva comisión".  Subrayado fuera del texto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, resultaría viable el otorgamiento de una nueva Comisión 
para desempeñar un Empleo de Libre Nombramiento y Remoción, siempre y cuando el 
servidor acredite desde el empleo del cual es titular, una nueva evaluación definitiva del 
desempeño, cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo, 
así como las demás condiciones señaladas en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004 y 
valorando que la sumatoria del ejercicio de tales comisiones, incluida la ya desempeñada, 
no superen en su totalidad el término de seis (6) años a los que se ha hecho referencia en 
las consideraciones previamente expuestas. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CONDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
1:121- . 

Revisado por: MARIA TERESA RODR:GUEZ SUBDIRECTORA JURIDICA eleStQUAL 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y to encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto, lo presentamos 
para firma del Subdirector Técnico Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrdal (DASCD). 
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