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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER2891. Consulta sobre la Comisión para Desempeñar 
Empleos de Libre Nombramiento y Remoción. 

: 

En atención a su comunicación 2016EE147067 radicada en este Departamento Administrativo 
bajo el número 2016ER2891 del 26 de agosto de 2016, a través de la cual señala: 

"Mediante oficio con radicado 2016ER144214 del 22 de agosto del 2016  
 identificad  con la cédula de ciudadanía  

de Bogotá, Profesional Universitario, código , grado  de la Dirección de Control 
Ambiental, haciendo uso del Derecho de Petición, solicita concepto respecto a la 
viabilidad de aceptar un cargo de libre nombramiento y remoción en una entidad distrital 
desde su posición de Profesional Universitario, requiriendo así, la figura administrativa 
que procedería para este caso. 

Lo anterior, porque , se desempeñó como  
 de la Subdirección de  

 desde el 8 de noviembre de 2013 hasta el 12 de enero de 
2016, cargo de libre nombramiento y remoción, motivo por el cual no fue objeto de 
evaluación de desempeño y competencias laborales del año inmediatamente anterior. 

Por lo anterior, solicitamos emitir concepto por parte de su Entidad respecto a la 
viabilidad para otorgar comisión de servicios al citado servidor, para desempeñar un 
cargo de libre nombramiento y remoción, teniendo en cuenta lo establecido en los 
artículos 24 de la Ley 909, y 2.2.5.10.20 del Decreto 1083 de 2015. (...)" 

Al respecto, es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Condiciones Fácticas 

Se trata de un servidor público con derechos de carrera a quien se le concedió precedentemente 
comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción por un período de 
veintiséis (26) meses, quien reintegrándose el 13 de enero de 2016, es decir a menos de treinta 
(30) días de surtirse la evaluación del desempeño laboral anual u ordinaria' para el período 

1  De conformidad con el Acuerdo CNSC 137 de 2010, la evaluación anual u ordinaria abarca el período comprendido entre el 
primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente y, según el numeral 8.3 ibídem: "Cuando el servidor 
no haya laborado la totalidad del año, se calificarán los servicios correspondientes al período laboral cuando este sea superior 
a treinta (30) días. Los períodos inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el período siguiente." 
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comprendido entre el 01 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, no fue objeto de 
evaluación y por consiguiente, a la fecha no cuenta con evaluación de desempeño sobresaliente 
para el último año. 

2. Marco Normativo 

En primer lugar, es preciso indicar que el artículo 125° de la CPC, prescribe: "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. (...)" 

En tal sentido, el Constituyente dejó plasmada su intención de establecer la regla general de 
que los cargos en los órganos y entidades del Estado, en todos sus órdenes, son de carrera, 
siendo la excepción los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. La Ley 909 de 20042  en su artículo 5° 
indica: 

"Artículo 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades 
regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: 

3. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes 
criterios: 

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio 
implica la adopción de políticas o directrices así: (...) 

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas 
funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al 
servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando 
tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así: (...) 

c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de 
bienes, dineros y/o valores del Estado; 

d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, 
cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad 
personales de los servidores públicos. 

e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de 
las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales; 

O Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan 
asignadas funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las 
oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de Departamento 
Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos 
especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y 
primera." 

La Corte Constitucional ha fijado parámetros o criterios para determinar cuándo un empleo es 
de libre nombramiento y remoción: 

2  "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones." 
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"(...) como base para determinar cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento 
y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero 
además, dicha facultad del legislador no puede contradecirla esencia misma del sistema 
de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla 
general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de razón 
suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a la carrera 
administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a una 
potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los 
empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución 
establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma,  
en su desarrollo esencial, exila una confianza plena y total, o implique una decisión 
política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las 
exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y 
evaluación"3  (Subrayado fuera de texto) 

De tal forma que siguiendo esta línea jurisprudencial, en la Sentencia C-514 de 1994, la Corte 
Constitucional señaló que un cargo de libre nombramiento y remoción tiene que reunir las 
siguientes características: 1) de un lado, hacer referencia a funciones directivas, de manejo, de 
conducción u orientación institucional; 2) de otro, referirse a cargos en los cuales es necesaria 
la confianza de los servidores que tienen esa clase de responsabilidades4. 

Ahora bien, por disposición del artículo 26° de la Ley 909 de 2004: 

"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 evaluación 
del desempeño satisfactoria." 

3  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-686 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Por su parte, el artículo 43° del Decreto 1227 de 2005, modificado por el Decreto 2809 de 2010, 
e incorporado en el artículo 2.2.5.10.29 del Decreto 1083 de 20155, establece: 

"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 este. 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 de 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 de 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 éstas 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." (Subrayado fuera de texto) 

En referencia a la comisión, el artículo 2.2.5.10.17 ibídem, establece que un empleado se 
encuentra en comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente 
las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende 
transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular y, 
solamente podrá conferirse para fines que directamente interesen a la administración pública. 

Frente a la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil —CNSC en Criterio Unificado de fecha 13 de agosto de 
2013, señaló: 

"La Comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o de 
período, es el derecho que le asiste a los servidores públicos que ostentan derechos de 
carrera y que hayan obtenido calificación sobresaliente en su última Evaluación del 
Desempeño Laboral, sobresaliente, de ser nombrados transitoriamente en un empleo 
de libre nombramiento y remoción o de período, en la misma entidad a la que se 
encuentran vinculados o en otra, siempre que cumplan con los requisitos legalmente 

5 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 
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establecidos del empleo, conservando los derechos propios del empleo del que son 
titulares." 

Continúa la CNSC señalando que del análisis normativo y jurisprudencial realizado sobre la 
comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción se puede concluir: 

• En criterio de la Corte Constitucional, al término de la comisión para desempeñar un 
empleo de libre nombramiento y remoción o de período, que en ningún caso podrá 
superar 6 años, el servidor tiene que retornar al empleo del que es titular, so pena que 
se declare la vacancia definitiva del mismo y en consecuencia el servidor pierda sus 
derechos de carrera. 

• La comisión en un empleo de libre nombramiento y remoción o de período, es un 
derecho que obtiene el empleado de carrera en razón al resultado de su evaluación del 
desempeño. 

• No existe ninguna prohibición expresa respecto al número de veces que un servidor 
puede acceder a una comisión de servicios, pues la única restricción es respecto de 
retornar al empleo del que es titular. 

• La evaluación de desempeño laboral que otorga el derecho para acceder a una comisión  
para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción o de período, es la del  
término inmediatamente anterior que permita consolidar la evaluación definitiva. 

• Cuando el resultado definitivo de la calificación de la evaluación de desempeño es del 
nivel satisfactorio, es facultativo del nominador conceder la comisión. 

Refiriéndose explícitamente a la evaluación del desempeño, se precisa que es la 
correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha en que se solicite hacer efectivo el 
derecho (desde el momento de reintegro de una comisión anterior si es del caso y hasta el 31  
de enero del año siguiente), advirtiendo que únicamente se predica como derecho el 
otorgamiento de la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o 
de período para quienes hayan obtenido calificación en el nivel sobresaliente. Lo anterior, en el 
entendido 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 período, siempre y cuando 
cumplido el lapso del otorgamiento de la comisión, que no podrá superar seis (6) años incluidas 
sus prórrogas (salvo que para el caso concreto se dé aplicación a lo previsto en el Decreto 2809 
de 2010), el servidor debe reintegrarse a su empleo y permanecer en éste por el tiempo  
necesario para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la norma, para 
acceder a nueva comisión. 

Adicionalmente, el Concepto Unificado en cita, señala que la expresión "el tiempo que sea 
necesario" debe entenderse como el tiempo para cumplir los requisitos que establece el artículo 
26 de la Ley 909 de 2004, es decir, de manera específica a la oportunidad en que el servidor 
regresa al empleo del que es titular respecto del período en que efectuará su EDL, pues para 
tener derecho a gozar de una comisión en empleo de LNyR la calificación de su EDL es la 
definitiva (artículo 8° Acuerdo 137 de 2010). 

3. Respuesta 

En virtud de las consideraciones fácticas y normativas anteriormente expuestas, este 
Departamento Administrativo procede a resolver sus inquietudes: 
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> ¿Cuál es la figura administrativa que procede tratándose del desempeño de un 
empleo de libre nombramiento y remoción por parte de servidores públicos de carrera 
administrativa? 

De conformidad con las normas que rigen la carrera administrativa en Colombia, los servidores 
públicos que ostentan derechos de carrera tienen el derecho a desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción, sin que con ello se afecten sus derechos consolidados, a través de 
las siguientes situaciones administrativas: 

• Según el tercer inciso del artículo 24° de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre 
nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo  de empleados de carrera o de libre nombramiento y 
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de 
vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 
cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. 

• En comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción,  hasta 
por el término de seis (6) años máximo, siempre y cuando acrediten calificación 
sobresaliente en la evaluación laboral de desempeño ordinaria correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se solicite hacer efectivo el derecho. 

> ¿Puede un servidor público que no fue objeto de evaluación de desempeño y 
competencias laborales del año inmediatamente anterior, acceder a una comisión 
para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción? 

En consideración de este Despacho, el análisis normativo y jurisprudencial realizado y según lo 
previsto en el Criterio Unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil de fecha 13 de agosto 
de 2013, la Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción constituye 
un derecho para los empleados con evaluación del desempeño sobresaliente,  correspondiente 
al año inmediatamente anterior a la fecha en que se solicite hacer efectivo el derecho. 

Por consiguiente, el servidor que haya sido acreedor de anteriores comisiones, deberá una vez 
reintegrado a su empleo, permanecer en éste por el tiempo necesario para acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos de la norma, entre éstos, ser objeto de evaluación del 
desempeño definitiva, condición que únicamente se consolida según el artículo 8° del Acuerdo 
CNSC 137 de 2010, con fecha de corte 31 de enero de cada anualidad. 

Desde esta perspectiva, frente al caso objeto de estudio, teniendo en cuenta que el servidor 
público no fue objeto de evaluación ordinaria en el último año, esto es, en la evaluación del 
desempeño laboral efectuada con corte a 31 de enero de 2016, su derecho en los términos del 
artículo 26 de la Ley 909 de 2004, se consolidará nuevamente hasta el próximo 31 de enero de 
2017, razón por la cual para la fecha, no es viable otorgar comisión para desempeñar un empleo 
de libre nombramiento y remoción, so pena de contradecir lo estipulado en el multicitado artículo 
26°. 

> ¿Puede un servidor público de carrera administrativa desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción haciendo uso de la figura de comisión de servicios? 

Teniendo en cuenta que en su comunicación se solicita "(...) emitir concepto por parte de su 
Entidad respecto a la viabilidad para otorgar comisión de servicios al citado servidor, para 
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desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción (...)", este Departamento 
Administrativo se permite aclarar que la comisión de servicios, constituye una situación 
administrativa diferente a la comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción, tal como lo establece el artículo 2.2.5.10.18 del Decreto Único Reglamentario 1083 
de 2015, que al tenor reza: 

"ARTÍCULO 2.2.5.10.18 CLASES DE COMISIÓN. Las comisiones pueden ser: 

a) De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de 
la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que interesen a 
la administración o que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el 
empleado. 

b) Para adelantar estudios. 

c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el 
nombramiento recaiga en un empleado escalafonado en carrera administrativa, y 

d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o 
de instituciones privadas." 

Del artículo transcrito anteriormente, se observa que existen cuatro clases de comisiones que 
pueden ejercer los servidores públicos, entre éstas, la comisión de servicio y la comisión para 
desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando se trata de servidores 
escalafonados en carrera administrativa. 

La Comisión de Servicios implica que el servidor continúa desempeñando el empleo del cual 
es titular o que ejerce transitoriamente mediante la figura de encargo, en lugares diferentes a la 
sede habitual de su trabajo o para atender transitoriamente actividades oficiales distintas a las 
inherentes al empleo en ejercicio. Esto significa que aun cuando el servidor desempeñe sus 
labores en sede diferente o incluso en entidad pública diferente para atender asuntos del interés 
de la administración pública, mantiene el vínculo laboral con la entidad a la cual pertenece el  
empleo que ejerce y la asignación salarial devengada corresponde a la del cargo que 
desempeña. En todo caso, la comisión de servicios la confiere o asigna el nominador al 
considerar que con ello, contribuye al cumplimiento de los fines institucionales. 

Por su parte, la Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción, 
aplica cuando un empleado de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente sea 
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de período, caso en el cual, tiene 
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 este caso, se produce una separación 
temporal del cargo y el servidor ejerce el empleo para el cual es nombrado, lo cual conlleva el 
desarrollo de las funciones propias del nuevo carqo y el derecho a percibir los emolumentos 
asignados al empleo. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

En síntesis, en el caso particular y siendo del interés del servidor público separarse 
transitoriamente de las funciones del empleo del cual es titular para ejercer un cargo de libre 
nombramiento y remoción en entidad diferente, este Departamento Administrativo se permite 
conceptuar indicándole que no es procedente la figura de la comisión de servicios  de que trata 
el literal a) del artículo 2.2.5.10.18 del Decreto No. 1083 de 2015. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado 
por: 

María Constanza Romero 
(Mate 

 Contratista 
rilrOIXiAlVaZ 

01-09-2016 

Revisado por: María Teresa Rodríguez Subdirectora Jurídica 01-09-2016 
Leal 

Aprobado por: Hernando Vargas Ache Subdirector Técnico 9, 01-09-2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 
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