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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2016-E-R-3626 / Consulta sobre Comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción frente a la evaluación del desempeño. 

: 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos 
tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud y los documentos anexos a la 
misma procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por 
usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos fundamentales 
existentes, se encuentra que: 

1. Una funcionaria pública de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Salud, 
con evaluación del desempeño sobresaliente durante toda su vida laboral, fue 
encargada el 20 de octubre de 2014 en un cargo de libre nombramiento y remoción, 
por un periodo de tres meses. 

2. Luego, el 21 de enero de 2015 fue nombrada en comisión en un cargo de libre 
nombramiento y remoción, con acuerdos de desempeño anuales pactados y 
calificación de 100 puntos sobre los 100 posibles. 

3. Posteriormente, el 4 de enero de 2016 fue encargada en otro cargo de libre 
nombramiento de remoción por un periodo de aproximadamente tres meses, para 
finalmente retornar al cargo del cual es titular, como profesional Especializado 27. 

Más adelante agrega: 
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"Actualmente estoy opcionada a un cargo de libre nombramiento y remoción en una 
Institución del Orden Nacional, para el cual requeriría una comisión de servicios... se me 
informa que no es posible otorgarme la comisión por no contar con evaluación de 
desempeño del año inmediatamente anterior, la cual no poseo por haber estado 
desempeñando un cargo directivo en donde se concertaban acuerdos de gestión y no 
evaluación de desempeño". 

La peticionaria consulta: 

1. Si conforme a los hechos narrados tiene derecho a recibir comisión de servicios. 
2. En caso contrario, dónde se encuentra los fundamentos de derecho para la 

administración negar la comisión. 

MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 

"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." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"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 
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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 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. 

(Decreto 1227 de 2005, art. 43, Modificado por el Decreto 2809 de 2010, art. 1)" 

• La Corte Constitucional en Sentencia C-175 de 2007 expresó: 

"(...) el empleado de carrera administrativa se expone a ser desvinculado del cargo de 
carrera siempre que la comisión o la suma de ellas exceda el término de seis (6) años. Así 
pues, la previsión legal de esta causal tiene sustento constitucional y, por este aspecto, no 
se avizoran motivos de contradicción con los contenidos del artículo 125 de la Constitución. 

• La Corte Constitucional en Sentencia C-182 de 2007 señaló: 

"El artículo 26 -parcialmente acusado- de la Ley 909 de 2004 consagra dos situaciones a 
favor de los empleados de carrera para desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción o de período: a) Para quien haya obtenido evaluación del desempeño 
sobresaliente el derecho a que se le otorgue comisión hasta por el término de tres(3) años 
-prorrogable por el mismo término-, para desempeñar dichos cargos y, b) Para quien haya 
obtenido evaluación del desempeño satisfactoria la posibilidad de que se le otorgue la 
misma comisión. Es cierto entonces, que empleados de carrera en situaciones 
diferentes pueden lograr la misma finalidad constitucionalmente válida-que se les otorgue 
comisión-: sin embargo, para los mejor calificados -como sobresaliente- el resultado de su 
evaluación de desempeño automáticamente se convierte en derecho. Por el contrario, para 
quien ha obtenido una evaluación de desempeño inferior -como satisfactoria- el resultado 
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le representa una mera expectativa, cuya realización depende de la discrecionalidad del 
nominador, es decir, éste puede negársela. El párrafo de la norma acusada está 
autorizando, más no ordenando, el otorgamiento de comisión para desempeñar empleos 
de libre nombramiento y remoción o de período a quien haya sido evaluado 
satisfactoriamente en su desempeño. Con ello no se está prohibiendo que obtenga la 
misma comisión a quien haya sido calificado en su desempeño con mejor calificación, es 
decir, como sobresaliente. Ambos pueden lograr la comisión, pero mientras para los 
sobresalientes la concesión es obligatoria, para los simplemente satisfactorios, no lo es y 
depende de la discreción de quien ha de concederla. Por lo anterior la norma parcialmente 
acusada al no violar los principios de igualdad ni los que rigen la función pública debe ser 
declarada exequible." 

• El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón, sentencia del 15 de 
mayo de 2014, radicación 11001-03-25-000-2011-00066-00 número interno 
0191-2011 expresó:  

"(...) la Ley 909 de 2004, artículo 26, establece que "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". Es decir que la norma no contempló 
excepciones para otorgar nuevas comisiones una vez finalizados los seis años. 

La comisión busca atender la solicitud de un funcionario al que por sus méritos y 
calificaciones le asiste el derecho a desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción por un tiempo determinado, pero al que le impone el deber de reintegrarse a su 
empleo de carrera una vez terminada la comisión so pena de la desvinculación automática. 

Permitir comisiones por un término superiora los seis años, y sin límite de tiempo, contraría 
el querer del legislador, pues se debe acudir a suplir el cargo con otro tipo de nombramiento 
y la esencia de la carrera administrativa es que la función pública se preste con los mejores 
y más capaces funcionarios en aras de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. 

La regla general es que los empleos en los órganos y entidades del Estado deben 
proveerse por el sistema de carrera, no solo por los méritos de quienes aspiran, sino 
además por la vocación de permanencia de quienes ingresan, situación que beneficia a la 
Entidad al contar con personal altamente calificado y conocedor de la Institución." 

• La Comisión Nacional del Servicio Civil en Modificación del Criterio Unificado 
"Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de 
periodo" Ponente: Pedro Arturo Rodríguez Tobo del 14 de abril de 2015, 
concluyó: 

"(...) en la vida laboral de un servidor de carrera, el término máximo que podrá otorgársele 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo, 
incluidas sus prorrogas, es de seis (6) años,  al vencimiento del cual, deberá regresar a 
desempeñar el empleo del que es titular, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera 
administrativa." 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o de período 
es una situación administrativa, en la cual el empleado público de carrera administrativa 
únicamente puede estar hasta por tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, 
prorrogables por otros tres (3) años, por una sola vez en su vida laboral. 

Es decir que la comisión objeto de estudio puede otorgarse por un término inferior a los 
tres (3) años y la sumatoria de la comisión o comisiones y sus prorrogas no podrá ser nunca 
superior a los seis (6) años, sean éstos continuos o discontinuos, en el mismo empleo o en 
diferentes empleos. 

Así las cosas, una vez 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 
declarado insubsistente, el servidor debe regresar o reasumir nuevamente el empleo de 
carrera administrativa del cual es titular con el fin de preservar los derechos inherentes a 
la carrera administrativa. 

Por otra parte, el empleado de carrera tiene derecho que le sea otorgada por la autoridad 
competente, una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción 
o de período, cuando su evaluación del desempeño es sobresaliente; pero si la evaluación 
del desempeño es satisfactoria será facultativo de dicha autoridad concederle la respectiva 
comisión. 

Ahora bien, es de recordar que el desempeño laboral de los empleados de libre 
nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se evaluará con base en los Acuerdos de 
Gestión, y 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 
administrativa.' 

Se considera procedente que se tenga en cuenta la última evaluación del desempeño del 
servidor en un empleo de libre nombramiento y remoción, sea que esta corresponda a la 
misma de los demás servidores de carrera administrativa o a los acuerdos de gestión, esto 
teniendo en cuenta que dicha evaluación se encuentra orientada a verificar el cumplimiento 
de los objetivos, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de la metas 
institucionales.2  

En ese orden de ideas, al servidor que venía desempeñando un cargo de libre 
nombramiento y remoción en comisión, y que no ha superado el término de tres años o de 
seis máximo asignado por la ley al uso de dicho beneficio, para el otorgamiento de una 
nueva comisión para desempeñar otro empleo de libre nombramiento y remoción, se le 

Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. Rad. 20156000196191 del 24 de noviembre de 2015. 
2  Ibídem 
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puede tener en cuenta para ésta su última evaluación de desempeño obtenida en el cargo 
de libre nombramiento y remoción.' 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Atentamente, 

PEZ 

3  Concepto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital Rad. 2016-E-E-600. 
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