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ALCALD1A MAYuts_ 
DE BOGOTÁ D. .uER.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 28-03-2016 09:18:32 
GESTIÓN 1191SLICG  

Departamento klministr vo tlel S „Ab,Contestar Cite Este Nr.:2016-E-E-664 0 1 Foil Anea 

ORIGEN: Orinen: SUBDIRECCION JURIDICA/RODRIGUEZ LEAL MARIA T 

DESTINO:  

ASUNTO: Asunto: ER 543 DE 2016 COMISION PARA DESEMPEÑAR EMP 

OBS: Obs.: 

   

Bogotá, D.C., 

 
 

 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER543/ Comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción 

: 

En atención a la solicitud de la referencia, le informo que el tema objeto de la consulta, fue 
resuelto por parte de este Departamento, mediante comunicación dirigida a la Secretaría 
General bajo el radicado E-E-600 del 16 de marzo de 2016. 

Por considerar que a través de la citada comunicación, se da respuesta a las inquietudes 
planteadas en su solicitud, se remite en dos (2) folios, copia de la misma. 

Cordialmente, 

Mcm,t„ck Jr....E31/41 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Jurídica 

Anexo: Lo enunciado en dos (2) folios 
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Bogotá D.C., 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 16-03-2016 03:10:06 

Depertamento PanliMindm SS Servicio CM 
Al Contestar Cite Este Nr.:2016- E-E-600 O 1 Fol:1 Ane> 

ORIGEN: Orioen:DIPECCION/VARGAS NIDIA ROCIO 

DESTINO:  
ASUNTO: Asunto: RESPUESTA RADICADO EVALUACION COMISION PP 

OBS: Obs.:  

 
 

 
 

 
	Bogotá 

ASUNTO: Respuesta radicado /Evaluación Comisión para desemp€ 
empleos de libre nombramiento y remoción 

Alcaldía Mayar de Bogotá 
Secretaría General 

Red. No 

Fecha 

Destino 

1-2016-12181 
17/03/2016 13 36 02 
DIR. JURIDICA 

Copia N/A 

Anexos. N/A 

III 111111111111111111111111111111111111111111 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, radicada en esta entidad bajo el 
número de radicación No. 2016ER-457 del 12/02/2016, de manera atenta se 
procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

PREGUNTA 

Acorde con lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, la 
 tiene derecho a que le sea otorgada 

nuevamente comisión para desempeñar el cargo de libre nombramiento 
y remoción de Director Técnico Código 009 Grado 06 en la Dirección de 
Trámites Administrativos — Subsecretaría Jurídica de la Secretaría 
Distrital de Planeación, con base en la evaluación del desempeño 
sobresaliente que data del período 1 de febrero de 2012 al 31 de enero 
de 2013 y que fue la misma que sirvió para evaluar el otorgamiento de fa 
primera comisión? 

CONSIDERACIONES: 

El artículo 26 de la Ley 909 de 2004, sobre comisión para desempeñar empleos 
de libre nombramiento y remoción o de período, prevé: 

"Articulo 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 cuándo 
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 
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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." 

A partir de lo expuesto, es claro que cuando un empleado cuenta con evaluación 
de desempeño sobresaliente tiene derecho a que se le otorgue comisión para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción hasta por tres años, que 
pueden ser continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término 
igual, es decir hasta un plazo no superior a seis (6). 

Por otra parte, frente a la evaluación del desempeño laboral a tener en cuenta 
para el otorgamiento de la comisión, cuando se ha desempeñado un cargo de libre 
nombramiento y remoción, el Decreto 1083 de 2015, reglamentario de la Ley 909 
de 2004, respecto a dichos empleos, establece: 

"ARTÍCULO 2.2.10.10 OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS. ( ) 

( 	) 

PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y 
remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación 
de gestión prevista en el presente Título. 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." 

Sobre el particular, emitió concepto el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, con radicado 20156000196191 del 24 de noviembre de 2015, en el cual 
previa valoración de los artículos 2.2.8.1.1., 2.2.10.10, 2.2.13.1.5 a 2.2.13.1.7 y 
2.2.13.11, concluyó: 

"De acuerdo con la normativa citada se concluye que la evaluación del desempeño 
laboral tiene como destinatarios a los empleados de carrera administrativa, en 
periodo de prueba y a los de libre nombramiento y remoción. 

En este orden de ideas y de conformidad con lo anterior, 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 flore nombramiento 
y remoción serán evaluados con los criterios y los instrumentos que se aplican en la 
entidad para los empleados de carrera administrativa. 

Así las cosas y de acuerdo con lo expuesto. se  considere procedente ave se tenia 
e^ cuenta la última evaluación del desempeño de! servidor en un emoieo de libre 
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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 
objetivos, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales.  

Adicionalmente se debe observar que el otorgamiento de Un derecho, como el de la 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, en aquellos 
casos en los cuales se cuenta con evaluación del desempeño sobresaliente, no 
podría ir en contravía del otorgamiento de otros .derechos inherentes a la carrera, 

--pomo lo es-el encargo. Coy' subrayado-fuera-del texto..  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para efectos de conceder una nueva 
comisión a un servidor que venía desempeñando un cargo de libre nombramiento 
y remoción, también en comisión, y que como en el caso expuesto por esa 
Subdirección no ha completado un término de tres años, resulta procedente 
atender como última evaluación la correspondiente al empleo de libre 
nombramiento y remoción, acogiendo este Departamento la posición presentada 
por el DAFP, partiendo del hecho que dicha evaluación se encuentra orientada a 
verificar el cumplimiento de los objetivos, las competencias laborales y los aportes 
al cumplimiento de las metas institucionales. 

Adicionalmente, en armonía con el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, no podría 
darse una 'interpretación a la norma exigiendo una evaluación en el cargo de 
carrera administrativa cuando al servidor le es imposible acceder a la misma, por 
encontrarse precisamente en el uso de dicho incentivo, y que este se vuelva en 
contravía de su derecho a desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción. 
Por tanto, al contemplar la ley que su disfrute se de en períodos continuos y 
discontinuos, para quien tenga la condición de sobresaliente, la cual se predica de 
quien ha venido haciendo uso del derecho, se considera viable acudir a la 
evaluación obtenida en el cargo de libre nombramiento y remoción. 

Por otra parte, la situación planteada en el contexto del artículo 26 de la Ley 909 
de 2004, podría equipararse incluso a una prórroga de la comisión, para la cual la 
evaluación de desempeño correspondería a la misma que dio origen a la comisión 
inicial o a la correspondiente al cargo de libre nombramiento y remoción, por 
cuanto del contenido de la Ley sería imposible acudir a una nueva evaluación del 
cargo de carrera, el cual no se ha venido desempeñando. 

Por último, procede señalar que en relación con la interpretación de las normas 
en asuntos laborales, la Corte Constitucional se ha referido a los casos de duda, 
en sentencia T-555/00, de mayo 15 de 2000, Magistrado Ponente, Doctor. Fabio 
Morón Díaz, posicionahdo el principio "in dubio pro operario" en ios siguientes 
términos: 

"El principio del in dubio pro operario indica ja existencia de una sola norma que 
admite dos o más interpretaciones diversas aplicabies a un hecho concreto: entonces 
en este caso se toma ja interpretación más favorable al trabajador. Este principio 
supone una auténtica duda sobre el alcance de la norma lega!, de modo que cuando 
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Funcionario 1 	 Nombre 

Proyectado 	Maria Teresa Rodriguez Leal 
por 

Cargo  

Subdirectora de Jurídica 
Firma 
	

Pecha 

Declaramos que sernos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por io tanto, lo presentamos 
para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 1DASCD1 

NEDIA ROCII,VARG 
Directora 

,T-"raye. 

13.72 es" -  

M:=J-17:; P431:zi- "7D—r- 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLJCA 

oes.~...n.esororoawr..,051s.s.to  cm; 

la norma no existe, no es aplicable recurrir al principio del in dubio pro operario para 
sustituir al encargado de dictarla, y mucho menos es posible apelara esta regla para 
apartarse del significado claro de la norma, o para atribuirle a ésta un sentido que no 
pueda desprenderse de ninguna manera de su texto ni de su contexto." Subrayado 
fuera del texto. 

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, sel le puede tener en cuenta para ésta su última 
evaluación de desempeño obtenida en el cargo de libre nombramiento y remoción. 

Cordialmente, 
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