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ASUNTO: 2017-E-R-1397 / Consulta sobre encargo, comisión y traslado. 

: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Atención de 
Petición No. 934562017, con radicado interno 2017-E-R-1397, lo siguiente: 

"(...) Trabajo en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur en calidad de empleado 
público y ostento derechos de carrera administrativa, soy odontólogo código 217 grado 8 
(medio tiempo) y laboro en la localidad de Usme. 

(...) he adelantado diferentes estudios obteniendo mi grado de abogado de la Universidad 
de Gran Colombia, especialista en derecho médico sanitario de la Universidad del Rosario 
y recientemente gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Cooperativa 
entre otras. 

El año inmediatamente anterior obtuve calificación sobresaliente, postulado como mejor 
funcionario, no tengo ninguna sanción disciplinaria. 

1. Solicito de la manera más cordial me ilustre que pasos debo adelantar para solicitar 
mi traslado a la Subred Norte y la normatividad que me cobije. 

2. Cómo funciona el tema solicitud de encargo y comisiones en las Subredes. 
3. Puedo solicitar un encargo en la Subred Norte y si me aplicaría el derecho 

preferencial. 
4. Existe un manual de funciones para mi cargo definido para las Subredes y de ser 

así solicito de manera respetuosa me hiciese llegar copia. 
5. Es potestativo de las gerentes de las Subredes el cumplimiento la Circular Conjunta 

No. 093 de 2016." 
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MARCO NORMATIVO 

• 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 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 
carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de 
carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para 
su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando 
reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá 
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y 
así sucesivamente. 

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." 

"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. 
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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 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Artículo 1°. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el 
cual quedará así: 

"Artículo 2.2.5.4.1 Movimientos de Personal. A los empleados que se encuentren en 
servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal: 

1. Traslado o permuta 
2. Encargo 
3. Reubicación 
4. Ascenso" 

"Artículo 2.2.5.4.2 Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un empleado 
en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que 
desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares. 

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 
desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma 
categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. 

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a 
otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto. 

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad 
deberán autorizarlos mediante acto administrativo. 

Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, se 
ajustarán a lo dispuesto en este decreto. 

El traslado o permuta procede entre organismos del orden nacional y territorial." 

"Artículo 2.2.5.4.3 Reglas generales del traslado. El trasladase podrá hacer por 
necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 
el empleado. 

El traslado podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, 
siempre que el movimiento no afecte el servicio." 
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"Artículo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación 
legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión.  
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.  
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado" 

"Artículo 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial 
o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido 
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las 
propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la 
antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado." 

"Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera 
que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la 
Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las 
normas que regulan los sistemas específicos de carrera." 

"Artículo 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. 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 
temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta. 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." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

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

El encargo es una forma de proveer temporalmente un empleo para ejercer total o 
parcialmente las funciones de un cargo mientras se designa un titular, ésta figura 
tiene un triple carácter: i) por un lado es una situación administrativa en la que se 
puede encontrar empleado en servicio activo, para que atienda total o parcialmente 
las funciones de otro cargo; ii) por otro, es una modalidad transitoria de provisión 
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de empleos vacantes transitoria o definitivamente y también es iii) un derecho 
preferencial. 

El encargo constituye un derecho preferencial para aquellos servidores de carrera 
que cumplan a cabalidad con los requisitos contemplados en el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, que señala: "(...) los empleados de carrera tendrán derecho a ser 
encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen 
las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente". 

Así las cosas, los presupuestos para que proceda el reconocimiento del derecho a 
encargo a un servidor público con derechos de carrera son: a) Que el empleado 
de carrera se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que 
se pretende proveer transitoriamente; b) Que cumpla el perfil de competencias 
exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de estudio y 
experiencia; c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a 
encargar, d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año y, e) Que su última 
evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Sin embargo, el encargo es una posibilidad discrecional del nominador cuando a 
falta de servidores de carrera que cumplan con los requisitos señalados 
anteriormente, se podrá otorgar respecto de los servidores de carrera que obtengan 
evaluación destacada o satisfactoria, siempre y cuando cumpla con los demás 
requisitos exigidos en la norma. 

Respecto a la comisión las características de la comisión de servicios' son: 

• Hace parte de los deberes de todo empleado y no constituye forma de 
provisión de empleos. 

• Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte. 
• El comisionado tiene derecho a su remuneración en pesos colombianos 
• Debe guardar conexidad con la temática propia de la Administración pública 

y, por lo tanto, no son procedentes las comisiones que tengan como objetivo 
asuntos ajenos a ella. 
Finalizada la comisión, el empleado deberá rendir informe sobre su 
cumplimiento dentro de los ocho días siguientes. 

Mientras las característica de la comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período2, son: 

'Concepto marco de situaciones administrativas Función Pública. Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Diciembre 15 de 2014 
2  Ibídem 
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• • Se concede exclusivamente a empleados de carrera administrativa. 
• • El término de la comisión será el que se exprese en el acto administrativo 

que la confiere. 
• • No implica pérdida ni mengua en los derechos de carrera. (art. 94 Decreto 

1950 de 1973). 
• • El funcionario percibirá el salario y prestaciones sociales correspondientes 

al empleo de libre nombramiento y remoción para el cual fue comisionado. 
• • Consecuentemente, será la entidad en donde se cumple la comisión la 

responsable del reconocimiento y pago de estos emolumentos que causados 
en ella. 

• • Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral 
del cargo de libre nombramiento y remoción, suspendiéndose la del empleo 
de carrera. 

• • El empleo de carrera podrá ser provisto mediante nombramiento provisional 
mientras el titular está en comisión. 

• • Igualmente puede otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que 
obtengan evaluación del desempeño satisfactoria. 

Por tanto los efectos de la comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período, son los siguientes3: 

a) No implica pérdida ni disminución de los derechos de carrera administrativa 
(artículo 94 del Decreto 1950 de 1973). 
b) El funcionario comisionado percibirá el salario y prestaciones sociales 
correspondientes al empleo de libre nombramiento y remoción o de período, para 
el cual fue comisionado. 
c) Será la Entidad donde se cumple la respectiva comisión, la responsable del 
reconocimiento y pago de estos emolumentos que se causen en el transcurso de 
la duración de ella'. 
d) Mientras dure la comisión, el empleado queda regido por la relación laboral del 
cargo de libre nombramiento y remoción o de período, suspendiéndose 
transitoriamente la del empleo de carrera.5  
e) El empleo de carrera vacante transitoriamente, mientras que su titular se 
encuentre comisionado, podrá ser provisto mediante encargo por otro empleado de 
carrera, o en su defecto, a través de un nombramiento provisional. 
f) Igualmente puede otorgarse cuando los empleados de carrera obtienen 
evaluación de desempeño satisfactoria, sin que ello constituya un derecho para el 
servidor sino que es facultativo del nominador. 

3  Criterio Unificado "Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo" Ponente: 
Comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez del 13 de agosto de 2013. 
° Departamento Administrativo de la Función Pública, Cartilla Laboral "Empleo, Situaciones Administrativas, Jornada 
Laboral y Retiro de Empleados del Sec or Público", Bogotá D.C., junio 2009, página 63. 
5  Ibídem. 
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g) Conduce a la desvinculación automática y concomitantemente a la declaratoria 
de abandono del cargo y la consecuente pérdida de derechos de carrera, 
únicamente para el servidor que superado el término de la comisión o de sus 
prórrogas (salvo que para el caso concreto se dé aplicación a lo previsto en el 
Decreto 2809 de 2010), no se reintegre de manera inmediata al empleo del cual es 
titular, previo agotamiento del debido proceso, o cuando se dé por terminado el 
nombramiento ordinario efectuado en el empleo de Libre Nombramiento y 
Remoción y no se reintegre de manera inmediata a su empleo titular. 

Ahora, existe traslado entre empleados públicos de carrera administrativa de 
acuerdo con el Artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 de 2017, en los siguientes casos: 

• Cuando se provee, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines 
al que desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos 
mínimos similares. 

• Cuando la administración hace permutas entre empleados que desempeñen 
cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma 
categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su 
desempeño. 

Así las cosas, la administración deberá revisar que el traslado o permuta no cause 
perjuicios al servicio y que el empleo tenga funciones afines, es decir, que éstas 
sean semejantes o complementarias, que haya un hilo conductor entre ellas, y el 
área de desempeño en que se desarrollan. 

Respecto de las funciones afines o similares, el Consejo de Estado2  se ha 
pronunciado en los siguientes términos: 

"( ...) Es válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para que 
se pueda acceder a determinado cargo o empleo público. Uno de esos requisitos puede 
ser el de acreditar que el aspirante ha tenido en el pasado otros empleos o cargos o 
actividades que guarden cierta similitud con las funciones que debería desempeñar en caso 
de que fuera nombrado en el cargo para el cual se ha presentado. Empero, no se trata de 
que deba demostrarse que ha cumplido exactamente las mismas funciones, pues ello 
implicaría que la única manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el 
desempeño del mismo cargo al que se aspira, lo que resulta a todas luces ilógico y 
desproporcionado. Pero sí se debe probar que existe una experiencia en cargos o 
actividades en los que se desempeñaron funciones similares".6  (Subraya y negrilla 
fuera de texto). 

La Corte Constitucional señaló con relación a la figura del traslado lo siguiente: 

6  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. C.P.Susana Buitrago Valencia. 6 de mayo de 
2010. Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00021-01 
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"(...) La estabilidad de los servidores de carrera, tanto en lo relacionado con su 
permanencia como con lo referente a la inalterabilidad de las condiciones de trabajo, debe 
ser garantizada. No obstante, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, ello no 
implica necesariamente la inamovilidad funcional y geográfica del servidor, pues el ejercicio 
de la discrecionalidad organizativa de la administración debe permitir que se 
evalúe, conforme a unos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el equilibrio 
entre las necesidades del servicio y los derechos de los servidores públicos, con el 
fin de hacer efectivos los principios de la función pública.  (art. 209 C.P.)"7  (Subraya y 
negrilla fuera de texto). 

Por su parte, el Consejo de Estado, señaló: 

"(...) El traslado... procede por necesidades del servicio, "siempre que ello no implique 
condiciones menos favorables para el empleado" .  también a solicitud del funcionario 
interesado, si el movimiento no perjudica al servicio.  Es decir, cuando el traslado se 
origina en la administración no puede conllevar condiciones desfavorables al servidor, 
y cuando proviene de la iniciativa del empleado interesado, no puede serlo en 
detrimento del servicio."8(Subraya  y negrilla fuera de texto). 

Por consiguiente, para efectuar permutas de empleados públicos, ya sea dentro de 
la misma entidad o de una institución a otra (Interinstitucionales), se deben cumplir 
las siguientes condiciones: 

• Que los dos empleos tengan funciones y requisitos similares entre sí. 
• Que la permuta no implique condiciones menos favorables para los 

empleados; entre ellas, que la remuneración sea igual; así mismo se 
conservan los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio. 

• Ambos cargos deben tener la misma naturaleza. 
• Que las necesidades del servicio lo permitan. 
• Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, la providencia 

deberá ser autorizada por los jefes de las entidades en donde se produce. 

Luego, se deduce de la normatividad traída a colación que el traslado debe ser 
"horizontal" como quiera que consiste en una forma de proveer un empleo con 
funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan 
requisitos mínimos similares, es decir, que no implica un ascenso ni descenso. 

Ahora, procedemos a emitir respuesta, conservando para el efecto el mismo orden 
en que sus inquietudes fueron planteadas, así: 

1. Qué pasos debo adelantar para solicitar mi traslado a la Subred Norte 
y la normatividad que me cobije. 

Corte Constitucional Sentencia C-443 de 1997. 
8  Consejo de Estado. Concepto 1047 del 13 de noviembre de 1997. 
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RESPUESTA: 

Es viable el traslado siempre y cuando se cumpla con las condiciones arriba 
descritas, relacionadas a la figura del traslado o permuta y la normatividad es la 
señalada en acápite del "Marco Normativo" en lo señalado para el tema. 

2. Cómo funciona el tema solicitud de encargo y comisiones en las 
Subredes. 

RESPUESTA: 

Téngase en cuenta lo expuesto en el acápite "Consideraciones Jurídicas y 
Respuesta a la Consulta". 

3. Puedo solicitar un encargo en la Subred Norte y si me aplicaría el 
derecho preferencial. 

RESPUESTA: 

De acuerdo con lo expuesto, la figura de encargo se da al interior de cada entidad, 
lo cual no es procedente de una institución a otra. 

4. Existe un manual de funciones para mi cargo definido para las 
Subredes y de ser así solicito de manera respetuosa me hiciese llegar 
copia. 

RESPUESTA: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, no tiene en sus archivos 
los manuales de funciones de las entidades, por tanto debe ser solicitado en el área 
de talento humano o quién haga sus veces. 

5. Es potestativo de las gerentes de las Subredes el cumplimiento la 
Circular Conjunta No. 093 de 2016." 

RESPUESTA: 

Las circulares expidas por la Administración en un determinado asunto por su 
materia y generalidad son de obligatorio cumplimiento. De ahí que la Circular 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Departamento AdmImseatwo del Sennelo Chnl 

Conjunta No. 093 de 2016 sea vinculante. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Nohemi Elrfelet Ojeda Salinas Profesional Especializado fr. .14Z., 	.c' 0S-2017 

Revisado por: Clara María Moiica Cortés Subdirectora Jurídica iEl 

Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jur í dica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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