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ASUNTO: Respuesta al radicado 2016-E-R-2456 correspondiente al No. 1273552016 del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, sobre Comisión para desempeñar un empleo de 
carrera administrativa en otra entidad pública. 

: 

En atención a su petición registrada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones —SDQS bajo 
el número 1273552016 y radicada en este Departamento Administrativo bajo el número 
2016ER2456 del 21 de julio de 2016, en la que señala: 

"Actualmente soy funcionaria inscrita en carrera administrativa y me desempeño como 
Profesional Universitario en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. Con el 
ánimo de superarme laboralmente conforme a mi experiencia y logros académicos 
obtenidos (cuento con una especialización y dos maestrías) se me ha presentado la 
oportunidad de acceder a un cargo de carrera administrativa como profesional 
especializado en la Personería Distrital, por tanto, podría acceder al mismo mediante 
una comisión? O bajo qué figura se podría?, no encuentro normatividad al respecto, por 
lo que agradecería su amable colaboración en informarme que acciones debo adelantar 
junto con la normatividad relacionada". 

Al respecto y previo a emitir un análisis técnico y jurídico de su petición, es preciso señalar que 
el presente concepto se emite considerando los siguientes presupuestos fácticos: 

En su condición de servidora pública de carrera administrativa del Fondo de Vigilancia 
y Seguridad y, considerando que acredita requisitos de formación académica superiores 
a los exigidos por el empleo que desempeña, tiene la expectativa legítima de ejercer un 
empleo de carrera administrativa de superior grado salarial perteneciente a la planta de 
personal de la Personería Distrital de Bogotá D.C., sin que ello conlleve la pérdida de 
derechos de carrera sobre el empleo del cual es titular. Para tal fin, desea saber si aplica 
la figura de la comisión. 

Al respecto, es preciso indicar que el capítulo 10, artículo 2.2.5.10.1 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1083 de 2015, en referencia a las situaciones administrativas, indica que 
los empleados vinculados regularmente a la administración, pueden encontrarse en las 
siguientes situaciones administrativas: a) servicio activo, b) licencia, c) permiso, d) comisión, e) 
ejercicio de funciones de otro empleo por encargo; O prestando servicio militar, g) vacaciones y 
h) suspendido en ejercicio de sus funciones. Al respecto y para el caso particular, se hará 
referencia a dos figuras: el servicio activo y la comisión. 

Así, un empleado se encuentra en servicio activo,  cuando ejerce actualmente las funciones del 
empleo del cual ha tomado posesión (Artículo 2.2.5.10.2, ibídem). Por su parte, el empleado se 
encuentra en comisión  cuando por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente 
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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. 
(Artículo 2.2.5.10.7, ibídem). Las Comisiones pueden ser: 

"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 estas, 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 eierce 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 
eierce el empleo para el cual es nombrado, lo cual conlleva el desarrollo de las funciones propias 
del nuevo cargo y el derecho a percibir los emolumentos asignados al empleo. 

No obstante, en su petición usted señala: "se me ha presentado la oportunidad de acceder a un 
cargo de carrera administrativa  como profesional especializado en la Personería Distritaf', lo 
que permite descartar la situación administrativa de "comisión en empleo de libre nombramiento 
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y remoción" dado que claramente en su comunicación, se advierte que se trata de un cargo de 
carrera administrativa. 

Ahora bien, como se indicara precedentemente, la comisión de servicios  no implica de modo 
alguno el ejercicio de un empleo diferente a aquel del cual es titular o que ejerce 
transitoriamente, sino el cumplimiento de funciones afines, en sede o entidad distinta a la 
habitual. Además, su otorgamiento es facultativo del nominador cuando al estimar la 
contribución que dicha situación realiza al cumplimiento de los fines institucionales, al 
fortalecimiento de la función administrativa y al mejoramiento de la administración pública, 
considera procedente concederla o asignarla. 

En síntesis, en su caso particular y siendo su interés separarse transitoriamente de las funciones 
del empleo del cual es titular para ejercer un cargo de carrera administrativa 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. 

Adicionalmente, se permite señalar que tratándose de empleos en entidades a las cuales le 
aplica la Ley 909 de 20041, su provisión definitiva se efectúa según lo previsto en el artículo 
2.2.5.3.2 del Decreto No. 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Función Pública", que al tenor reza: 

ARTÍCULO 2.2.5.3.2. ORDEN PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DE LOS EMPLEOS 
DE CARRERA. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo 
en cuenta el siguiente orden: 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez 
impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que 
hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o 
equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo 
con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 
primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de 
convocatoria para la respectiva entidad. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá 
realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. 

I  Según el artículo 3° de la Ley 909 de 2004, las disposiciones contenidas en esta ley son aplicables en su 
integridad a los servidores públicos que desempeñan funciones en las Personerías y a las entidades del nivel 
territorial, entre otros. 
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Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo o cuando por 
razones de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad, mientras se surte el proceso de 
selección específico, los empleos se proveerán de forma transitoria mediante la figura del 
encargo de que trata el artículo 24° de la Ley 909 de 2004 o mediante nombramiento provisional. 

No obstante y dado que la figura del encargo debe recaer en un empleado que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la 
entidad, lo cual implica que un servidor con derechos de carrera únicamente es susceptible de 
ser encargado en otro empleo de carrera administrativa perteneciente a la planta de personal 
de la entidad donde ejerce el empleo del cual es titular y teniendo en cuenta que en el caso 
particular se trata de organismos con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera 
independientes, esto es, la Personería Distrital de Bogotá y el Fondo de Vigilancia y Seguridad 
—FVS-, es preciso indicar que no es procedente el encargo ya que esta figura comporta un 
derecho preferencial de los servidores de carrera exclusivamente  en relación con los cargos 
pertenecientes a la entidad a la cual corresponde el empleo del cual es titular. 

En conclusión, este Departamento se permite conceptuar indicando que para el caso sometido 
a consideración, no aplica la figura de comisión de servicios dado que ésta no comporta el 
ejercicio de otro cargo, sino el cumplimiento de funciones afines en sede o entidad distinta a la 
habitual. Tampoco, es predicable el derecho al encargo que le asiste a los servidores de carrera 
administrativa como quiera que se trata de cargos pertenecientes a entidades públicas 
diferentes. 

Por consiguiente, dadas las restricciones constitucionales y legales frente al ejercicio simultáneo 
de dos empleos públicos y las condiciones para la provisión definitiva y transitoria de cargos de 
carrera administrativa, así como las características de la comisión de servicios, no es factible 
que usted se posesione en el empleo de su interés en la Personería Distrital mientras ostente 
la condición de servidor escalafonado en la carrera administrativa perteneciente al Fondo de 
Vigilancia y Seguridad —FVS del Distrito Capital. 

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." 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: María Constanza Romero 
Oñate 

Contratista 
0 IC1)160,->d-V., 

25-C7-20'16 

Revisado por: Maria Teresa Rodriguez Leal Subdirectora Jurídica J.CP:e. vAA-' 25-37-2016 

Aprobado por: Hernanco Vargas Ache Subdirector Técnico 25-07--¿ 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
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