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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 580/ correspondiente al radicado No. 
2016206000563-2 de DAFP/ Solicitud concepto remuneración, viáticos seguros o pólizas 
y cumplimiento de funciones de los empleados de las entidades distritales 
descentralizadas. 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 23 de febrero 
de 2016, su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se 
transcriben textualmente a continuación: 

1. "¿Informarme de la competencia legal, que tienen las entidades 
distritales descentralizadas, para determinar las responsabilidades 
de las mismas, frente a sus empleados, cuando a estos, se les 
asignan labores, en las cuales tengan que pagar con sus recursos 
propios para desempeñar o cumplir con las funciones asignadas, 
llámense este transporte, medios de comunicación, desarrollar sus 
labores en diferentes sitios de trabajo, implicando riesgos de 
seguridad en el desplazamiento, entre otras?" 

La competencia de las Entidades Descentralizadas del orden Distrital se 
encuentra enmarcada dentro de las leyes que de manera general regulan su 
organización, sus fines y funciones, así como por lo dispuesto en el Decreto Ley 
1421 de 1993, por los Acuerdos que determinan su creación, organización y 
funciones y por las demás disposiciones legales y administrativas a ellas 
aplicablesl. 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad que tienen las Entidades 
Descentralizadas del Orden Distrital frente a los empleados que asumen costas 
para la correcta realización de sus funciones con recursos propios, considera 
este Departamento que no hay claridad frente a los hechos que se exponen en 
su solicitud y los cuales están relacionados con una presunta situación laboral, 
en la cual, ' usted manifiesta que debe asumir ciertos pagos adicionales para Itil 
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poder cumplir a cabalidad con las funciones asignadas a su cargo. Sin embargo, 
frente al particular, este Departamento procede a informar que el artículo 58 del 
Decreto 1950 de 19732  establece la Comisión de servicios como una de las 
situaciones administrativas en la que puede encontrarse un servidor público 
vinculado regularmente a la Administración. 

Adicionalmente, el artículo 76 ibídem, determina que el empleado se 
encuentra en Comisión de Servicios cuando por disposición de autoridad 
competente,  ejerce las funciones propias del empleo en un lugar diferente al 
de la sede del cargo, o cumple misiones especiales conferidas por los 
superiores, asiste a reuniones, conferencias o seminarios, o realiza visitas de 
observación que interesen a la Administración y que se relacionen con el ramo 
en que presta sus servicios el empleado. 

Conforme a lo anterior, si por disposición de la Entidad para la cual trabaja, 
usted se encuentra frente a este tipo de circunstancias laborales, tiene 
derecho al reconocimiento y pago de los viáticos, gastos de transporte, 
alojamiento y alimentación en los cuales incurra con su patrimonio propio, para 
poder llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones asignadas por su 
superior. 

2. "Qué tipo de seguro o póliza existe, para que los empleados públicos 
estemos cubiertos frente a siniestros o responsabilidad civil 
extracontractual frente a terceros, en el desempeño de nuestras 
funciones. ¿Si es obligación de la entidad distrital empleadora, 
proporcionarla a los empleados públicos y hasta que niveles?" 

RESPUESTA: 

Sobre su inquietud frente al tipo de pólizas que existen, este Departamento se 
permite manifestarle las siguientes consideraciones jurídicas: 

Normas Aplicables. 

El Código de Comercio, al referirse al tema de los seguros, en los aspectos 
aplicables al asunto de interés, señala lo siguiente: 

2  "Por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre 
administración de personal civil". 
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Naturaleza del Seguro de Responsabilidad Civil 

"Art. 1127.- Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 84. Naturaleza del seguro de 
responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del 
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que 
incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la 
víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al 
asegurado. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al 
igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055." 

En cuanto a la clasificación de los seguros, el artículo 1082 establece: 

"Art. 1082. Clasificación de los seguros. Los seguros podrán ser de daños 
o de personas; aquellos, a su vez podrán ser reales o patrimoniales". 
"Art. 1083. Interés Asegurable. Tiene interés asegurable toda persona cuyo 
patrimonio puede resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización 
de un riesgo". 

Adicionalmente, la Responsabilidad Civil para Servidores Públicos se 
encuentra regulada en el artículo 51 de la Ley 1485 de 2011, tercer inciso 
dispone: 

"También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores 
públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por 
actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones y los gastos 
de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos 
últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las Entidades, siempre y 
cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea 
condenada la contraparte a las costas del proceso." 

En este mismo sentido, la Ley 1769 de 2015 dispone: 

ARTÍCULO 49. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio 
autónomo los fondos a que se refiere el artículo í6  de la Ley 42 de 1993. Los 
recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado 
cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de 
los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. 
Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no 
son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que 
la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos 
para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud 
que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo 
frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de 
aseguramiento. 
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También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores 
públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por 
actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos 
de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar-  estos 
últimos gastos los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista 
decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la 
contraparte a las costas del proceso. 
Esta disposición será aplicada en las mismas condiciones a los 
Superintendentes, así como a las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y a las Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas. 

La Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá en Concepto 059 de 2007-
octubre 22 de 20073, señalo: 

"CONCLUSIONES: 
1. De acuerdo con el concepto expedido por la Contraloría General de la 
República (80112-2007 EE25942), al constituir una póliza global de manejo, la 
entidad estatal debe tomar en cuenta que no debe asegurar dos veces el 
mismo riesgo, esto es, adquirir una póliza global que ampare a todos los 
funcionarios de la entidad, y a la vez, otra póliza global o individual de manejo 
que incluya a determinado(s) funcionarios, cubiertos en la primera póliza. 
2. La póliza global de manejo normalmente no incluye dentro de su cobertura 
riesgos como honorarios profesionales y costos de procesos en los que deba 
incurrir el funcionario o ex funcionario público como producto de actuaciones 
dolosas o gravemente culposas. Dicho amparo se dirige a proteger a la entidad 
del menoscabo de fondos y bienes a los que queda expuesta por causa de la 
conducta de los funcionarios cubiertos por la póliza. 
3. En el caso de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y la de 
responsabilidad civil profesional, donde riesgos como el pago de honorarios y 
gastos de procesos sí son objeto de cobertura, siempre están excluidos los 
actos dolosos y culposos del asegurado de acuerdo con la prohibición expresa  
del Código de Comercio, además de que el reconocimiento de tales siniestros 
procede siempre y cuando el funcionario asegurado sea declarado inocente 
dentro del proceso." 
4. Los seguros de responsabilidad civil extracontractual, el de responsabilidad 
civil profesional y el de manejo global o cumplimiento, no benefician en ningún 
caso a la persona natural que ocupa el cargo, sino directamente a la entidad 
estatal, la cual puede verse afectada en su patrimonio con la ocurrencia del 
siniestro amparado por la correspondiente póliza. (subrayado nuestro) 

De acuerdo con las normas trascritas, en materia de seguros existen 
dos tipos: los de daños y los de personas. 

3  UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y DIRECTRIZ SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO. RAD 
1-2007-43409. 
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Dentro de las pólizas de daños, encontramos el de responsabilidad civil 
extracontractual, las cuales amparan los perjuicios que sufra la Entidad, como 
consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o 
fuera de sus instalaciones en el desarrollo de sus actividades o en lo 
relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionario 
en todo el territorio nacional. 

Dentro de las pólizas de cubrimiento a personas, se encuentra el seguro de 
manejo o de cumplimiento, el cual tiene por objeto garantizar la correcta 
administración de los fondos o valores que se confíen a los empleados públicos 
o particulares. 

Ahora bien, en cuanto a su interrogante frente al alcance o cobertura de las 
pólizas, cabe anotar que en el mercado asegurador se ofrece el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual con el fin de cubrir daños causados a 
terceros (personas sin ningún vínculo contractual o familiar con el asegurado), 
como resultado de la responsabilidad civil en que incurra el asegurador por lesión 
o muerte a personas, y/o destrucción o pérdida de bienes, causados durante el 
desarrollo normal de sus actividades4. 

3. Que norma permite que la empresa pública y empleadora, designe a 
varios empleados públicos, de diferentes niveles y remuneración 
salarial, para que realicen las mismas funciones, pese a que sus 
manuales específicos de funciones y competencias laborales sean 
diferentes, pero evidenciándose en la realidad que ejecutan todas las 
mismas funciones. Cabe destacar que la empresa empleadora no 
reconoce esto. ¿Qué vía quedaría para reclamar el principio de 
trabajo igual, salario igual? 

Existe una clara prohibición frente al particular regulada en el Ley 734 de 2002, 
la cual establece: 

"(...) Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
1. Incumplir los deberes o  abusar de los derechos o extralimitar las funciones 
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de  
funciones,  las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas y los contratos de trabajo. 
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle  
el cumplimiento de sus deberes. (...)" 

Ibídem Concepto 059 de 2007 
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En este mismo sentido, la Corte Constitucional se ha referido frente al tema y ha 
dicho lo siguiente: 

"II.- De la Asignación de Funciones. - Considera la Sala del caso, llamar la 
atención sobre la forma impropia como usualmente dentro de la 
administración pública se asignan funciones de un cargo, a través del 
mecanismo denominado 'asignación de funciones' mecanismo o instituto que 
no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas 
que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado. ¿De dónde 
proviene dicho uso? Pues no de otro diferente al acudir o echar mano (como 
en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de la 
última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de 
Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado 
cumplirá, además de las expresamente señaladas: las demás funciones que 
se le asignen por el jefe inmediato'. Se considera del caso precisar, que dicha 
función de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse 
siempre y en todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, que 
dichas funciones deben hacer referencia a las funciones propias del cargo 
que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No es procedente 
su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede asignar 
otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo 
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las 
necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, 
dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo 
que ejerce y para el cual ha sido nombrado. No es procedente utilizar esta 
función para asignar 'todas y cada una de las funciones correspondientes a 
otro cargo, diferente al que se desempeña por el funcionario pues, esto 
equivale a asignar un 'cargo por su denominación específica', bajo el ropaje 
de la asignación de funciones que como se dijo no es una figura jurídica 
autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a ultranza se 
viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia 
cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del 'encargo'." 
(Negrilla y subraya propia) 

Dentro del ordenamiento jurídico existe una clara prohibición al empleador de 
imponer a otro servidor público, funciones por fuera del manual de funciones 
asignadas para cada cargo. 

En otras palabras, no se puede usar la figura de la "asignación de funciones" 
para que un empleado público asuma todas las funciones de otro empleo público; 
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además, no se debe usar esta figura para radicarle funciones a un empleado en 
otro empleo que disten de su perfil, experiencia, y cargo desempeñado. 

Finalmente, considera este Departamento que la vía que usted tiene para reclamar 
los derechos que considera vulnerados frente al caso en particular, se encuentra 
enmarcada dentro del margen de competencias de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

En los anteriores términos su solicitud se ha atendido, no sin antes advertir que 
los efectos del presente pronunciamiento, se sujetan a lo dispuesto por el artículo 
28 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, lo que significa que no tiene carácter 
vinculante ni compromete la responsabilidad de la Entidad. 

Cordialmente, 

Subdirectora Técnico 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO IA FECHA 

Proyectado por: Ludefild Pastor Petrova Profesional Universitario C °O/031201e 

Revisado por: 

Declararnos que aemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 
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