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Con el presente procedemos a dar respuesta a las inquietudes planteadas en el oficio 
descrito en el asunto, haciendo para el efecto transcripción de los apartes relevantes de la 
misma, al igual que de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) El Acuerdo Distrital 642 de 2016 autorizó al Alcalde Mayor de Bogotá, en representación del 
Distrito Capital, para participar conjuntamente con otras entidades con otras entidades 
descentralizadas del Orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A. 

Mediante la Escritura Pública 5.291 del 14 de diciembre de 2016 de la Notaría Primera del Círculo 
de Bogotá se constituyó, en los términos del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. sociedad por acciones, con participación exclusiva de entidades públicas del orden 
Distrital, creada con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal y 
patrimonio propio, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad y cuyo régimen jurídico es el 
correspondiente al de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

El articulo 74 de los estatutos sociales de la Empresa definió el régimen de personal de la 
misma, señalando que las personas que prestan sus servicios a la Empresa Metro de 
Bogotá S.A. tendrán el carácter de trabajadores oficiales vinculados mediante contrato 
de trabajo y los cargos directivos, de asesores y demás adscritos al Despacho del 
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Gerente General, tendrán el carácter de empleados públicos de libre nombramiento y 
remoción. 

Los contratos de trabajo celebrados entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. están regidos 
por las normas aplicables a los Trabajadores Oficiales, en especial por la Ley 6° de 1945, 
el Decreto 2127 de 1945 y las demás disposiciones concordantes con éstas o por las que 
las sustituyan, modifiquen o adicionen las convenciones colectivas que rigen para los 
trabajadores de la Empresa, el reglamento interno de trabajo y por las correspondientes 
cláusulas del respectivo contrato. 

El artículo 19 del Decreto 2127 de 1945 dispone que "en todo contrato de trabajo se 
consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones legales pertinentes, las 
cláusulas de las convenciones colectivas o fallos arbitrales respectivos y las normas del 
reglamento interno de la empresa, las cuales, por otra parte, sustituyen de derecho las 
estipulaciones del contrato individual, en cuanto fueren más favorables para el trabajador" 

Mediante la Resolución No. 44 de 2017, se adoptó el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. sin embargo, con el fin de atender las necesidades del 
servicio y cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas y programas de la entidad, 
se hace necesario se hace necesario regular algunas situaciones administrativa en las que 
se podría encontrar el trabajador oficial, dada la actual planta de personal, como el encargo 
y la comisión para desempeñar cargos o empleos públicos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo en la Empresa Metro de Bogotá s.a. o en otras entidades u 
organismos públicos. 

Bajo este contexto, de manera atenta se solicita conceptuar respecto a las situaciones 
administrativas en las que se podrían encontrar los trabajadores oficiales de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., así: 

A. Encargo 

a) ¿Es posible encargar a un trabajador oficial para ocupar un cargo de libre nombramiento 
y remoción? 

b) ¿Se podrá designar temporalmente a un trabajador oficial para asumir total o 
parcialmente las funciones de otro cargo desempeñado a su vez por otro trabajador 
oficial o empleado público, ya sea por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo? 

c) Si el cargo designado tiene mayor salario ¿se deberá reconocer la diferencia siempre y 
cuando no esté siendo percibido por el servidor público titular? 

d) ¿El trabajador oficial a quien se le encargue de otro cargo desempeñado a su vez por 
otro trabajador oficial o empleado público debe acreditar los requisitos y el perfil que se 
exigen para asumir el empleo de que se trate? 

e) ¿El encargo interrumpe o no el tiempo para efectos de antigüedad en el empleo del cual 
es titular? 
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B. Comisión para desempeñar cargos o empleos públicos de libre nombramiento o 
remoción o de período en la Empresa Metro de Bogotá s.a. o en otras entidades u 
organismos públicos. 

a) ¿Los trabajadores oficiales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. podrán ser 
comisionados para desempeñar cargos o empleos públicos, sean de libre 
nombramiento y remoción o de período en la Empresa o en otras entidades y 
organismos públicos? 

b) ¿Cuál sería el término de esa comisión, podría prorrogarse? 
c) ¿Esta clase de comisión respecto de los trabajadores oficiales ¿sería un derecho o 

es discrecional del Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A. su 
otorgamiento? 

d) En caso de otorgarse esta clase de comisión al trabajador oficial ¿Quién sería la 
entidad responsable del pago de los salarios y prestaciones sociales? 

e) ¿El trabajador oficial comisionado percibirá el salario y prestaciones sociales 
correspondientes al empleo de libre nombramiento y remoción o de período para el 
cual fue comisionado? 

f) Si el cargo para el cual se confirió la comisión tiene mayor salario, ¿se deberá 
reconocer la diferencia siempre y cuando no esté siendo percibido por el trabajador 
oficial o el empleado público titular? 

g) ¿La comisión interrumpe o no el tiempo para efectos de la antigüedad en el empleo 
del cual es titular? 

h) ¿El trabajador oficial a quien se le comisiones para desempeñar un cargo de libre 
nombramiento y remoción o de período debe acreditar los requisitos y el perfil que 
se exige para asumir el empleo de que se trate? 

i) ¿Mientras dure la comisión, el trabajador oficial queda regido por la relación laboral 
del cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, suspendiéndose 
transitoriamente el contrato de trabajo? 

D El cargo del trabajador oficial vacante transitoriamente, mientras que se encuentre 
comisionado, podrá ser provisto mediante encargo por otro trabajador oficial o a 
través de contrato de trabajo? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

1. CLASIFICACÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Constitución Política de Colombia  

"(...) ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 
los empleados V trabaiadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 
funciones públicas y regulará su ejercicio. (...)" 
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(Subrayado para resaltar, fuera de texto original). 

2. NORMAS RELATIVAS A LOS TRABAJADORES OFICIALES. 

• Ley 6 de 1945 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo" 

• Decreto 2127 de 1945 "Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo al 
contrato individual de trabajo, en general." 

• Convención Colectiva de Trabajo, 
• Contrato de Trabajo, y el 
• Reglamento Interno, si existiere. 

De otra parte, el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", consagra sobre el tema, lo siguiente: 

"(...) NORMAS RELATIVAS AL TRABAJADOR OFICIAL 

ARTÍCULO 2.2.30.1.1. Tipos de vinculación a la administración pública. Los empleados 
públicos están vinculados a la administración pública nacional por una relación legal y 
reglamentaría y los trabajadores oficiales por un contrato de trabajo.  

En todos los casos en que el empleado se halle vinculado a la entidad empleadora por una 
relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso contrario, tendrá la 
calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de carácter contractual laboral.  

(Decreto 1848 de 1969, art 1, inciso 2 y 3). (Subrayado para resaltar, fuera de texto 
original). 

ARTÍCULO 2.2.30.1.2. Contrato de trabajo con las entidades públicas. 
1. El contrato de los trabajadores oficiales con las entidades públicas, correspondientes, deberá 
constar por escrito. 
En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios el 
trabajador. 
2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: un ejemplar 
para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de previsión social 
a la cual quede afiliado el trabajador oficial. 
(Decreto 1848 de 1969, art. 6) 

CAPÍTULO 2 
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE LOS 
TRABAJADORES OFICIALES. 

ARTÍCULO 2.2.30.2.1. Contrato de trabajo. Se entiende por contrato de trabajo la relación 
jurídica entre el trabajador y el empleador, en razón de la cual quedan obligados 
recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a prestar personalmente 
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un servicio intelectual o material, en beneficio del segundo y bajo su continuada dependencia y 
este último a pagar a aquel cierta remuneración. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 1) 

ARTÍCULO 2.2.30.2.2. Elementos del contrato de trabajo. En consecuencia para que haya 
contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos: 
1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 
2. La dependencia del trabajador respecto del empleador, que otorga a éste la facultad de 
imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, 
y no instantánea ni simplemente ocasional. 
3. El salario como retribución del servicio. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 2) 

ARTÍCULO 2.2.30.2.3. Prevalencia de la realidad sobre las formas. Por el contrario, una vez 
reunidos los tres elementos de que trata el articulo anterior, el contrato de trabajo no deja de 
serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del empleador, ya sea 
persona jurídica o natura!; ni de las modalidades de la labor; ni del tiempo que en su ejecución 
se invierta; ni del sitio en donde se realice, así sea el domicilio del trabajador.  ni  de la naturaleza 
de la remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple enseñanza; ni del sistema de 
pago; ni de otras circunstancias cualesquiera. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.30.2.4. Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante lo 
dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la  
administración nacional, departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, 
y se rigen por leves especiales,  a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de 
las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se 
exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles 
de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma. 
(Decreto 2127 de 1945, ad J. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

ARTÍCULO 2.2.30.2.5. Representantes del empleador. Se consideran representantes del 
empleador, y en tal carácter obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores, los 
directores, gerentes, administradores y, en general las personas que en nombre de él ejerzan 
funciones de dirección o administración, así como los puros intermediarios que contratan los 
servicios de otras personas para ejecutar algún trabajo en beneficio del empleador, y por cuenta 
exclusivamente de éste. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 2 

ARTÍCULO 2.2.30.2.10. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos 
consagrados por las leyes en favor de los trabajadores, no son renunciables. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 11)  

CAPÍTULO 3 
CELEBRACION DEL CONTRATO 
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ARTÍCULO 2.2.30.3.1. Capacidad para celebrar el contrato de trabajo. Tienen capacidad 
para celebrar el contrato de trabajo, para percibir la retribución convenida y para ejercer las 
acciones que nazcan del contrato o de la ley, todas las personas que son capaces de obligarse 
civilmente y, además, los menores de edad, en los términos señalados en la Ley 1098 de 2006 
o la que la modifique, adicione o sustituya, entre los diez y ocho y los veintiún años. Los contratos 
relativos a menores de diez y ocho años y mayores de quince, deberán celebrarse con sus 
padres o representantes legales, y necesitarán la autorización del correspondiente Juez del 
Trabajo; este podrá autorizar al menor para celebrar el contrato y para ejercer las acciones 
respectivas, solamente cuando falten sus padres y sus representantes legales; en todo caso, la 
remuneración por su trabajo se pagará directamente al menor. 

(Decreto 2127 de 1945, art. 12. Ver art. 20 numerales 12 y 13 y art. 35 de la Ley 1098 de 2006) 

ARTÍCULO 2.2.30.3.2. Contrato de trabajo. 

1. El contrato de los trabajadores oficiales con la entidad, o empresa oficial correspondiente, 
deberá constar por escrito. 
En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios el 
trabajador. 
2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: un ejemplar 
para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de previsión social 
a la cual quede afiliado el trabajador oficial. 
(Decreto 1848 de 1969, art. 6) 

ARTÍCULO 2.2.30.3.3. Contenido del contrato escrito. El contrato individual escrito se 
extenderá en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno 
de ellos; estará exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y deberá contener 
necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente: 
1. Lugar y fecha del contrato. 
2. Nombre, nacionalidad, cédula o tarjeta de identidad y domicilio del empleador. 
3. Nombre, nacionalidad, edad, estado civil, cédula o tarjeta de identidad y lugar de procedencia 
del trabajador. 
4. Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios y del lugar en que hayan de 
prestarse. 
5. Monto, forma y períodos de pago de la remuneración acordada, y normas para su incremento 
eventual, cuando sea el caso. 
6. Si hay o no lugar a suministro de habitación y alimentación para el trabajador, condiciones de 
ese suministro y estimación de su valor como parte del salario para la liquidación de 
prestaciones en dinero. 
7. Si se trata o no de un contrato a prueba. 
8. Duración del contrato, y las causas y modalidades de su prórroga, su desahucio o su 
denuncio. 
9. Las firmas autógrafas de los contratantes, o del testigo rogado. 
(Decreto 2127 de 1945, art. E) 

ARTÍCULO 2.2.30.3.4. Cláusulas nulas. Son condiciones absolutamente nulas y no obligan a 
los contratantes aunque se expresen en el contrato, aquellas que desmejoren la situación del 
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trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, las convenciones 
colectivas, los fallos arbitrales o los reglamentos de la empresa, y además, las que tiendan a 
limitar o entorpecer el libre ejercicio de los derechos políticos o civiles del trabajador. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 18) 

ARTÍCULO 2.2.30.3.5. Incorporación de cláusulas favorables al trabajador. En todo 
contrato de trabajo se consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones 
legales pertinentes, las cláusulas de las convenciones colectivas o fallos arbitrales respectivos,  
y las normas del reglamento interno de la entidad, las cuales, por otra parte, sustituyen de 
derecho las estipulaciones del contrato individual, en cuanto fueren más favorables para el 
trabajador.  
(Decreto 2127 de 1945, art. 19) 

(Subrayado y negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

(• • .) 

RÉGIMEN INTERNO 

ARTÍCULO 2.2.30.5.1. Reglamento Interno de Trabajo. Toda entidad que tenga a su servicio 
más de cinco trabajadores oficiales de carácter permanente, en actividades comerciales, o más 
de diez en labores industriales, o más de veinte en empresas agrícolas, ganaderas o forestales, 
deberá elaborar y someter a la aprobación de las autoridades del ramo un "reglamento interno 
de trabajo". 
(Decreto 2127 de 1945, art. rj 

ARTÍCULO 2.2.30.5.2. Contenido del Reglamento Interno de Trabajo. El reglamento interno 
de trabajo contendrá, cuando menos, disposiciones normativas de los siguientes puntos: 
1. Matrícula de aspirante; condiciones de admisión; aprendizaje, periodo de prueba, admisión 
definitiva, reglas para pasar de una calidad a otra. 
2. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada turno, si 
el trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y período de descanso 
durante la jornada. 
3. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o adicional; 
vacaciones remuneradas, permisos no remunerados. 
4. Salario mínimo, fijado por el Gobierno para la respectiva actividad. 
5. Escalas de salarios aunque no se exprese la cuantía numérica de cada uno; diversas 
modalidades de remuneración; primas y bonificaciones; aumentos de salario en razón de 
antigüedad, si es el caso. 
6. Períodos que regulan los pagos; lugar, día y hora de los pagos. 
7. Prescripciones de orden, higiene y seguridad; tiempo y forma en que los trabajadores deban 
someterse a los servicios médicos que la empresa suministre. 
8. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos laborales e instrucciones para prestar los 
primeros auxilios en caso de accidente. 
9. Orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces y 
vigilantes. Los cargos que habitualmente impliquen contacto directo con los obreros y facultad 
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de darles órdenes directas, no podrán confiarse, sin previo permiso de los funcionarios del 
Trabajo, sino a quienes hablen castellano. 
10. Obligaciones y prohibiciones peculiares para los trabajadores; escala de faltas; 
procedimiento para su comprobación, escala de sanciones disciplinarias; forma de aplicación 
de las sanciones. 
11. Personas ante quienes deben presentarse los reclamos; tramitación de éstos; días y horas 
de reunión del comité de fábrica, si lo hay. 
12. Prestaciones adicionales a las obligatorias legalmente en su caso. 
(Decreto 2127 de 1945, art. r) 

ARTÍCULO 2.2.30.5.3. Aprobación de los Reglamentos Internos de Trabajo. Corresponde 
a los Inspectores de Trabajo la aprobación provisional de los reglamentos internos, la cual 
deberá solicitarse dentro de los treinta días siguientes a la iniciación de los trabajos de la 
empresa acompañando tres copias del proyecto; si lo estimare necesario, el Inspector practicará 
una visita a los sitios de trabajo; luego hará las observaciones del caso, o impartirá la 
aprobación. El reglamento aprobado, con las actas, informes y documentos del caso, será 
remitido por el Inspector al Ministerio del ramo, para la aprobación definitiva. Esta última no priva 
al Gobierno de la facultad de ordenar en cualquier tiempo la revisión o modificación de los 
reglamentos internos, para ajustarlos a la ley. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 32) 

ARTÍCULO 2.2.30.5.4. Aplicación de los Reglamentos Internos de Trabajo. Los reglamentos 
internos solamente empezarán a regir quince días después de la aprobación provisional, 
siempre que ocho días antes de su vigencia se hayan puesto en conocimiento de los 
trabajadores por medio de copias fijadas, a lo menos en dos sitios visibles del lugar del trabajo. 
(Decreto 2127 de 1945, art. ) 

ARTÍCULO 2.2.30.5.5. Cláusulas nulas en los reglamentos internos de trabajo. Son 
absolutamente nulas las cláusulas de los reglamentos internos que desmejoren las condiciones 
del trabajador en relación con lo establecido por la legislación del trabajo, las convenciones 
individuales o colectivas o las decisiones arbitrales, las cuales, por otra parte, sustituyen de 
derecho las disposiciones del reglamento interno en cuanto fuere más favorable al trabajador. 

(Decreto 2127 de 1945, art. .;1) 

ARTÍCULO 2.2.30.5.6. Aplicación a modificación de reglamentos. Lo dispuesto en el 
presente capítulo se aplicará igualmente a toda modificación de reglamentos aprobados, 
provisional o definitivamente. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 	(...)" 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ 

> Acuerdo 642 de 2016 "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del 
Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del 
orden Distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican 
parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos 
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presupuestales y se dictan otras disposiciones en relación con el Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá" 

"(...) ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA. Autorizase al Alcalde Mayor en 
representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras Entidades 
descentralizadas del Orden Distrital, en la constitución de la empresa METRO DE BOGOTÁ 
bajo la forma jurídica de sociedad por acciones del Orden Distrital, con la participación exclusiva 
de entidades públicas. La empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. tendrá personería jurídica,  
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, y estará vinculada a la  
Secretaría Distrital de Movilidad. Su régimen jurídico será el de las empresas industriales y 
comerciales del Estado"  (Subraya y negrilla fuera de texto). 

ARTÍCULO 2. OBJETO. Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar la 
planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas 
de metro que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, así como la 
adquisición, operación, explotación, mantenimiento, y administración del material rodante. 

También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar 
proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el 
mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro, con criterio 
de sostenibilidad. 

Todo lo anterior, en las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades 
competentes y sus propios estatutos. 

( ) 

ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y Administración de la empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. estará a cargo de su Asamblea General de Accionistas, una Junta 
Directiva y un Gerente. Los demás cargos de dirección y administración, su período y funciones 
serán las que se señalen en los estatutos. La Junta Directiva estará integrada por un número 
impar de miembros designados de conformidad con lo previsto por los estatutos societarios. 

PARÁGRAFO. En todo caso y mientras subsista la cofinanciación de la Nación en la etapa de 
construcción del sistema metro, más un año, la Junta Directiva de la empresa METRO DE 
BOGOTÁ S.A. deberá estar conformada por: i) el Alcalde Mayor del Distrito Capital o su 
delegado; ii) el Secretario Distrital de Movilidad; iii) Secretario Distrital de Hacienda, iv) un 
delegado del Ministro de Hacienda; y) un delegado del Ministro de Transporte, vi) un delegado 
del Director de Planeación Nacional; y vis) tres miembros independientes que serán nombrados 
de conformidad con lo previsto por los estatutos societarios. 

4. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 
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Artículo 2.2.5.5.1. Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación 
leqál 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. 

(Subraya y Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

(...) 

Artículo 2.2.5.5.21. Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones, 
adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual 
o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede 
otorgarse al interior del pais o al exterior. 

Artículo 2.2.5.5.22. Clases de comisión. Las comisiones pueden ser: 

1. De servicios. 
2. Para adelantar estudios. 
3. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, cuando el 
nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa. 
4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. 

(...).(Negrilla para resaltar, fuera de texto original). 

Artículo 2.2.5.5.39. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo. Cuando un empleado de carrera  con evaluación anual del desempeño 
sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, tendrá  
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 único fin de 
preservarle los derechos inherentes a la carrera.  

La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o periodo se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demás disposiciones que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

(-- 

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 
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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. 

Articulo 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 esta. 

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 2.2.5.5.44. Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario 
señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido 
por su titular. 

CÓDIGO CIVIL. 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

• El término "servidor público" contenido en el artículo 123 de la Carta Política es 
genérico, y comprende varias categorías, entre ellas, las de empleados públicos y 
trabajadores oficiales. 

• Al paso que los empleados públicos tienen con el Estado una relación legal y 
reglamentaria en virtud de la cual debe existir una designación válida o 
nombramiento, seguida de la posesión, los trabajadores oficiales se vinculan a 
través de un contrato de trabajo y su régimen jurídico aplicable es el contenido en 
la Ley 6 de 1945, el Decreto 2127 de 1945, la Convención Colectiva, el Contrato de 
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trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo, si existiere. Sólo de forma supletiva y 
por expresa remisión legal, les son aplicables las normas del Código Sustantivo del 
Trabajo. 

• De conformidad con las disposiciones contenidas en Decreto 1083 de 2015, y en 
el Decreto 648 de 2017, y demás normas complementarias y concordantes, las 
situaciones administrativas constituyen circunstancias en las que se pueden 
encontrar los empleados públicos frente a la Administración durante su relación 
legal y reglamentaria. Los términos legales en que se encuentran consagradas las 
situaciones administrativas en el ordenamiento jurídico colombiano permite inferir 
que su aplicación es exclusiva para empleados públicos, luego, no admiten 
aplicación extensiva para trabajadores oficiales. 

• De acuerdo con las normas citadas en el acápite de entorno jurídico del presente 
escrito, 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. Pero en todo caso, 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 (Art. 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el 648 de 2017). 

• De otra parte, la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento 
y remoción o de periodo, es tambien, una situación administrativa por virtud 
de la cual el empleado que ostenta derechos de carrera y es nombrado en un 
cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo en la misma entidad o 
en otra, preserva los derechos inherentes a la carrera administrativa. 

• Desde el momento mismo en que un empleado de carrera administrativa asume un 
cargo de libre nombramiento y remoción mediando una comisión, suspende la 
causación de derechos salariales y prestacionales del empleo del cual es titular y 
se hará beneficiario de todos los derechos del cargo de libre nombramiento y 
remoción en la forma que legalmente deban reconocerse. 
• Es la entidad en donde se cumple la comisión la responsable del reconocimiento 
y pago de estos emolumentos causados en ella. 
• El empleo de carrera que quede vacante como consecuencia del otorgamiento de 
la comisión podrá ser provisto mediante encargo o nombramiento provisional 
mientras el titular está en comisión, es decir, dicha vacancia se reputa temporal. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, procedemos a responder en forma específica 
su consulta en los siguentes términos: 
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Encargo: 

a) ¿Es posible encargar a un trabajador oficial para ocupar un cargo de libre 
nombramiento y remoción? 

La descripción normativa de esta figura jurídica — el encargo- permite inferir claramente 
que la misma solo aplica a empleados públicos de carrera administrativa o de libre 
nombramiento y remoción, tal como ya se dijo. 

De otra parte, como quiera que los trabajadores oficiales, se rigen por las disposiciones 
contenidas en la Ley 6' de 1945 y el Decreto 2127 de 1945, normas legales que no 
contemplan la figura del encargo para este tipo de servidores, para efecto de usar con 
ellos dichas figuras, en concepto de este Departamento, sería necesario que la Empresa 
incluyera dicha regulación en el contrato de trabajo, la Convención Colectiva y/o el 
Reglamento Interno, si existiere. Cuidando, eso sí, de manera especial la redacción de las 
mismas, para adaptarla a la categoría de Trabajador Oficial, habida cuenta que, esta clase 
de servidores no ocupan empleos públicos. 

b) ¿Se podrá designar temporalmente a un trabajador oficial para asumir total 
o parcialmente las funciones de otro cargo desempeñado a su vez por otro 
trabajador oficial o empleado público, ya sea por falta temporal o definitiva 
de su titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo? 

En respuesta a este interrogante, y atendiendo los términos en que se encuentra 
redactado, es obligado reiterar que los trabajadores oficiales no ocupan empleos públicos, 
sino, que se encuentran regidos por un contrato de trabajo en el cual se describen sus 
funciones, razón por la cual, como se precisó en precedencia, la figura jurídica del encargo, 
como se encuentra concebida legalmente para los empleados públicos, no sería aplicable, 
a estos servidores. 

c) Si el cargo designado tiene mayor salario ¿se deberá reconocer la diferencia 
siempre y cuando no esté siendo percibido por el servidor público titular? 

Considerando que resulta improcedente la aplicación de la figura jurídica del encargo a los 
trabajadores oficiales, por sustracción de materia no hay lugar a pronunciamiento sobre el 
pago de elementos salariales. 

d) ¿El trabajador oficial a quien se le encargue de otro cargo desempeñado a 
su vez por otro trabajador oficial o empleado público debe acreditar los 
requisitos y el perfil que se exigen para asumir el empleo de que se trate? 

e) ¿El encargo interrumpe o no el tiempo para efectos de antigüedad en el 
empleo del cual es titular? 
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La respuesta a los interrogantes descritos en los literales d) y e) se encuentra subsumida 
en las respuestas indicadas en precedencia. 

Comisión para desempeñar cargos o empleos públicos de libre nombramiento o 
remoción o de período en la Empresa Metro de Bogotá s.a. o en otras entidades u 
organismos públicos. 

a) ¿Los trabajadores oficiales de la Empresa Metro de Bogotá S.A. podrán ser 
comisionados para desempeñar cargos o empleos públicos, sean de libre 
nombramiento y remoción o de período en la Empresa o en otras entidades y 
organismos públicos? 

Atendiendo el tenor literal de las disposiciones referidas en el acápite de entorno jurídico 
del presente documento, fuerza concluir frente a la viabilidad de utilizar esa figura para los 
trabajadores oficiales, que, ello, no es procedente en razón a que ésta es una figura de 
exclusiva aplicación para que los empleados de carrera administrativa, con el fin de 
conservar sus derechos de carrera mientras desempeñan empleos de libre nombramiento 
y remoción o de período. 

Sin perjuicio de lo anterior, se repite, teniendo en cuenta que los trabajadores oficiales 
también se encuentran regidos por lo dispuesto en la convención colectiva, el Reglamento 
Interno de Trabajo y el Contrato de Trabajo, este Departamento considera que 
eventualmente la Empresa podría regular en estos cuerpos normativos, las situaciones 
jurídicas en que pueden estar los trabajadores oficiales, cuidando la redacción de las 
mismas, por cuanto esta clase de servidores no ocupan empleos públicos. 

b) ¿Cuál sería el término de esa comisión, podría prorrogarse? 
c) ¿Esta clase de comisión respecto de los trabajadores oficiales ¿sería un derecho o 

es discrecional del Gerente General de la Empresa Metro de Bogotá S.A. su 
otorgamiento? 

d) En caso de otorgarse esta clase de comisión al trabajador oficial ¿Quién sería la 
entidad responsable del pago de los salarios y prestaciones sociales? 

e) ¿El trabajador oficial comisionado percibirá el salario y prestaciones sociales 
correspondientes al empleo de libre nombramiento y remoción o de período para el 
cual fue comisionado? 

f) Si el cargo para el cual se confirió la comisión tiene mayor salario, ¿se deberá 
reconocer la diferencia siempre y cuando no esté siendo percibido por el trabajador 
oficial o el empleado público titular? 

g) ¿La comisión interrumpe o no el tiempo para efectos de la antigüedad en el empleo 
del cual es titular? 
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h) ¿El trabajador oficial a quien se le comisiones para desempeñar un cargo de libre 
nombramiento y remoción o de período debe acreditar los requisitos y el perfil que 
se exige para asumir el empleo de que se trate? 

i) ¿Mientras dure la comisión, el trabajador oficial queda regido por la relación laboral 
del cargo de libre nombramiento y remoción o de período, suspendiéndose 
transitoriamente el contrato de trabajo? 

D El cargo del trabajador oficial vacante transitoriamente, mientras que se encuentre 
comisionado, podrá ser provisto mediante encargo por otro trabajador oficial o a 
través de contrato de trabajo? (...)" 

Teniendo en cuenta que la respuesta al literal a) fue negativa, por sustracción de materia, 
nuevamente, no hay lugar a pronunciamiento sobre los interrogantes descritos en los 
literales del b) al j) teniendo en cuenta que dependen directamente del planteamiento 
inicial. 

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

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.serviciocivil.o_ov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ROSA BA SALG ERO FRANCO 
SUBD ECTOR 	CNICOJURiDICA 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FI. 	FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martínez Profesional Especializado SJ 14/11//20 
0 	/ 	17 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones le ale , 0.or lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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