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¿Qué es el encargo?

• Instrumento de movilidad

laboral de servidores en

servicio activo

• Situación administrativa
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¿Qué es el encargo?

• Mecanismo transitorio de

provisión de empleos

• Derecho preferencial de

servidores de carrera
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¿Cuál es la finalidad 

del encargo?

Atender necesidades del 

servicio

Garantizar adecuada 

prestación
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¿Cuáles son los 

requisitos del encargo?

• Acreditar requisitos para su
ejercicio

• Poseer aptitudes y habilidades
para su desempeño
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¿Cuáles son los 

requisitos del encargo?

• No tener sanción disciplinaria en
el último año

• Estar desempeñando el cargo
inmediatamente inferior en la
planta de personal de la entidad.
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¿Cuáles son los 

requisitos del encargo?

• Su última evaluación del
desempeño sea sobresaliente, o
en su defecto, satisfactoria *
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¿Cuáles son los 

requisitos del encargo?

* Si no hay servidores de carrera con
calificación sobresaliente, el encargo
recaerá en quienes tengan las más
altas calificaciones descendiendo del
nivel sobresaliente al satisfactorio
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Acreditar requisitos para 

su ejercicio

• Cumplir estudios y experiencia
• Manual Específico Funciones y

Competencias Laborales vigente
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Poseer aptitudes y 

habilidades

• Unidad de personal
• Recomendaciones técnicas:
• Identificar aptitudes y habilidades

relacionadas con las competencias
funcionales y comportamentales
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Poseer aptitudes y 

habilidades

• Recolectar evidencias: (i) pruebas
psicométricas, (ii) nivel de
desarrollo obtenido en los
compromisos comportamentales
de EDL
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Poseer aptitudes y 

habilidades

• Realizar un contraste entre
evidencias obtenidas y clasificar en
orden de mérito a servidores
según las aptitudes y habilidades
evaluadas
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No tener sanción 

disciplinaria en el último 

año 

Decisión sancionatoria en firme
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Última evaluación del 

desempeño laboral  

Calificación ordinaria en firme
obtenida en el año inmediatamente
anterior
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Desempeñar el cargo 

inmediatamente inferior en la 

planta de personal de la entidad

Revisar e identificar de la totalidad de la planta
sin distinción por dependencia y/o ubicación
geográfica el servidor de carrera que
desempeña el empleo inmediatamente inferior
a aquel que será provisto y acredite los
requisitos de ley
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Desempeñar el cargo 

inmediatamente inferior en la 

planta de personal de la entidad

• Si no hay servidor con calificación
sobresaliente, el derecho se predica
respecto del servidor que en el mismo nivel
cumpla con los demás requisitos y cuente
con calificación satisfactoria.

• Procedimiento deberá realizarse
sucesivamente descendiendo en la planta
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Pluralidad de servidores de 

carrera que cumplen requisitos

• Publicación del listado de servidores:
manifestación de interés

• Efectuada la manifestación de interés,
aplicará método: pruebas psicométricas /
nivel de desarrollo obtenido en los
compromisos comportamentales de EDL
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Pluralidad de servidores de 

carrera que cumplen requisitos

• Criterios de desempate: objetivos y
previamente definidos y en el orden que la
entidad los establezca.
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¿Cuáles es la duración 

del encargo?

• Ley 1960 de 2019 no prevé
término – Se eliminó la expresión
“no podrá ser superior a seis (6)meses”

• Terminación mediante acto
administrativo motivado



20

Ley 1960 de 2019

Previo a proveer vacantes definitivas
mediante encargo o nombramiento
provisional, la Entidad debe informar
la existencia de la vacante a la CNSC
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Ley 1960 de 2019

Registro:
• A través de SIMO
• Instructivo:

http://www.cnsc.gov.co/index.php/inf
ormacion-y-capacitaciones/tutoriales

• Características del empleo

http://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales
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Ley 1960 de 2019

Registro:
• Dentro de los 5 días siguientes a la

provisión: registrar la información del
servidor encargado o nombrado en
provisionalidad
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Vigencia 

Ley 1960 de 2019

Encargos que sean otorgados con
posteridad a la vigencia de esta ley:
27 de junio de 2019



24

Reclamación por presunta 

vulneración derecho 

preferencial de encargo 

• Comisión de Personal: primera
instancia

• CNSC: segunda instancia
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¿Qué normatividad se 

aplica en materia de 

encargo?

• Ley 1960 de 2019, art. 1°

• Circular CNSC y DAFP No. 11

del 29 julio 2019

• Criterio Unificado CNSC - 13

agosto 2019
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¿Qué normatividad se 

aplica en materia de 

encargo?

• Circular CNSC - 12 de 24

septiembre 2019
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