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Bogotá. 

ASUNTO: Respuesta Radico 2016 E-R- 1834/ Encargo. 

: 

	

I. 	ENTONO FÁCTICO 

Es Bombero de carrera administrativa, consulta respecto a si tiene más derecho un servidor 
público en nombramiento provisional en el empleo de cabo, que un bombero en carrera 
administrativa con calificación destacada para acceder al encargo de cabo de Bombero. 

	

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

Para dar respuesta, iniciamos definiendo que es Encargo. 

• Ley 909 de 2004: "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 sí 
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 de desempeño sea sobresaliente. 

El encargo debe 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". 

• Decreto 256 de 2013: "Artículo 10°- Tiempo mínimo de servicio en cada grado". 
Donde se fijan los tiempos, para ascender al grado inmediatamente superior. 
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Ahora bien, en la situación planteada se observa: 
• Que para ocupar el empleo de Cabo, el empleo inmediatamente inferior debe ser 

Bombero. 

• El manual Especifico de Funciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos, establecido mediante Resolución 841 de 2015, en los 
requisitos de Formación académica y experiencia — Experiencia, Estudios, requiere 
tener Cuatro (4) años de Bombero. 

III. 	ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario cumplir con los requisitos exigidos en el 
empleo, que es el registrado en el correspondiente manual de funciones de UAECOB., el 
cual establece que para ser Cabo de Bomberos requiere haber sido Bombero por cuatro (4) 
años. 

De otra parte, para proceder a los Encargos, en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos, se debe dar aplicación al Decreto 256 de 2013 "Por el cual se 
establece el Sistema Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos" 

Esperamos haber dado respuesta a su solicitud y reiteramos la disposición de los 
funcionarios del Departamento para brindar la asesoría que requiera en los temas propios 
de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

NANDO VARGAS ACHE 
Subdirector Técnico 
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