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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ o,  C  
GESTIÓN PÚBLID 

Departamento 	 del ervIcio Civ I 

Al Contestar Cite Este Nr.:2016EE1491 01 	Anex:O 

ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICA/VARGAS ACHE HERNANDO 

DESTINO:  

ASUNTO: ER 1898 DE 2016 ASESORIA ENCARGO 
	OBS: N/A 

M. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 18-07-2016 03:48:36 

Bogotá D.C., 

 

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 2016-ER-1898 asesoría encargo. 

: 

Damos atenta respuesta a su consulta, en la cual solicita asesoría sobre un encargo 
de la planta permanente. 

Se indica que el artículo 24° de la Ley 909 de 2004 establece el concepto de 
ENCARGO indicando que mientras se surte el proceso de 'selección párá proveer 
empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si 
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 deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el 
empleo inmediatamente inferior que existe 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. 

Finalmente de conformidad al artículo 25 del decreto Ley 785 las autoridades 
territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de 
requisitos no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, 
ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de 
acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades 
de cada empleo, podrán prever la aplicación de equivalencias entres estudios y 
experiencia establecidas en el citado artículo. 

Cabe señalar que para poder realizar la verificación de requisitos para el encargo 
debe encontrarse en su cargo en el cual está inscrita en carrera administrativa y no 
en la situación administrativa en que se encuentra. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en 
brindar la asesoría y acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordialmente 

ArlidUZVAS )(16419  
b ¡rector 
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