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Asunto: 2016ER2662/ Condiciones encargo. 

: 

En relación con la solicitud citada con Número 1388282016 del Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones y remitida por competencia a este Departamento bajo el radicado 
2016ER2662 del 08 de agosto de 2016, de manera atenta se da respuesta en los siguientes 
términos: 

La Ley 909 de 2004 en el artículo 24 establece que 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 si cumplen las siguientes condiciones: 

1- Acreditar los requisitos de cargo a proveer. 
2- Poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
3- No han sido sancionados disciplinariamente en el último año. 
4- La última evaluación del desempeño sea sobresaliente. 

El encargo deberá 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. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

En tal sentido corresponde a cada entidad efectuar la convalidación de las condiciones 
definidas por la ley para poder establecer los servidores de carrera administrativa que 
puedan ejercer el derecho preferencial a ser encargados. 

De acuerdo con lo establecido en la norma, el funcionario que en el último año haya sido 
sancionado disciplinariamente no podrá ser encargado en virtud de no cumplir unas de las 
condiciones para ejercer este derecho. 

De otra parte, le informamos que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 
No. 005 de 2012, emitiendo directrices sobre la provisión transitoria de las vacantes 
mediante la figura de encargo; sin embargo con Auto proferido por el Consejo de Estado 
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del 5 de mayo de 2014 suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 del 2007 y la 
Circular mencionada. 

Estas son las únicas circulares que se han emitido al respecto de la provisión temporal de 
los cargos de carrera administrativa. 

De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo a su petición. 
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Revisado por: Hernando Vargas Ache - Su 	Técnico 

Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aju talo a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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