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Bogotá D.C. 

ASUNTO: Respuesta 2016 ER2539/ Solicitud información encargo en vacancia. 

Respetado señor: 

En atención a su solicitud radicada en este Departamento referenciada en el asunto, con respecto a solitud 
de información sobre el derecho preferencial para acceder a un encargo en vacancia definitiva, de manera 
atenta informamos que este Departamento dio respuesta mediante oficio 2016EE1544 el 27 de julio de 
2016, el cual se anexa para su conocimiento. 

Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para 
brindar la asesoría que requiere en los temas propios de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

0' RN DO VARGAS ACHE 
/ube ctor Técnico 

 

Anexo: Un (1) folio 

'.iNClí illAPI ,', NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: PEDRO T. operario 23:091291€ 

Reri sacio ¡:,0c: 

Dec 10$ amos gua hemos revisado el preso: te documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tonto, lo presentamos para firma 
del Subdil coto, Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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n0111" O REQUERIMIENTO 1239512016 SODS 

OBS: N/A 	 — — 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER2392 - Correspondiente al radicado 1239512016 del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones / Encargos 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que consulta sobre el derecho 
preferencial para acceder a un encargo, teniendo en cuenta el caso particular expuesto 
en el que se señala la existencia de un cargo bajo la denominación Auxiliar Administrativo 
Código 407 Grado 04 y la posibilidad de acceder al mismo, por parte de tres (3) servidores 
que ostentan los siguientes empleos: Auxiliar Administrativo Código  Grado  y 
Secretaria Ejecutiva Grado  se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

La Ley 909 de 2004 en el artículo 24 establece: 

"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 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 del desempeño sea 
sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

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. (...)" 

Por su parte, el Decreto Ley 785 de 2005, define los niveles ocupacionales, así: 

"Articulo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles 
jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones 
generales: 

(...) 
 

4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 
de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 
(-9 
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ACCIÓN CARGO NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 27-07-2C: 'E 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones cuales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Action istrativo del Servicio Civil Distrital 
(DA SCD). 
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ALCALDIA MAYOR 
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GESTIÓN PÚBLICA  

Depargonanio narninianataa del Sarvka CMI 

Articulo 20. Nivel Asistencial. El Nivel Asistencial está integrado por la siguiente 
nomenclatura y clasificación específica de empleos: 

Cód. 	 Denominación del empleo 

407 	Auxiliar Administrativo 

(...) 

440 	Secretario 

425 	Secretario Ejecutivo" 

De acuerdo a lo citado, es pertinente señalar que a partir de la expedición del Decreto Ley 
785 de 2005, la agrupación de los diferentes empleos cuyas denominaciones incluyen 
entre otras, a los empleos objetos de consulta, fue unificada en el Nivel Asistencial, motivo 
por el cual, dichos empleos, deben ser valorados en igualdad de condiciones dentro del 
citado nivel, para efectos de identificar la posibilidad reconocer a aquellos servidores que 
cumpliendo con la totalidad de requisitos, puedan acreditar el derecho a optar por un 
determinado encargo. 

De manera adicional, al efectuar la revisión de requisitos y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se deberá verificar el grado que acompaña de 
manera integral la denominación del empleo, para así identificar la posibilidad de que 
quienes ostenten los empleos que compartan el mismo grado, participen en igualdad de 
condiciones por la posibilidad de acceder al empleo objeto de encargo. 

De lo anterior se concluye, que tanto los servidores que ostentan los empleos de Auxiliar 
Administrativo Código 407 Grado 03, como la servidora que desempeña el empleo 
Secretario Grado 03, pueden en igualdad de condiciones, acceder mediante encargo, al 
empleo vacante Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 04, cuando la entidad así lo 
determine, previa acreditración de la totalidad de los requisitos definidos para dicho 
empleo, dado que tales empleos, han de considerarse como los inmediatamente inferiores 
al empleo vacante. 
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