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ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-3672, Solicitud de concepto sobre requisitos para 
encargo. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y referirle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud del 
asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas a normas sobre administración de personal aplicables a entidades y 
organismos del Distrito Capital. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: La relatoría de su solicitud se transcribe para ilustrar el 
escenario en el cual podemos hacer claridad sobre la provisión de un empleo por encargo. 

SOBRE LA RELATORIA: 

"SOLICITO COMEDIDAMENTE SE ME INFORME QUE NORMA SE PUEDE APLICAR A 
FUNCIONARIO PUBLICO CON FORMAC ION PROFESIONAL PERO SIN EXPERIENCIA 
QUE ASPIRE A SER ENCARGADO PROFESIONALMENTE (EN EL CASO QUE 
DICHOCARGO ASI LO CONTEMPLE) TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLA LOS 
REQUISITOS DE CALIFICACION SOBRESALEINTE COMO SE APLICA EL DECRETO 367 
DE 2014 PARA ESTOS CASOS?" 

SOBRE EL REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL APLICABLE AL DISTRITO: Las 
normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en los Decretos 2400 y 
3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o adicionen, se aplicarán 
a los empleados que presten sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 3° de la 
presente ley. 

SOBRE LA SITUACION ADMINISTRATIVA: Hay encargo cuando se designa temporalmente a un 
empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal 
o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 1  

ENCARGO EN EMPLEOS DE CARRERA: 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  
eiercicio, 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. 

'Artículo 34 del Decreto 1950 de 1973. 
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ENCARGO EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: En caso de vacancia 
temporal o definitiva pueden  ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.  En el 
evento de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 
cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.2  

El empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo que 
desempeña temporalmente, siempre y cuando que no sea percibido por su titular. 3  

Al vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de 
las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba 
desempeñando simultáneamente.4  

EL DECRETO DISTRITAL 367 DE 2014: "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos 
para los empleos públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central 
de la Administración Distrital de Bogotá, D.C.  y se dictan otras disposiciones". 

"Artículo 4°.Establecer requisitos de estudio y experiencia para los demás empleos que 
hacen parte de las plantas de los organismos pertenecientes a la Administración del Sector 
Central de Bogotá, D. C., con excepción de aquellos que por Ley se encuentran establecidos, 
así: 

(---) 
Parágrafo 2°. Cuando en las plantas de empleos existan cargos de Carrera Administrativa 
en vacancia definitiva o temporal, pertenecientes al Nivel Jerárquico Profesional —
Universitario que se encuentren en el menor grado salarial de cada planta de empleos de los 
Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital, éstos podrán ser 
provistos en encargo con funcionarios que tengan derechos de carrera administrativa 
respetando el derecho preferencial de los demás empleados con derechos de carrera 
administrativa, conforme con la Ley 909 de 2004, normas reglamentarias, o las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan y con el procedimiento señalado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, para lo cual se establecen los siguientes requisitos: 

EDUCACIÓN. Título Profesional, conforme con las disciplinas académicas establecidas en 
los Manuales Específicos de funciones y Competencias Laborales establecidos por cada 
organismo. 

EXPERIENCIA. No requiere. (...)" 

SE RESPONDE: Por lo expuesto, El encargo constituye un derecho preferencial para aquellos 
servidores de carrera que cumplan a cabalidad con los requisitos contemplados en el artículo 24 de 
la Ley 909 de 2004 tratándose de vacancias en empleos de carrera administrativa y, una posibilidad 
discrecional que, se podrá agotar respecto de los servidores de carrera que, sin tener evaluación del 
desempeño sobresaliente, cumplan con los demás requisitos exigidos en la norma, para cubrir 
vacancias en empleos de libre nombramiento y remoción. La calificación sobresaliente en la 
evaluación de desempeño no es el único requisito para acceder a un encargo, se hace necesario 
que el operador de personal evalúe los posibles candidatos dentro de la planta de empleos que 

2 Artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 

3 Artículo 27 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario de los Decretos-Ley 2400 y 3074 de 1968. 
4 Artículo 35 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario de los Decretos-Ley 2400 y 3074 de 1968. 
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cumplan todos los requisitos establecidos en la Ley, para establecer, entre ellos, cuál representa la 
mejor opción para desempeñar el encargo. 

El Decreto 367 de 2014, al haber modificado los requisitos de los últimos empleos del nivel 
profesional en los organismos del Sector Central, abrió una posibilidad de proveerlos con empleados 
de los niveles inferiores que, cumpliendo los demás requisitos, carezcan de experiencia. Lo mimo 
puede predicarse si las entidades del Sector Descentralizado, el Concejo o los Órganos de Control 
han adoptado éste Decreto en sus Manuales Específicos de Funciones y de Competencias Laborales 
o bien, que en éstos esté determinado que no se exige experiencia para estos empleos aun cuando 
no se tenga adoptado el precitado Decreto. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 5  

Cordialmente, 

NDO VARGAS A H1 
Z,2,~ /9.9 CP 

ubd ector Técnico 

5  "Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades corno respuestas 

a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 
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