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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-801 / Consulta sobre encargo en empleos de carrera administrativa. 

: 

ANTECEDENTES 

"Soy Auxiliar Administrativo código 407 grado 27 de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y estoy optando (aún no pierdo la esperanza) a un Técnico Operativo 
Código 314 Grado 19, en la oficina asesora de comunicaciones donde el perfil es entre 
otros que tenga estudios, técnicos, tecnológicos o profesionales en publicidad y 42 meses 
de experiencia relacionada. Yo soy tecnólogo en Publicidad y Comercialización y tengo 
mucha experiencia en labores similares, pero solo me han avalado las de auxiliar. (...)" 

MARCO NORMATIVO 

• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones" 

"Articulo 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. 
(. • •)" 
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• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"Artículo 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y 
las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral 
y docente. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pénsum 
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 
profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de 
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se 
exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se 
requiera, si debe ser relacionada. 

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, la 
experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con posterioridad 
a la obtención del correspondiente título profesional. (Decreto 1785 de 2014, art. 14)." 

"Artículo 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficiales o privadas. 

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia 
se acreditará mediante declaración del mismo. 

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente 
información: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 
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Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado 
sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 
(Decreto 1785 de 2014, art. 15)" 

"Artículo 2.2.5.10.1 Situaciones administrativas. Los empleados vinculados regularmente a la 
administración, pueden encontrarse en las siguientes situaciones administrativas: 

a) Servicio activo. 
b) Licencia. 
c) Permiso. 
d) Comisión. 
e) Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.  
f) Prestando servicio militar. 
g) Vacaciones, y 
h) Suspendido en ejercicio de sus funciones. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 58)" 

"Articulo 2.2.5.9.7 Encargo Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para 
asumir, total o parcialmente, la funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de 
su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 
(Decreto 1950 de 1973, art. 34)" 

"Artículo 2.2.5.9.8 Término del encargo en un empleo de carrera. Mientras se surte el proceso 
de selección convocado para la provisión de los empleos de carrera de manera definitiva, éstos 
podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 909 de 2004. 
El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 8)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

El encargo es una forma de proveer temporalmente un empleo para ejercer total o 
parcialmente las funciones de un cargo mientras se designa un titular, ésta figura tiene un 
triple carácter: i) por un lado es una situación administrativa en la que se puede encontrar 
empleado en servicio activo, para que atienda total o parcialmente las funciones de otro 
cargo; ii) por otro, es una modalidad transitoria de provisión de empleos vacantes transitoria 
o definitivamente y también es iii) un derecho preferencial. 

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, que señala: "(...) los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de 
tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y 
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habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente". 

Así las cosas, los presupuestos para que proceda el reconocimiento del derecho a encargo 
a un servidor público con derechos de carrera son: a) Que el empleado de carrera se 
encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer 
transitoriamente; b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo 
vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia;  c) Que posea aptitudes y 
habilidades para desempeñar el empleo a encargar, d) Que no tenga sanción disciplinaria 
en el último año y, e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Sin embargo, el encargo es una posibilidad discrecional del nominador cuando a falta de 
servidores de carrera que cumplan con los requisitos señalados anteriormente, se podrá 
otorgar respecto de los servidores de carrera que obtengan evaluación destacada o 
satisfactoria, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos en la norma. 

En conclusión, uno de los requisitos para que un servidor público en carrera administrativa 
sea encargado temporalmente en un empleo de carrera y ejerza total o parcialmente las 
funciones del cargo mientras se designa un titular es el cumplimiento de todos los requisitos 
de estudio y experiencia exigidas para ocupar el empleo vacante al cual aspira. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C 	
--3 

CLARA MARÍA MOJI A CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Noheini Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado 4
4. 7

...,..A:;&,  21-04-2017 

Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 7 
Declaramos que liemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto. lo 
presentarnos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) .  
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