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ASUNTO: Respuesta al radicado 2019ER1404, del PQRS 943362019 / Solicitud Concepto. 

 

En atención a la solicitud del asunto a través de la cual se plantean inquietudes relacionadas con el 
encargo en un empleo de carrera administrativa, se da respuesta en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

A través de la solicitud elevada se plantean los siguientes interrogantes 

Un funcionario que ingreso mediante concurso y accedió a un cargo y el resultado de su evaluación 
de desempeño es sobresaliente; este podrá. 

1. ¿Acceder a un encargo inmediatamente cumpliendo los requisitos de estudio, experiencia y la 
calificación sobresaliente de/periodo de prueba? 

2. Si este mismo funcionario ya estaba inscrito en carrera administrativa en un cargo de nivel 
diferente al que está aspirando a ser encargado, su evaluación sobresaliente del periodo de prueba 
servirá para acceder al encargo? 

3. Si en la planta de personal existen otros funcionarios que cumplen el derecho preferencial de ser 
encargados y su última evaluación del desempeño es sobresaliente (la evaluación será la calificación 
correspondiente al periodo anual, establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán 
incluir dos (2) evaluaciones parciales al año); pero estos funcionarios ocupan un cargo del mismo 
nivel pero inferior código; que de aquellos que presentan la calificación sobresaliente del periodo de 
prueba que acaban de cumplir; ¿pregunto en caso de que la administración decida hacer los 
encargos quien tiene el derecho preferencial de acceder al encargo? 

ENTORNO JURÍDICO 

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", con lo relacionado al encargo, como 
se cita a continuación en su Artículo 24, determina: 

"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 eiercicio, poseen las aptitudes y 
habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
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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 acreditar/os, se deberá encargar al empleado que acreditándolos 
desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán 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 caso 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." 

(Subraya fuera de texto) 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública", respecto a empleados que pueden ser encargados, dispuso: 

"Artículo 2.2.5.1.5. Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. 
Corresponde al ¡efe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el 
nombramiento: 

1. Verificar y  certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos para 
el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones 
y de competencias laborales. 

2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, 
dejando las constancias respectivas. 

Parágrafo 1°. No se podrán exigir al aspirante constancias, certificaciones o documentos para el 
cumplimiento de los requisitos que reposen en la respectiva entidad. 

Parágrafo 2°. Cuando los requisitos para el desempeño de un cargo estén señalados en la 
Constitución, la ley o los decretos reglamentarios, los manuales de funciones y de competencias 
laborales se limitarán a hacer transcripción de los mismos, por lo que no podrán establecer otros 
requisitos. 

Parágrafo X. Quienes hayan adelantado estudios de pre grado o de postgrado en el exterior, 
podrán acreditarlos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente 
institución de educación superior, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.3.4 del 
presente decreto. 

Parágrafo 4°. Los nombramientos tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión. 

(...)" 

ARTÍCULO 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente 
las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia 
temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es 
titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado." 

(Subraya fuera de texto) 
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Criterio Unificado Provisión de Empleos Públicos Mediante Encargo, del 13 de diciembre de 2018, 
Comisionado ponente: Fridole Bailén Duque, del 13 de diciembre de 2018, respecto al encargo de 
funcionarios de carrera y de los requisitos para ser encargado, en la parte relevante a las preguntas 
de la petición, la CNSC dispuso: 

2. ¿Cómo se proveen los empleos de carrera en vacancia definitiva? 

De conformidad con lo normado en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, los empleos de carrera 
vacantes de forma definitiva, deben proveerse en el siguiente orden: 

i. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido 
ordenado por autoridad judicial; u. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por 
razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida Is orden por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; 
iii. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado 
por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las 
reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y; 
iv. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en 
lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad. 

Si las vacancias definitivas no pueden suplirse a través de los anteriores mecanismos extraordinarios y 
ordinarios de provisión, la Corte Constitucional ha manifestado que la administración puede proveerlas 
transitoriamente a través de la figura del encargo o excepcionalmente y de forma residual mediante 
nombramiento provisional, mientras se surte el proceso de selección 
(...) 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 define que el encargo es un derecho para los servidores de carrera 
administrativa, siempre que acrediten la totalidad de los requisitos allí definidos, como son: 

a) Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos 
de estudio y experiencia; 
b) Poseerlas aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo que se va a proveer; 
C) No tener sanción disciplinaria en el último año; 
d) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente; 
e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

d) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

La calificación ordinaria y  definitiva en firme, obtenida en el año inmediatamente anterior en el empleo 
sobre el que ostenta derechos de carrera o en un empleo de carrera que desempeñe en encargo la Ley 
909 de 2004, no restringió que tal requisito deba acreditarse exclusivamente en el empleo sobre el que 
se tiene titularidad. 

La calificación definitiva corresponderá a la suma toria de las evaluaciones parciales que se hayan 
producido durante el periodo anual, ya sea en el empleo del cual es titular o aquel que desempeñe en 
encargo. 

Cuando no exista servidor de carrera con calificación definitiva sobresaliente, por estricta necesidad del 
servicio, las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que superen el periodo de prueba con 
una calificación sobresaliente. En su defecto se podrá tener en cuenta a los servidores de carrera que 
obtengan una calificación satisfactoria, caso en el cual el encargo no se constituye en un derecho sino 
en una posibilidad. 
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Para mantener el encargo, será necesario que el servidor obtenga una calificación sobresaliente, en 
caso contrario (satisfactoria), será potestativo del nominador, prorrogar fa situación administrativa en que 
se encuentra el servidor, siempre y cuando reúna los demás requisitos del artículo 24 de Ley 909 de 
2004. 

El encargo deberá darse por terminado cuando la calificación definitiva del servidor sea no satisfactoria, 
la cual implica que éste deberá regresar al empleo en el que ostenta derechos de carrera. 

e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

Para verificar este presupuesto, a Unidad de Personal o quien haga sus veces, deberá analizar la 
totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica, 
atendiendo en orden descendente la posición jerárquica de quienes son titulares de derechos de carrera. 

Para el otorgamiento del derecho de encargo se debe verificar inicialmente el empleo inmediatamente 
inferior, con el fin de establecer si existe un titular de carrera que acredite todas las condiciones y 
requisitos para que le sea reconocido el derecho a en cargo. 

Solo en caso de que no exista titular del empleo de carrera inmediatamente inferior que acredite las 
condiciones y requisitos exigidos para que se conceda el derecho al encargo, se continuará con la 
verificación respecto de los titulares del cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente hasta 
encontrar el candidato que pueda ocupar el cargo. De no existir servidor de carrera que reúna los 
requisitos, se podrán tener en cuenta los servidores que acaban de superar el periodo de prueba en el 
nivel sobresaliente. Así mismo, a falta de éstos se podrán tener en cuenta aquellos servidores que no 
acrediten calificación del desempeño sobresaliente, pero cumplan con los demás requisitos exigidos en 
la norma. 

Cuando el requisito menciona que "el encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente" se refiere 
al cargo sobre el cual el servidor ostenta derechos de carrera administrativa, y no sobre el empleo que 
está desempeñando en encargo. 

De la misma manera, es posible que un funcionario pueda ser encargado en un empleo, pese a que esté 
gozando actualmente de otro encargo, pero para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, se ha de entender como referente que el empleo inmediatamente inferior, a 
que alude la norma, para el otorgamiento del nuevo encargo es necesariamente, el cargo del cual es 
titular de derechos de carrera administrativa, y no del que está ocupando en ese momento en encargo. 

(Subraya fuera de texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y Decreto 1083 de 2015, se concluye que 
los empleados públicos de los organismos y entidades del Distrito Capital inscritos en carrera 
administrativa, tienen derecho a ser encargados en un empleo de carrera administrativa vacante, 
siempre que acrediten los requisitos establecidos, así como los definidos en el Criterio Unificado 
Provisión de Empleos Públicos Mediante Encargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
expuesto en precedencia. 

Así las cosas, en cuanto a su primer interrogante, los servidores públicos que acaban de superar el 
periodo de prueba pueden ser encargados, siempre que acrediten los requisitos descritos en la Ley 
909 de 2004, a saber: 

• Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo, 	los 
requisitos de estudio y experiencia, para lo cual deberá tenerse en cuenta el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales, vigente al momento de la provisión. 
Tener aptitudes y habilidades para desempeñar el cargo vacante. 
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3. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 
4. Tener calificación sobresaliente en la evaluación de desempeño. Si no existe empleado con esta 

calificación pero sí con una satisfactoria o destacada, podrá ser tenido en cuenta para el encargo, 
si cumple con el resto de los requisitos. 

5. Estar desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la 
entidad. 

En atención al segundo interrogante, como este empleado solo ha sido calificado una vez, esto es, 
al superar el periodo de prueba, será esta evaluación la que debe tenerse en cuenta, entre otros 
requisitos descritos en precedencia, para acceder al encargo. 

Por último, al tercer punto de su petición, la Ley 909 de 2004 no tiene previsto un orden de preferencia 
para efectuar el encargo, no obstante, del criterio unificado para la provisión de empleos públicos 
mediante encargo emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil el 13 de diciembre de 2018, 
se debe tener en cuenta la siguiente: "Cuando no exista servidor de carrera con calificación definitiva 
sobresaliente, por estricta necesidad del servicio, las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que 
superen el periodo de prueba con una calificación sobresaliente". Así las cosas, el derecho preferente para el 
encargo lo tienen los servidores públicos de carrera administrativa y en segundo lugar, los que superaron el 
periodo de prueba con calificación sobresaliente y por supuesto, previa verificación del cumplimiento de los 
demás requisitos exigidos para surtir el encargo. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.serviciocivil.qov.co  con clic en "PAO"y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS." 

Atentamente. 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital (E) 

AccióN NOMBRE CARGO 4IRM*., FECHA 
Proyectado por: Juver Chaparro castiblanco Profesional Universitario ¿7' 1 	29/05/2019 
Revisado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Subdirectora Técnico Jurídica (E) 1 	29/05/2019 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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