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Asunto: 1187 / 2014 / Implicaciones de la potestad nominadora en la consolidación del 
derecho preferencial de encargo. 

, 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital — DASCD, por emisión que efectuara 
el pasado 2 de abril el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, recibió su 
consulta acerca de la connotación potestativa para la autoridad nominadora que tiene la 
provisión transitoria por encargo. Adicionalmente formula las siguientes inquietudes: 

"... la entidad Secretaría de Educación se niega a correr el proceso de encargos en atención a 
concepto de la CNSC en el que le manifiesta que la entidad tiene la facultad discrecional para 
efectuar encargos, es decir no corre el proceso de encargos, negando con ello el derecho de 
los funcionarios de carrera a ser encargados y a la movilidad laboral." 

I. Marco Jurídico 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 tiene dispuesto el encargo como el uno de los 
mecanismos de provisión transitoria frente a la vacancia en empleos de carrera administrativa, 
en los términos que se citan a continuación: "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. /1 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 artículo 23 del Decreto 2400 de 1968, estipula las posibilidades de otorgar el 
encargo de funciones de un empleo vacante, así: "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. Cuando se trate de ausencia 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado 

oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co   

SJ 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

CplYtkastakIllvá 

temporal el encargo podrá conferirse hasta por el término de aquella y en caso de vacante 
definitiva hasta por un plazo máximo de tres (3) meses. Vencido este término el encargado 
cesará automáticamente en el ejercicio de tales funciones y el empleo deberá proveerse de 
acuerdo con los procedimientos normales." 

En consonancia, la reglamentación adoptada con el Decreto 1950 de 1973 al tratar sobre el 
encargo de funciones expresa: "Artículo 34°.- 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." 

En el artículo 37 del Decreto 1950 en mención, se anticipan los efectos salariales del encargo 
en un empleo, diciendo: "El empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado 
para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular." 

II. Consideraciones Específicas 

La autoridad nominadora tiene encomendada la precisa atribución de gestionar los servicios 
laborales y los vínculos ocupacionales de los servidores adscritos a la planta de personal de la 
institución que dirige en representación del Estado Colombiano. Sobre su atribución se cierne 
la constante responsabilidad de definir el estado concreto de la relación laboral de dichos 
servidores, en aquellos contextos ocupacionales que obligan la alteración de las condiciones 
originales de empleo público y de suplir o aprovisionar las novedades de vacancia en los 
cargos integrantes de la organización pública respectiva. Aquí la provisión de vacantes es 
consecuencia legítima de las necesidades del servicio que impulsan inexorablemente la 
variación de los componentes ocupacionales de la vinculación laboral, legal y reglamentaria 
que un servidor sostiene con la administración pública. 

El encargo es una potestad privativa y exclusiva de la autoridad que tiene atribuida la facultad 
de nominación o designación en la planta de personal de la respectiva entidad pública distrital. 
Aun ante la segura existencia de un empleo público en vacancia transitoria o definitiva y de 
servidores de carrera que posiblemente reúnan las condiciones del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, el encargo únicamente se impone cuando el nominador decide solventar transitoriamente 
la vacancia de un empleo público de carrera o de libre nombramiento y remoción. 

Los nominadores en el Distrito pueden mantener en vacancia plena (desprovisto) un empleo 
público y esperar a que se perfeccionen los mecanismos de provisión definitiva (traslado, 
reintegro, incorporación, reincorporación, período de prueba), absteniéndose de utilizar las 
alternativas de provisión transitoria: encargo o nombramiento provisional. 

La existencia de un empleo de carrera en vacancia transitoria o definitiva y el convencimiento 
por un servidor de carrera quien cree reunir los requisitos del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
no son circunstancias suficientes para consolidar la titularidad del derecho preferencial de 
encargo. Es un elemento esencial para el encargo que la autoridad nominadora muestre una 
firme intención de proveer transitoriamente la vacante y que la unidad de personal adelante el 
trámite de verificación de requisitos junto con la posterior solicitud de autorización para los 
empleos de carrera en vacancia definitiva. 
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Los servidores de carrera incurren en extemporaneidad si se apresuran a postularse a un 
encargo antes de que la administración de personal en las entidades distritales anuncie su 
intención de ocupar transitoriamente una vacante y realice el estudio de verificación de 
requisitos. Frente a las necesidades temporales de provisión la autoridad nominadora puede 
reservarse esta facultad y aguardar hasta que se perfeccione la provisión definitiva o la ocasión 
más propicia para la gestión de la planta de personal. No existe obligación en el nominador de 
conceder encargos como derecho preferencial sin antes prestarse primero a definir la efectiva 
provisión transitoria del empleo de carrera, y ante este escenario al empleado de carrera no se 
le vulnera su aparente derecho preferencial al encargo. 

III. Respuesta 

El derecho preferencial de encargo se manifiesta en la confluencia de la decisión de proveer 
transitoriamente una vacante de carrera por parte del nominador y en la plena acumulación de 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 909 por un servidor de carrera administrativa. 
Así el derecho preferencial de encargo prevalece frente al nominador si éste se propone suplir 
una vacante de carrera: con la obligación de otorgar el encargo en un servidor de carrera. Pero 
la opción de dejar inactivo el nombramiento y mantener desprovista una vacante no permite 
que se consolide el derecho preferencial de encargo aunque el servidor de carrera cumpla con 
los requerimientos descritos en el artículo 24 de la Ley 909. 

Con todo lo expuesto se da respuesta a la consulta formulada en el escrito de la referencia, 
advirtiendo que la misma se ofrece en los términos y con las consecuencias del artículo 28 del 
Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Cordial saludo, 

• 
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ROSA MA IA M 
Subdi -ctora Jurídica -1; 

ZÁLEZ 

Funcionr7olCot^Eratíste Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Iván birtn trr 	 n9 	d; 
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abrí! 14 de 2014 
Revisado por Rwe Maria Martínez González 
Dezraran 	hemos revisado 
firma del Director del Departarnenttt 

te tanto, lo preseotams para 
1 	 do! Servicio 	 DA 
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