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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER1832 / Terminación de Encargo 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se indaga sobre la procedencia y 
situaciones derivadas de la terminación de un encargo, 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 Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto 
20156000053601, del 1° de abril de 2015, señaló: 

"Una vez realizado en nombramiento en encargo previo el cumplimiento de los 
requisitos antes descritos, en criterio de esta Dirección Jurídica solamente podrá 
darse por terminado cuando se presente la renuncia del mismo, se obtenga 
evaluación del desempeño no satisfactoria, por decisión del nominador debidamente 
motivada, por la perdida de los derechos de carrera, cuando se acepte la 
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designación para el ejercicio de otro empleo, por la imposición de sanción 
disciplinaria consistente en suspensión o destitución v por determinarse procedente 
la provisión definitiva del empleo, sin que exista norma vigente que obligue a la 
entidad dar rotación a los funcionarios de la entidad en la provisión de los empleos 
de carrera mediante encargo".  (Subrayado fuera del texto) 

De manera complementaria a lo previamente señalado, se cita el Concepto Unificado de la 
Comisión Nacional de Servicio Civil, entidad que en Sala Plena, de mayo de 2013, indicó: 

"7. LA TERMINACIÓN DEL ENCARGO. 

La decisión de dar continuidad o terminar los encargos corresponde a una facultad 
del resorte exclusivo del nominador que debe ser ejercida con sujeción a las normas 
que rigen la materia. 

El encargo puede terminar, entre otras, por las siguientes causas: 

a) Por renuncia al encargo. 
b) Por obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria.  
c) Por decisión del nominador debidamente motivada  conforme al Art. 10 del Decreto 

1227 de 2005. (Por ejemplo, por obtener el encargado calificación satisfactoria o 
destacada y no sobresaliente, en el ejercicio del empleo para el cual fue encargado 
y existir un servidor con derecho a encargo) 
d) Por la pérdida de los derechos de carrera. 
e) Cuando se acepte designación para el ejercicio de otro empleo. 
t) Por la imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución. 

g) Por determinarse procedente la provisión definitiva del empleo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto 1227 de 2005". (Subrayado fuera del texto) 

Así mismo, a través del link de Preguntas Frecuentes, publicado en la página web 
www.cnsc.qov.co  , de la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto de los encargos, 
responde: 

8. ¿Cuáles son las causales para dar por terminado un nombramiento en encargo? 

R/ La Ley no previó expresamente cuales son las causales de terminación de un 
encargo, por lo que ante tal vacío por analogía se predican las mismas contenidas 
en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que sean aplicables al caso concreto, así 
como la provisión definitiva del empleo a través de los órdenes contenidos en el 
artículo 2.2.5.3.2 del Decreto No. 1083 de 2015. 

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 
1083 de 2015, "Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la 
prórroga o del nombramiento provisional, el nominador por resolución motivada,  
podrá darlos por terminados" 
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Teniendo en cuenta lo expuesto y el contenido de la consulta, es oportuno citar apartes de 
la Circular Conjunta 032 de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la cual alude a las condiciones que deben observar 
las entidades al dar por terminada una provisionalidad. Si bien es cierto, la consulta versa 
sobre la terminación del encargo, las causales invocadas en la citada Circular, resultan 
aplicables al caso en comento, en razón a que uno y otro mecanismo convergen en los 
elementos aplicables a la provisión transitoria de los empleos de carrera, el texto de la 
Circular refiere: 

"De conformidad con lo expuesto, y con el fin de evitar reclamaciones a la 

Administración Pública, se recuerda a los representantes legales de las entidades y 
organismos del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles 
nacional y territorial que al momento de expedir los actos administrativos de 
insubsistencia del personal provisional deben ajustarse a los criterios y a los 

lineamientos impartidos por la Corte Constitucional en esta materia. 

Por lo tanto, situaciones como la declaratoria de inexequibilidad de los Actos 
Legislativos Nos. 01 de 2008 o 04 de 2011 o el vencimiento del término de 

nombramiento provisional o el de su prórroga no son motivos suficientes para el 
retiro del personal provisional, en cuanto esta situación no está consagrada como 
causal de retiro del servicio de estos empleados.  Subrayado fuera del texto. 

Contextualizado el procedimiento relacionado con el otorgamiento y terminación del 
encargo y de acuerdo a los interrogantes de la consulta, se concluye: 

• Que su vinculación a la entidad, producto de la participación en la Convocatoria 001 de 
2005, determinó el ingreso a la carrera administrativa una vez superado el período de 
prueba, en el empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 18, mismo que de 
acuerdo al proceso de selección implicaba el desempeño de las funciones en la 
Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, el Área de Apoyo 
Corporativo — Recursos Físicos del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público. 

• Que una vez superado el período de prueba y haciendo el empleo, parte de la planta 
global de la entidad, fue ubicada en el año 2013, en el Área de Talento Humano de la 
misma Subdirección, para ejercer las funciones propias de dicho empleo en la citada 
área. 

• Que el 13 de agosto de 2014, fue encargada del empleo de Profesional Especializado 
Código 222 Grado 30, para ejercer las funciones del mismo, en el Área de Presupuesto 
de la misma Subdirección, cargo que desempeñó hasta el 24 de mayo de 2016. 
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• Dado que antes de efectuado el encargo, usted ejercía el empleo de Profesional 
Universitario Código 219 Grado 18, en el Área de Talento Humano, una vez terminado 
el mismo, salvo disposición expresa que indicara lo contrario, usted debió retomar las 
funciones propias del empleo del cual es titular, en el Área de Talento Humano, sin que 
ello requiriese la notificación de tales funciones. Sin embargo, las mismas debieron ser 
abordadas con su superior inmediato a efectos de retomar el proceso de evaluación del 
desempeño respectivo. 

• Cabe señalar, que su permanencia en el Área de Presupuesto y las indicaciones 
verbales que usted refiere, pueden obedecer a actividades relacionadas con el 
empalme ante el cambio presentado. Es importante señalar, que de mantenerse su 
asignación a dicha área, tal decisión deberá ser debidamente oficializada a efectos de 
formalizar los movimientos de personal y facilitar los procesos relacionados con la 
evaluación del desempeño y la gestión de la dependencia. 

Cordialmente, 

aralWAS AC H E S 
	e-4- 

Sub irector Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: I PAN::: : 	r 	4F3 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

61--/ 
Rey] 	o por: ROS.2-1S.:. SH-L13:i 	k PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Revisado por: MARIA TERESA RODRIGUEZ SUBDIRECTORA JURÍDICA 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
lo tanto, lo presentarnos para llana del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento A dinnustraiivo 
Civil Desuda' (D'ASCO). 
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