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Bogotá, D.C., Colombia 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-1975. Solicitud de concepto para reemplazo de 
encargado en licencia por enfermedad. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección atendiendo la solicitud del 
asunto, le manifiesta que las consultas incluidas en su petición hacen referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas con la administración del talento humano en el marco del Sistema General 
de Carrera Administrativa y del Empleo Público en el orden territorial. Al efecto se hará un análisis 
normativo previo: 

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 

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. 

(•••) 
Artículo 3°: 

Campo de aplicación de la presente ley. 
1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los 

siguientes servidores públicos: 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, 
Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 

(•••) 
Artículo 55°: 

Régimen de administración de personal. 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. (...)" 

Decreto 1950 de 1973. 
"Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y se reglamentan 
otras normas sobre administración de personal civil 
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Artículo 23°. 
Para los mismos efectos se produce vacancia temporal cuando quien lo desempeña se 
encuentra: 

1 En vacaciones. 
2. En licencia.  
3. En comisión, salvo en la de servicio. 
4. Prestando servicio militar. 
5. Cuando se encarga al empleado de otro empleo desligándolo de las funciones que 

ejerce, y 
6. En los casos de suspensión del ejercicio del cargo." 

Artículo 60°. 
"Un empleado se encuentra n licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su 
cargo, por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad." 

(Subrayado fuera de texto) 

COBERTURA AL EMPLEADO EN INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN O LABORAL, 
SUPERIORES A 180 DÍAS: 

Ley 1562 de 2012. 
"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Parágrafo 3°del artículo 5°: 
El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, 
en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la 
Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera 
oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad 
temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta 
Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de 
Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por 
la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos 
reembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en 
firme indique que correspondía a origen laboral. 

Parágrafo 4°. 
El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación a cargo de la Administradora 
del Fondo de Pensiones se reconocerá en los términos del artículo 142 del Decreto-ley 19 
de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya." 

Decreto 019 de 2012. 
"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Artículo 142: 
"Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable 
de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de 
Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de 
trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) 
días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el 
cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión 

Página 2 de 5 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



1 O 9001 

°00180  

SC.CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN POBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones 
otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. 

Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día 
ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se 
encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según 
corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de 
rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva 
incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus 
propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto". 

CÓMO PROVEER VACANTES POR ENCARGO Y SU DURACION: 

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 

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 (en vacancia definitiva) 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. 

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." 

Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. 
Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que 
impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por 
el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante  
encargo con servidores públicos de carrera. 

(Subrayado y negrilla del comentario aclaratorio, fuera de texto) 

CÓMO CUBRIR LA VACANCIA POR INCAPACIDAD: 

Decreto 1950 de 1973 
Artículo 34°. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

o 

BOGOTA 

PARA 
Página 3 de 5 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



GO 9001 

45 • ordec 

S,CER.13115.3 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Atlmmistrallvo del Servido Civil 

"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 del titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo." 

La Ley 344 de 1996 
"Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

Artículo 18°. 
Los servidores públicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir 
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendrán derecho al  
pago de la remuneración señalada para el empleo que desempeña temporalmente, mientras  
su titular la esté devengando." 

(Subrayado fuera de texto) 

SOLICITUD: 

"(...) me permito solicitar concepto para determinar cómo debe proceder la entidad en 
el caso en que una funcionaria que se encuentra encargada de una vacante definitiva 
y el acto administrativo de encargo tiene un término el cual está próximo a vencer y 
actualmente la servidora tiene una incapacidad mayor a seis (6) meses (...)" 

RESPUESTA: 

Con fundamento en la referencia normativa previa y el texto de su solicitud, esta Subdirección 
considera que, en tanto no se genera erogación a la servidora en licencia por enfermedad, por estar 
cubierta por el sistema de seguridad social en salud, la vacancia puede ser cubierta en forma 
provisional cuando no fuere posible proveerla mediante encargo con otros servidores públicos de 
carrera que cumplan los requisitos, en tratándose de un empleo de carrera administrativa. 

También se puede contemplar la posibilidad de distribuir las funciones del empleo en otro u otros 
servidores, con el fin de garantizar la prestación del servicio, antes de su provisión definitiva, si el 
tiempo restante para su provisión definitiva no fuere representativo, como es el caso, a manera de 
ejemplo, en el que ya se ha nombrado un servidor, en período de prueba. 

Se aclara que el encargo puede otorgarse en un empleo de carrera administrativa o en un empleo 
de libre nombramiento y remoción, sin embargo la duración legal prevista es diferente, veamos: 

1. En empleos de carrera administrativa no puede superar los seis (6) meses, término durante 
el cual se debe adelantar la convocatoria correspondiente para cubrir la vacante de manera 
definitiva mediante concurso público de méritos, o 

2. Tres (3) meses, si se trata de un encargo en empleo de libre nombramiento y remoción. 

Términos al cabo de los cuales el empleo debe ser provisto en forma definitiva, conforme el 
ordenamiento legal vigente. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que si, como lo señala Usted en su consulta, el Acto 
Administrativo de encargo está próximo a vencer; independiente de la incapacidad de la funcionaria, 
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en el término estipulado, culmina. Superada la incapacidad la servidora tiene derecho a incorporarse 
al empleo sobre el cual ostenta derechos de carrera administrativa. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015.1  

Cordialmente, 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Alejandro  Parrado Calderón Profesional Especializado 222-27 22/06/2016 3 02 p. m  
Revisado por: María Teresa Rodríguez L. Subdirectora Jurídica *Zbílt, 
Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

Artículo 28. Alcance de los conceptos. 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. 
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