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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2934, Solicitud de concepto sobre prórroga de 
encargo. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas a normas sobre administración de personal aplicables a entidades y 
organismos del Distrito Capital, así como a las obligaciones institucionales frente al Sistema General 
de Carrera Administrativa, en particular, en cuanto se refiere a convocatorias públicas para la 
provisión de empleos de carrera en vacancia definitiva, las cuales también determinan el papel de 
las Comisiones de Personal. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: La relatoría de su solicitud se transcribe para ilustrar el 
escenario en el cual podemos hacer claridad sobre la situación administrativa del servidor y sus 
prórrogas. 

SOBRE LA RELATORIA: 

"(...) Corno presidenta de la Comisión de Personal de la Secretaria de, Desarrollo Económico y 
atendiendo a consulta elevada a esta instancia por funcionario de la Entidad; de la manera más 
respetuosa me permito solicitarle se sirva aclararnos si en concepto de ese Departamento es 
posible o no otorgar a un funcionario de carrera administrativa un encargo con efectos 
retroactivos. 

Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. En la planta global de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, existe un empleo de 
carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 222 Grado 27 que se 
encuentra en vacancia definitiva. 

2. Desde el 09 de agosto de 2013, ha sido encargado en dicho empleo al funcionario DANNY 
EFRAIN GARCIA PERDOMO, cédula de. Ciudadanía 79.652.985 de Bogotá, quien es titular 
en carrera administrativa del empleo denominado Profesional Especializado Código 222 
Grado 24 de la planta. 

3. Dicho encargo ha sido otorgado en forma ininterrumpida mediante actos administrativos 249-
2013, 138-2014, 438-2014,129-2015,.495-2015 y 189-2016, al funcionario en mención, hasta 
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el 30 de junio de 2016, teniendo en cuenta que tiene el derecho preferencial, otorgado por la 
Ley 909 de 2014 y el Decreto 1227 de 2005. 

4. A la fecha no existe en la Secretaria otro funcionario con igual o superior derecho para ser 
encargado del empleo Profesional Especializado, código 222, grado 27 que se encuentra en 
vacancia definitiva, toda vez que la planta no ha sido modificada. 

5. El encargo no fue renovado a partir del 1° de julio de 2016, lo que ocasiono que el funcionario 
mediante oficio 20161E3171 del 12 de julio de 2016 solicitara su renovación. 

6. La Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 20161E4836 del 27 de julio de 
2016 le informa que se está haciendo la verificación respectiva. 

7. Mediante Resolución 801 del 12 de agosto de 2016 se encarga nuevamente al funcionario 
en dicho cargo. 

8. Mediante correos electrónicos del día de ayer y de hoy el funcionario solicita antes de elevar 
requerimiento formal a la Secretaria, se determine por parte de la Comisión si tiene derecho 
al retroactivo causado entre el 01 de julio y el 12 de agosto de 2016, teniendo en cuenta que 
es el único funcionario de la Secretaria que cumple los requisitos para dicho encargo. 

9. Aduce el funcionario que al no haber sido prorrogado en tiempo el encargo se ha visto 
afectado en su economía familiar, afectándole además la liquidación en sus prestaciones 
periódicas. 

10. En mi concepto y toda vez que la planta no ha sido modificada, no podía la administración 
afectar el derecho que le asiste al funcionario, aduciendo una falta de información o la 
necesidad de evaluar el cumplimiento de requisitos cuando se insiste, la planta no ha sido 
modificada ni como ya se indicó no existe funcionario de carrera administrativa con igual o 
mejor derecho. 

Por lo anterior y atendiendo a sus competencias, solicito el concepto y claridad sobre lo aquí 
expuesto (...)". 

SOBRE LA SITUACION ADMINISTRATIVA: 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. Mientras se surte el  
proceso de selección convocado para la provisión de los empleos de carrera éstos podrán ser 
provistos mediante encargo a empleados de carrera, cuya duración no puede ser superior a 6 
meses.' 

SOBRE LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA LEY 909 DE 2004: Por la relatoría presentada y los 
actos administrativos adjuntos, se evidencia que el servidor de la consulta ha sido encargado de un 
empleo de carrera en vacancia definitiva, hasta por el término de seis (6) meses, de forma 
consecutiva por las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016 y que para cubrir la vacancia definitiva para 
el último semestre de esta vigencia, la Administración empleó el tiempo comprendido entre el 1 de 
julio y el 12 de agosto para revisar el cumplimiento de requisitos y proferir el acto administrativo 
correspondiente al nuevo encargo. 2  

1 Decreto 1083 de 2015, (Artículos 2.2.5.9.7 012.2.5.9.11). 
2 

Consejo de Estado. 25000-23-25-000-2002-09601-01. del 21 de octubre de 2010, Sección Segunda. Ponente: Víctor Hernando Alvarado 

Ardila. - El ejercicio de ese derecho preferencial no es absoluto, está supeditado a que el funcionario de carrera cumpla los perfiles del 

cargo y los requisitos de estudio y experiencia. - El derecho preferencial se activa mientras se surte el proceso de selección convocado para 

proveer el empleo de carrera. - 
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SOBRE LA CAUSACION DEL DERECHO: Es importante reiterar que el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, establece que 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. Asunto que puede cambiar en el 
tiempo por el comportamiento de los elementos a evaluar por ejemplo, la evaluación del desempeño. 
Los requisitos para conferir el encargo se encuentran establecidos en la Resolución No. 000231 de 
2014 de esa Secretaría. 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: Respecto de los presupuestos legales para 
que proceda el reconocimiento del derecho preferencial al encargo en un servidor con derechos de 
carrera, la Administración debe verificar el cumplimento de los mismos, que se encuentran 
determinados en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, que determina lo siguiente: 

1. Que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende 
proveer transitoriamente, 

2. Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo 
los requisitos de estudio y experiencia, 

3. Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar, 
4. Que no tenga sanción disciplinaria en el último año y, 
5. Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

SOBRE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO: De conformidad con lo ordenado peor el Acuerdo 
137 de 2009 emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tenemos dos situaciones en las que 
la Administración y la Comisión de Personal 3  deben verificar en su cumplimiento: 

1. El servidor en encargo debió ser objeto de una evaluación parcial eventual por cambio de 
empleo por el período comprendido entre el 1 de febrero y 30 de junio de 2016, al término 
del encargo o de su prórroga, evaluación que se computa para efecto de calificación del 
período, con el resultado de la que ocurra entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 
2017. 

2. El servidor debió ajustar o ratificar sus compromisos con el evaluador, en el empleo del cual 
es titular de derechos de carrera, independiente de si la Administración consideraba 
conferirle un nuevo encargo o prórroga. Esta concertación debió registrarse en los formatos 
correspondientes para amparar el período de evaluación comprendido entre el 1 de agosto 
de 2016 y el 31 de enero de 2017, considerando el período entre el 1 de julio y el 12 de 
agosto, que se arrastra para la evaluación del segundo semestre. Lo anterior por cuanto el 
servidor retornó a su empleo de origen y por ende no podía causar la remuneración del 
empleo del encargo. 

3 Ley 909 de 2004, Articulo 16 (...) 

a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación del desempeño se realicen conforme con lo 

establecido en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la 

Comisión de Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que aquella requiera; 

b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por el 

procedimiento especial;(...) 
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SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS EN LA 
COMISION DE PERSONAL: Dispone el Acuerdo 109 de 2009 expedido por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil lo siguiente: 

"(...) Artículo 15°. Procedimiento de Concertación. Las Comisiones de Personal para la 
Concertación reglamentadas en el presente Acuerdo, aplicarán el siguiente procedimiento 
general, sin perjuicio que puedan adoptar en su interior uno especial y complementario que 
promueva, agilice y facilite la solución de las diferencias sometidas a su conocimiento, así: 

a. Las Comisiones de Personal de las entidades que forman parte de la 
correspondiente entidad territorial o del nivel nacional, presentarán ante la respectiva 
Comisión de Concertación solicitud de intervención cuando los temas que son de su 
conocimiento y competencia generen divergencias o controversias de interpretación 
o de criterios entre sus integrantes y no logren acuerdo colegiado, o cuando por la 
importancia o complejidad de un asunto tratado, sus integrantes decidan acudir a 
este organismo territorial o nacional. 

b. A la solicitud se adjuntarán las actas y demás documentos que permitan la 
valoración del o los temas que se someterán a concertación. 

c. Radicada la solicitud ante la secretaría técnica de la Comisión territorial o nacional, 
se procederá a convocar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a reunión 
extraordinaria para tratar como punto exclusivo el tema de controversia o divergencia 
sometido a su conocimiento. 

d. Dependiendo de la complejidad del asunto, la respectiva Comisión de Personal para 
la Concertación asumirá directamente su discusión y en tal evento formulará de 
inmediato una propuesta de concertación; en caso contrario, designará de entre sus 
miembros un ponente para que en el término de diez (10) días hábiles documente la 
propuesta de acuerdo y la presente para discutirla y aprobarla en reunión 
subsiguiente. 

e. La Comisión de Personal para la Concertación podrá solicitar, a través de la 
secretaría técnica, los documentos que considere pertinentes para su estudio y 
valoración. En este caso, los términos se podrán ampliar hasta por el doble de los 
previstos en este Acuerdo. 

f. La propuesta contendrá los argumentos de las partes solicitantes, la valoración 
documental y probatoria y la ponencia que aprobó la Comisión de Personal para la 
Concertación. 

g. Audiencia de Concertación. Una vez aprobada la propuesta se citará a audiencia de 
concertación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes con la participación de 
los integrantes de la Comisión de Personal solicitante a efectos de abrir la discusión, 
escuchar los planteamientos, valorarlos, documentarlos y dar a conocer la propuesta 
de concertación aprobada. 

h. La propuesta podrá ser ajustada, modificada o cambiada si con ello se logra el 
acuerdo requerido, siempre que se observen los principios enunciados en el artículo 
3 de este Acuerdo. 

i. Logrado el arreglo se suscribirá el Acuerdo de Concertación respectivo por los 
presidentes de las correspondientes Comisiones de Personal. 

j. Vencido el trámite anterior sin lograr suscribir Acuerdo de Concertación se levantará 
el acta correspondiente y se dará por concluida la intervención de la Comisión de 
Concertación. („.)" 
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En el Distrito Capital, en virtud del Decreto 504 de 2009 "Por el cual se conforma la Comisión Distrital 
de Personal para la Concertación y se designan los/las representantes de la Administración Distrital", 
se establecieron sus funciones y las de este Departamento en el ejercicio de la Secretaría Técnica 
de la misma. 

(...) Artículo 7°. Funciones de la Secretaría Técnica. Los secretarios de las Comisiones de 
Personal para la Concertación cumplirán las siguientes funciones: 

a. Realizar las convocatorias a reuniones ordinarias o extraordinarias proponiendo el 
orden del día que será aprobado por la Comisión. 

b. Llevar el registro de las reuniones mediante actas que serán sometidas a discusión 
y aprobación de la Comisión en la siguiente reunión. 

c. Disponer del sitio y área adecuada para la celebración de las reuniones, así como 
de los demás implementos logísticos y técnicos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

d. Facilitar los medios convencionales y tecnológicos para la realización de consultas 
y obtención de información especializada y actualizada que permitan el desarrollo 
del trabajo de la Comisión. 

e. Organizar, dentro de los términos dispuestos en el presente reglamento, las 
elecciones de los representantes de los empleados en la Comisión de Concertación 
de Personal respectiva y disponer lo necesario para su escrutinio, el cual podrá 
realizarse por vía electrónica, y control. 

f. Comunicar, dentro de los términos dispuestos para ello, los actos expedidos por la 
respectiva Comisión así como los resultados de los escrutinios a quienes resultaron 
elegidos, sin perjuicio de publicarlos en cartelera y en la página web de la entidad 
correspondiente. 

g. Las demás que por la naturaleza de su actividad le corresponda ejercer. (...)" 

SE RESPONDE: 

Por los documentos aportados, el último Acto Administrativo Particular y Concreto de encargo se 
hace efectivo a partir de la fecha en que se comunica por parte de la Administración, tiene efectos a 
futuro y se encuentra motivado en el análisis del cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 
y adoptados en la Resolución No. 000231 de 2014 de esa Secretaría. No se aprecia el carácter 
retroactivo del mimo, toda vez que se motivó en una actuación administrativa, basada en la 
verificación del cumplimiento de requisitos legales, obligatoria y previa a su promulgación.4  

No obstante, las prórrogas sucesivas del encargo en un mismo servidor, por sí solas, no le confieren 
a éste un estatus tal que exima a la Administración de verificar el cumplimiento de los requisitos, 
tantas veces como decida hacer las prórrogas o los encargos 5  El encargo constituye un derecho 

4  "El C, de E., en jurisprudencia unánime sostiene la irretroactividad del acto administrativo, y en sentencia de diciembre 12 de 1984, 

conceptuó: "... No pueden surtir efectos con anterioridad a su vigencia. Sólo en forma excepcional puede un acto administrativo tener 

efecto hacia el pasado siempre con base en una autorización legal. El principio universal de la irretroactividad de los actos jurídicos es uno 

de los pilares del Estado de Derecho a que las relaciones jurídicas requieren seguridad, estabilidad sin las cuales surgirán el caos y la 

arbitrariedad, pues como dice SOLER, 'toda nuestra cultura exige una cierta firmeza de relaciones y todo nuestro impulso para establecer 

el orden jurídico responde a la consideración de que nuestras relaciones jurídicas van a perpetuar' —. 

Ley 909 de 2004, 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 evaluacion del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 
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preferencial para aquellos servidores de carrera que cumplan a cabalidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y, una posibilidad discrecional que, a falta de 
aquellos, se podrá agotar respecto de los servidores de carrera que, sin tener evaluación del 
desempeño sobresaliente, cumplan con los demás requisitos exigidos en la norma, o bien derivar en 
un nombramiento provisional. Con todo, para conferirlo, la Administración debe motivar su decisión 
en dicho análisis. Criterios como el resultado de la evaluación del desempeño, las sanciones 
disciplinarias y los ajustes a los manuales de funciones y competencias, pueden derivar en otra 
decisión, aun cuando la planta de empleos no se haya modificado. 

Sobre posibles irregularidades en el procedimiento del encargo o de su prórroga, este Departamento 
carece de competencia para dirimirlas, pero podemos señalar que la misma radica en las instancias 
definidas en la Ley, que para este caso están representadas en la Comisión de Personal, en primera 
instancia y en la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Segunda. Igualmente, de surgir 
controversias en el seno de la Comisión de Personal frente a reclamaciones, entre sus integrantes, 
las mismas pueden ser elevadas a la Comisión Distrital de Personal para la Concertación. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 6  

Cordialmente, 

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. 

6  "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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