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ASUNTO: Respuesta radicado 2016-ER-1496, solicitud encargo Trabajadores 
Oficiales — Lotería de Bogotá 

: 

En relación con su solicitud y la información suministrada a través del mismo oficio 
solicitud, este Departamento se permite resolver sus preguntas, no sin antes hacer 
para el efecto transcripción de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO JURÍDICO 

• "Decreto 2400 de 1968 (Septiembre 19) Por el cual se modifican las normas que regulan 
la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones, artículos 18 y 23. 

• Decreto Reglamentario 1950 de 1973, Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 
y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil, artículos 34,36 y 37. 

• 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, artículos 24 y 25. 

• Decreto 1227 de 2005, reglamentario parcialmente de la Ley 909 de 2004. Artículos 8° y 
su parágrafo transitorio, artículo 10. 

• Circular 005 del 23 de julio de 2012 de la CNSC (Suspendida provisionalmente por el 
Consejo de Estado mediante Auto del 5 de mayo de 2014 Radicación número: 11001-03-
25-000-2012-00795-00(2566-12), C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE). 

•Circular Externa No. DAFP 100 -11 - 2014 del 26 de noviembre de 2014 Asignación de 
Funciones - Encargo. 

DEFINICIÓN DEL ENCARGO 
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Conforme a lo regulado en el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, hay encargo cuando se 
designa temporalmente a un servidor para asumir, total o parcialmente, las funciones de 
otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. 

Y según se regula en los artículos 22 y 23 del Decreto 1950 de 1973, las 
vacancias definitivas y temporales de los empleos son: 

"Para efecto de su provisión se considera que un empleo está vacante definitivamente: 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 
2. Por declaratoria de insubsistencia. 
3. Por destitución. 
4. Por revocatoria del nombramiento. 
5. Por invalidez absoluta del empleado que lo desempeña. 
6. Por retiro del servicio civil con pensión de jubilación o de vejez. 
7. Por traslado o ascenso. 
8. Por declaratoria de nulidad del nombramiento. 
9. Por mandato de la ley. 
10. Por declaratoria de vacante en los casos de abandono del cargo, y 
11. Por muerte del empleado. 
(---) 

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 en el ejercicio del cargo." 

ANALISIS 

El encargo en términos generales es la forma temporal de provisión de los empleos 
públicos, tanto de libre nombramiento y remoción, como de carrera administrativa. 

El encargo en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 909 de 3004, constituye un 
derecho preferencial que otorga la carrera administrativa a sus titulares, al tenor de lo 
señalado en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y 9° del Decreto 1227 de 2005. 

De la normativa anterior se deriva que: 

• Que el encargo en términos generales es la figura jurídica excepcional utilizada por 
la administración pública para sortear circunstancias también excepcionales., por 
tanto en los casos de vacancia de los empleos de libre nombramiento y remoción, 
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el encargo solo durara tres (3) meses, agotados los cuales procede la provisión 
definitiva del empleo. 

• El encargo en empleos de carrera sólo es predicable respecto de servidores titulares 
de derechos de carrera. Dicho derecho en ningún caso se extiende a servidores 
nombrados en provisionalidad o en empleos de otra naturaleza; 

• El encargo en empleos de carrera administrativa vacantes de manera definitiva será 
procedente, cuando agotado el orden de provisión establecido en el artículo 7° del 
Decreto 1227 de 2005, no haya sido posible proveerlos por dichos medios; 

• En materia de provisión transitoria será preferente el agotamiento de la figura del 
encargo; 

• El encargo constituye un derecho 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; 

• Sólo cuando se haya descartado la posibilidad de proveer transitoriamente un 
empleo a través de la figura de encargo, será posible acudir al nombramiento en 
provisionalidad; 

• El encargo de servidores de carrera en empleos de libre nombramiento y remoción no 
es un derecho preferencial, sino potestad del nominador. 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS N° 1 Y N°2 

¿Existe algún término que fije un límite temporal a la situación administrativa de encargo para los 
Servidores públicos vinculados bajo la modalidad de Trabajadores Oficiales? 

RESPUESTAS 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es importante recabar que, en principio, las 
situaciones administrativas, como la analizada solo aplica para empleados públicos, sean 
éstos de carrera o de libre nombramiento y remoción. 

Que la duración de los encargos en tratándose de encargos en empleos de libre 
nombramiento y remoción, por vacancia definitiva, como ya se dijo, será por el término 
máximo de tres (3) meses, al cabo de los cuales deberá proveerse definitivamente el 
empleo. En cambio el encargo en los términos previstos en la Ley 909 de 2004 y artículo 7° 
del Decreto 1227 de 2005, solo procede para los empleos de carrera, y su duración máxima 
en caso de vacancia definitiva es de seis (6) meses, y por vacancia temporal, tendrá la 
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duración que tenga la situación administrativa que la produce. Vale decir, si la vacancia se 
produce vacaciones, pues el encargo durará tanto como las vacaciones del titular del 
empleo vacante. 

No obstante lo anterior, y atendiendo al hecho que la relación laboral del trabajador oficial 
con la administración es negociada, lo cual es principio significa un acuerdo de voluntades 
para fijar o modificar los salarios, las condiciones de trabajo, la jornada laboral, así como 
los términos de duración del contrato, podría decirse para el presente caso que si dicha 
posibilidad procede, si se encuentra consignada en el contrato de trabajo, la convención 
colectiva o reglamento. Habida cuenta que a través de la negociación pueden obtenerse 
para dichos servidores el encargo así como otro tipo de situaciones administrativas 
(permiso, licencias) que en principio, se repite, han sido legalmente consagradas, solo para 
empleados públicos. 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia. 
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