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Asunto: Respuesta radicado 2016ER3100 — Acceso a encargos y empleos temporales 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el acceso a empleos de 
planta temporal y acceso a encargos, se procede a dar respuesta en los siguientes 
términos, así: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

1. La Comisión Nacional del Servicio Civil a través del "Criterio Unificado Provisión de 
Empleos Plantas Temporales", resultante de las sesiones del 26 y 28 de enero y del 
2 y 11 de febrero de 2016, respecto de la evaluación del desempeño de los empleados 
de carrera que ejercen de manera transitoria empleos de carácter temporal, ha 
señalado: 

"¿Los empleados con derechos de carrera que desempeñan un empleo temporal, 
deben ser evaluados? 

Cuando un empleo de la planta temporal sea provisto con un servidor de carrera 
de la misma Entidad, en cumplimiento de la Sentencia C-288 de 2014, dicho 
servidor no será objeto de evaluación con las mismas herramientas establecidas 
para la Evaluación del Desempeño Laboral contempladas para los funcionarios de 
carrera; lo anterior sin perjuicio que pueda ser objeto de evaluación según los 
procedimientos que haya adoptado la Entidad para los servidores de las plantas 
temporales, cuyos resultados y consecuencias para el servidor de carrera, no 
podrán ser equiparables a aquellas establecidas en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral propios de la carrera administrativa. Por lo anterior, el servidor 
de carrera que no supere la Evaluación en el empleo temporal, regresará al 
desempeño del empleo del que es titular." 

Dadas las anteriores consideraciones y en consonancia con lo señalado en su consulta, 
los servidores de carrera que desempeñan empleos de carácter temporal, al no ser 
sujetos de evaluación en los términos previstos para los empleados de carrera, no pueden 
acreditar dicha evaluación por el término de duración de dicha vinculación. 
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Así mismo, es necesario precisar, que la Ley 909 de 2004, en lo que hace referencia a la 
provisión de empleos de carácter temporal, establece: 

"Artículo 21. Empleos de carácter temporal. 

(.. .) 
 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles 
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos 
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización 
de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y 
competencias de los candidatos."  Subrayado fuera del texto. 

En consecuencia, y dado el carácter reglado de ingreso a este tipo de empleos y que con 
la expedición de la Sentencia C-288 de 2014, la Corte Constitucional, no condicionó el 
acceso a los mismos, para los empleados de carrera, a la acreditación de los resultados 
de la evaluación del desempeño o a una determinada calificación o nivel,la existencia o 
no de de la misma no puede considerarse como un factor de determine la posibilidad de 
participación en los procesos de evaluación de las capacidades y competencias de los 
candidatos o postulantes a a estos. 

En conclusión, si bien es cierto, los servidores de carrera que han desempeñado o 
desempeñan este tipo de empleos, no son sujetos de evaluación en los términos previstos 
para los empleados de carrera, por el o los periodos en los cuales han ejercido o ejercen 
los mismos, tal particularidad, no los inhabilita, restringe, limita o imposibilita para una 
nueva postulación o ejercicios de éstos. 

2. En relación con el segundo interrogante, relacionado con el acceso a encargo, por 
parte de un servidor que es o ha sido encargado previamente, es procedente aclarar 
que: 

La Evaluación del Desempeño Laboral, es un proceso reglado, de obligatoria aplicación 
y cumplimiento para los servidores de carrera y para los de libre nombramiento y remoción 
que no ejercen empleos de gerencia pública, en tal sentido, la Ley 909 de 2004, 
determina: 

Artículo 2°. Principios de la función pública. 

(.-) 

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que 
se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los 
acuerdos de gestión; 

Artículo 37. Principios que orientan la permanencia en el servicio: 
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c) Evaluación. La permanencia en los cargos exige que el empleado público de 
carrera administrativa se someta y colabore activamente en el proceso de 
evaluación personal e institucional, de conformidad con los criterios definidos por 
la entidad o autoridad competente; 

Artículo 39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de 
evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un 
funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la 
metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el 
reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber 
constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que 
se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento 
señalado. 

Por su parte, el Decreto 1083 de 2015, señala en materia de encargos y evaluación del 
desempeño establece: 

"Artículo 2.2.8.1.5 Evaluación definitiva, evaluaciones semestrales y evaluaciones 
eventuales. 

La calificación definitiva del desempeño de los empleados de carrera será el 
resultado de ponderar las evaluaciones semestrales previstas en el artículo 38 de 
la Ley 909 de 2004. 

En las evaluaciones semestrales se tendrán en cuenta las evaluaciones que por 
efecto de las siguientes situaciones sea necesario efectuar: 

(...)  

3. Cuando el empleado deba se pararse temporalmente del ejercicio de las 
funciones del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro 
o con ocasión de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el término 
de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días calendario. 

( ) 

Parágrafo 1. El término de duración de las situaciones administrativas enunciadas 
no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral, excepto la situación de 
encargo en la cual se evaluará al empleado para acceder a los programas de 
capacitación y estímulos." 

Dadas las anteriores consideraciones, es claro que la situación administrativa del 
encargo, no exime al servidor ni al evaluador, de la obligación de someterse y efectuar la 
evaluación del desempeño laboral, con y por ocasión del encargo, y que la misma deberá 
ser consecuente con dicho empleo y por el término de su ejercicio. En consecuencia, el 
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servidor sujeto de encargo, debe contar con la evaluación del desempeño 
correspondiente al ejercicio del empleo que ostente. 

Ahora bien, en materia de encargo, la Ley 909 de 2004, señala: 

"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". 

Es claro entonces, que el acceso a encargo incluye dentro de las condiciones para su 
otorgamiento, la acreditación de la última evaluación del desempeño laboral, esto es con 
carácter definitivo, en nivel sobresaliente. 

En cuanto al interrogante puntual planteado en la consulta, relacionado con la posibilidad 
de otorgar un nuevo encargo a un servidor que ya ha sido o esta actualmente en encargo, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Criterio Unificado "LA FIGURA DE ENCARGO 
PARA LA PROVISIÓN TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA, emitido el 28 de 
mayo de 2013, ha señalado: 

"(...) debido a la situación coyuntural por la que atraviesa la carrera administrativa, 
que ha ocasionado que la figura excepcional del encargo se convierta ahora en la 
regla general y, consecuentemente, en gran parte de las entidades del Estado un 
número importante de servidores de carrera se encuentran en encargo, se 
considera necesario ampliar el criterio en el siguiente sentido: 

Cuando deba proveerse una vacancia definitiva de manera temporal, la 
administración aplicará el procedimiento establecido en el artículo 24 de la ley 909 
de 2004 y su decreto reglamentario, teniendo en consideración los servidores de 
carrera administrativa frente al cargo del cual son titulares, más no del que 
desempeñan en encargo, es decir, sí es posible que un funcionario pueda ser 
encargado en un empleo, pese a que esté gozando actualmente de otro encargo, 
pero para ello, y en cumplimiento de la norma precitada, se ha de entender como 
referente que el empleo inmediatamente inferior, al que alude la norma, para el 
otorgamiento del nuevo encargo es necesariamente, el cargo del cual es titular de 
derechos de carrera administrativa, y no del que está ocupando en ese momento 
en encargo. 
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Con este planteamiento se procura prever la distorsión que permanentemente se 
presenta en la administración, donde funcionarios beneficiados con dos o más 
encargos en cadena, reclaman derechos bajo la norma en comento, en empleos 
de grados muy superiores respecto del cargo en el que les asisten los derechos 
de carrera, pero tomando como fundamento para su solicitud el empleo en el cual 
se encuentra encargado, cuando realmente la administración para otorgarlo lo 
debe hacer tomando como referencia, al aplicar el publicitado artículo 24 de la ley 
909, el empleo que tiene con derechos de carrera, y así confrontarlo con todos los 
que en igualdad de condiciones reclaman ese derecho al encargo evitando en esta 
forma igualmente que la persona ocupe el empleo sin que ejerza las funciones 
respectivas, convirtiéndose, en muchos casos esta situación, en un aumento de 
remuneración sin el ejercicio y la responsabilidad que conllevan las funciones 
propias del encargo, desconociéndose, de paso, los derechos de otras personas 
con las competencias requeridas para el desempeño del mismo. 

Sobre este aspecto, es preciso insistir en que el enfoque fundamental del encargo 
tiene como propósito primordial el mejoramiento del servicio, ligado a permitir que 
aquellos que gracias a la experiencia en actividades afines lo cumplan de manera 
temporal, y lo reciban como un reconocimiento a su condición de buen funcionario, 
de acuerdo con las condiciones señaladas en el multicitado artículo de la ley 909. 

En síntesis, esta Comisión amplía la posición que ha venido sosteniendo respecto 
a los encargos, en el sentido de estimar que el funcionario que esté gozando de 
un encargo y que aspire a otro, podrá hacerlo en los términos del artículo 24 de 
ley 909, pero para ello se debe establecer el carácter del cargo inmediatamente 
inferior que señala dicha disposición, vale decir el carpo del cual es titular de 
derechos de carrera el aspirante y no el que viene ocupando en encargo, así ha 
de examinarse, y esto, entre otras razones, por cuanto la evaluación del 
desempeño en ese carpo es uno de los elementos que permiten el derecho al 
encargo."  Subrayado fuera del texto. 

A partir de las consideraciones expuestas, es oportuno concluir: 

Que la evaluación del desempeño laboral es obligatoria para los empleados de carrera, 
independientemente de que ejerzan el empleo del cual son titulares, o cualquiera otro, 
bajo la modalidad de encargo. 

Que es un requisito para el acceso a encargo, la acreditación de la última evaluación del 
desempeño laboral, en el nivel sobresaliente, bien en el empleo titular, o en el que se 
ejerce mediante encargo. 

Que el ejercicio en un empleo bajo la modalidad de encargo, no restringe o limita el acceso 
a otro empleo bajo la misma modalidad, siempre y cuando, se acrediten la totalidad de 
los requisitos del empleo y se reúnan las condiciones previstas en el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, incluid la última calificación en el nivel sobresaliente. 
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Que quien este desempeñando un empleo bajo la modalidad del encargo, podrá acceder 
a otro empleo bajo la misma figura, cumpliendo las condiciones previamente citadas, pero 
que el estudio de requisitos para el acceso al empleo, se efectuará tomando para el orden 
de provisión, el empleo del cual es servidor es titular y no desde el que desempeña 
mediante encargo. 

3. Finalmente, en caso de presentarse empate para la provisión de un empleo bajo la 
modalidad de encargo, corresponderá a la administración, la definición previa de los 
criterios que permitan identificar al servidor que ostente el mejor derecho. Tal 
determinación deberá observar los principios de mérito y proporcionalidad que den 
garantía de la más adecuada provisión del empleo. En la actualidad no se cuenta con 
normatividad vigente que determine tales condiciones o criterios. 

Este concepto se emite en los términos del art. 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectarlo por: LI: IANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
0 

.1 , ) 	ei)lii,  

Revisó: HERNANDO VARGAS SUBDIRECTOR TECNICO 

Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones egales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del SUBDIRECTOR TÉCNICO del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distriral 
(DASCD). 

     

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivii.gov.to  

 

SO 900 

59GO- .- 
MEJOR 
PARA TODOS 

 

SC CE5401,50 

     

Página 6 de 6 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



