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Asunto: Respuesta radicado 2016ER3834 - Correspondiente al radicado 20169000276612 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública / Encargo 

: 

Hemos recibido por conducto del Departamento Administrativo de la Función Pública y en virtud 
del Convenio de Delegación 096 de 2015, la consulta de la referencia para que la misma sea 
atendida por este Departamento, comunicación que hace referencia a la posibilidad de que un 
servidor que ostenta un encargo en una determinada dependencia, pueda o no acceder a otro 
encargo de similar o igual denominación, código y grado en otra dependencia, al respecto, se 
procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

La Ley 909 de 2004, en materia de encargo señala en el 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. (...)" 

Dadas las anteriores consideraciones y de manera general, el procedimiento determina, que la 
entidad deberá analizar la totalidad de la planta de personal, a fin de identificar si los servidores 
de carrera cumplen o no con las condiciones y requisitos para acceder al encargo. 

Respecto del caso particular expuesto en la consulta y teniendo en cuenta que el servidor 
interesado, en la actualidad ostenta un empleo en condición de encargo, se cita lo señalado por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de link de preguntas frecuentes, así: 
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"5. ¿Es posible que un Servidor de Carrera sea encargado en otro empleo pese a que 
esté gozando actualmente de un encargo? 

R/ Si, para lo cual debe precisarse que cuando deba proveerse un empleo en vacancia 
definitiva o transitoria, la Administración deberá dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004; así las cosas es su deber verificar en su planta de 
personal en qué servidor de carrera recae el derecho preferencial que en todo caso será  
aquel que cumpla con los requisitos contemplados en la referida norma, sin que para 
ello sea óbice que un servidor esté encargado en otro empleo, debiendo tener claridad 
que en este caso, se ha de entender como empleo inmediatamente inferior aquel 
respecto del cual el servidor ostenta derechos de carrera y no frente al que desempeña 
en encargo".  Subrayado fuera del texto. 

A la luz de lo expuesto, quien se encuentre en un encargo podrá optar y acceder a otro, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, para lo cual es necesario 
enfatizar, que el empleo que se tomará como referencia para acceder a un nuevo encargo, será 
el empleo del cual el servidor es titular y en el cual ostenta los derechos de carrera y no el 
empleo que actualmente desempeña en condición de encargado. 

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

Cordialmente, 
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