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DESTINO:  

ASUNTO: Asunto: ER 345 DE 2016 ENCARGOS 

OBS: Obs.:  

   

Bogotá, D.C., 

 
 
 

 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER345 - Correspondiente al radicado 178442016 del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones / Encargos - Duración 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que consulta sobre el procedimiento 
de provisión de empleos mediante encargo y la duración de tales situaciones 
administrativas, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

La Ley 909 de 2004, en materia de Encargos 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. 

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". 
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Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Criterio Unificado de Sala Plena 
del 28 de mayo de 2013, en materia de Encargo ha indicado entre otros aspectos: 

" (...) 4. PRESUPUESTOS PARA QUE PROCEDA EL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO A ENCARGO A UN SERVIDOR TITULAR DE DERECHOS DE 
CARRERA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, tendrá derecho a 
encargo: 

a) El empleado de carrera "que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior" al que se pretende proveer transitoriamente; 
b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia; 
c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar, 
d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año y, 
e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Es preciso señalar, que la CNSC a través de la facultad instructiva que detenta como 
máxima autoridad en materia de carrera administrativa, ha examinado y precisado el 
alcance de dichos requisitos, en virtud de lo cual, resulta importante retomar frente a 
dichos aspectos, lo esgrimido en la Circular 05 del 23 de julio de 2012, 
complementándolo con la doctrina específica desarrollada sobre dicha temática, así: 

a) Que el encargo recaiga en el servidor de carrera que se encuentre desempeñando 
el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

Para verificar este criterio, es recomendable que la Unidad de Personal de la 
entidad o quien haga sus veces, analice la totalidad de la planta de empleos de 
la entidad, sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica, atendiendo 
en orden descendente la posición jerárquica de quienes son titulares de 
derechos de carrera. 

Es esencial que al realizar la verificación para el otorgamiento del derecho de 
encargo se examine en orden descendente la escala jerárquica de titulares de 
carrera, verificando inicialmente en el empleo inmediatamente inferior, con el fin 
de establecer si existe siquiera un titular de carrera que acredite todas las 
condiciones y requisitos para que le sea reconocido el derecho a encargo. 

(...) 
 

6. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN DEL 
ENCARGO. 

Un primer punto a tener en cuenta en relación con la aplicación de la figura de encargo, 
es que éste implica para quien lo asuma, el desempeño de las funciones propias del 
empleo para el cual se ha producido, en los términos establecidos en el acto 
administrativo respectivo. El encargo, no puede ser entendido ni aplicado como un 
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simple medio de mejoramiento salarial, sin el ejercicio de las funciones propias del 
empleo para el cual se ha sido designado, pues en tales circunstancias se distorsiona 
la finalidad para la cual fue creada la figura y, adicionalmente, puede incurrirse en una 
falta que puede ser sancionada desde múltiples ámbitos de responsabilidad. 

( ) 

Otro punto fundamental dentro de la concepción del encargo, lo constituye la 
evaluación del desempeño laboral durante la vigencia del mismo, la cual resulta 
determinante de cara a la permanencia o la terminación del mismo. De conformidad 
con el artículo 54 del Decreto 1227 de 2005, los funcionarios que desempeñen 
empleos a través de encargo, deben ser evaluados bajo los mismos términos y 
condiciones con los que se evalúa a los demás funcionarios de carrera. 

(. ) 

7. LA TERMINACIÓN DEL ENCARGO. 

La decisión de dar continuidad o terminar los encargos corresponde a una facultad del 
resorte exclusivo del nominador, que debe ser ejercida con sujeción a las normas que 
rigen la materia. 

El encargo puede terminar, entre otras, por las siguientes causas: 

a) Por renuncia al encargo. 
b) Por obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria. 
c) Por decisión del nominador debidamente motivada conforme al Art. 10 del Decreto 
1227 de 2005. (Por ejemplo, por obtener el encargado calificación satisfactoria o 
destacada y no sobresaliente, en el ejercicio del empleo para el cual fue encargado y 
existir un servidor con derecho a encargo) 
d) Por la pérdida de los derechos de carrera. 
e) Cuando se acepte designación para el ejercicio de otro empleo. 
f) Por la imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución 
g) Por determinarse procedente la provisión definitiva del empleo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto 1227 de 2005". Énfasis fuera del texto. 

De manera complementaria, es pertinente indicar que el encargo, ha de entenderse a la 
luz de tres acepciones, como un mecanismo de provisión transitoria de los empleos que 
se encuentren vacantes en la entidad, como una situación administrativa y como un 
derecho preferencial aplicable a quienes siendo empleados de carrera, acrediten los 
requisitos de otorgamiento señalados en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 

Dadas las anteriores consideraciones, es necesario reiterar, que el otorgamiento de los 
encargos, sólo resulta aplicable respecto de aquellos empleos que al momento de la 
pretendida provisión, se encuentren vacantes, esto es, que no estén siendo 
desempeñados por servidores públicos, mediante encargo o nombramiento provisional. 
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Para el caso particular de la consulta, en la que se señala que la entidad, cuenta con 
servidores que han sido encargados por periodos que exceden los seis (6) meses 
previstos en la normatividad vigente y que muchos de ellos superan cinco, diez o más 
años, es procedente destacar que así como el otorgamiento de los encargos, obedece a 
un proceso reglado que en su momento debe observar la administración, de manera 
análoga, la terminación de los mismos, no puede corresponder a la mera liberalidad del 
nominador ya que ésta debe manifestarse a través de acto administrativo motivado 
debidamente sustentado en aplicación de causales que como las expuestas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en Criterio Unificado de Sala Plena del 28 de mayo 
de 2013, den cuenta de las razones que justifiquen dicha terminación, al respecto es de 
enfatizar que entre tales causales, no se ha incluido el vencimiento del plazo señalado en 
la normatividad vigente y que de tal señalamiento, instancias garantes de las condiciones 
laborales han expresado su posición frente al tema. 

A este respecto, es oportuno citar algunos apartes de la Circular Conjunta No. 032 del 3 
de agosto de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y que recoge lo expresado por la Corte 
Constitucional en Sentencia Unificada 917 de 2010, alusiva al retiro de provisionales, 
hecho que resulta homologable a la eventual terminación de los encargos desempeñados 
por los servidores de carrera: 

SU-917 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, en la que se señala: 

(...) sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la 
insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del 
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición 
de sanciones disciplinadas, la calificación insatisfactoria "u otra razón  
específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el 
funcionario concreto.  

(...) 

Por lo tanto, situaciones como la declaratoria de inexequibilidad de los Actos 
Legislativos No. 01 de 2008 o 04 de 2011 o el vencimiento del término de 
duración del nombramiento provisional o el de su prórroga no son 
motivos suficientes para el retiro del personal provisional, en cuanto esta 
situación no está consagrada como causal de retiro del servicio de estos 
empleados.(...)" 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es claro que si bien la determinación de dar 
o no por terminado un nombramiento provisional o un encargo, es facultativa 
de la administración, tal facultad no resulta ilimitada y debe para su 
procedencia, acoger los señalamientos normativos, doctrinales y 
jurisprudenciales expuestos y motivar expresa y en debida forma la decisión 
adoptada, misma que debe estar en el marco de la gestión institucional y 
demás señalamientos referidos". Énfasis fuera del texto. 
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Los anteriores señalamientos, permiten comprender las razones por las cuales en la 
actualidad, en las entidades se registran encargos que superan de amplia manera, el 
término de duración previsto en la Ley 909 de 2004, ya que como se citó previamente, el 
solo cumplimiento del término establecido, no es causal suficiente para su finalización. 

Por otra parte y en caso de existir empleos de carrera vacantes en la entidad, es 
facultativo del nominador proceder o no con la provisión de los mismos, teniendo en 
cuenta que para ello, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, reconociendo sobre estos, el derecho preferencial de 
los empleados de carrera. 

En tal sentido, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concepto 295922015 del 11 de 
mayo de 2015, ha señalado: 

"En este sentido se informa que, la decisión de terminar un encargo o de 
declarar la insubsistencia de un servidor nombrado en provisionalidad, es 
potestad del nominador quien en ejercicio de su facultad debe tomar las 
decisiones según corresponda a través de actos administrativos motivados. 

Aunado a lo anterior, se indica que el derecho que tiene un empleado inscrito 
en carrera administrativa a ser encargado, surge cuando existe una vacante, 
que requiere ser provista por la entidad de manera temporal, mientras se 
realiza el correspondiente proceso de selección; momento a partir del cual, 
nace así mismo la obligación para la entidad de realizar la verificación respecto 
de en qué funcionario recae el derecho de encargo, previo cumplimiento de los 
requisitos contemplados en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, entre ellos las 
exigencias contempladas en el manual de funciones para su desempeño". 

Como se desprende de las consideraciones expuestas, la provisión de los empleos 
vacantes, está sujeta a la decisión que al respecto tome el nominador, en tanto que el 
procedimiento implica el cumplimiento de lo señalado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en el numeral 4. del Criterio Unificado de Sala Plena del 28 de mayo de 
2013, citado previamente. 
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