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Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER765 / Empleos Temporales y acceso a encargo 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que se solicita orientación frente al 
concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionado con el 
procedimiento de encargo y la situación particular que puede presentarse con los 
empleados de carrera que han venido desempeñando empleos temporales y quienes por 
indicación de la CNSC, no son sujeto de evaluación del desempeño laboral mientras ejerzan 
tales empleos, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

Revisada la respuesta dada por la Comisión Nacional, frente al tema en comento, resulta 
pertinente a fin de dar mayor claridad al procedimiento de acceso a encargo para los 
servidores que han venido desempeñando empleos temporales, citar la respuesta dada por 
esa Comisión, al PQR201601080017 de 2016, en la cual señalan: 

"Así las cosas, con relación al objeto de su inquietud, los servidores públicos que 
ostentan derechos de carrera administrativa y se encuentran vinculados a una planta 
temporal NO serán sujetos de Evaluación del Desempeño Laboral. 

(...) 

Conforme a lo anterior, la evaluación definitiva que se tendrá en cuenta deberá 
corresponder al año inmediatamente anterior a la fecha de verificación de los 
requisitos mencionados anteriormente. Es decir, que si el último resultado obtenido 
corresponde a vigencias anteriores a la última, el servidor público en esta situación 
deberá acreditar los requisitos exigidos en la normatividad vigente, teniendo como 
referencia el cumplimiento de la Evaluación del Desempeño Laboral en el empleo 
de carrera del cual es titular, correspondiendo en todo caso al año inmediatamente 
anterior teniendo como soporte la integralidad sistémica de la norma. 
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En este orden de ideas, y para el caso específico de su petición, la evaluación que 
se tendrá en cuenta para acceder a los beneficios que hacen parte de la carrera 
administrativa, será la efectuada antes de efectuada antes de empezar a 
desempeñarse en el empleo de la planta temporal, toda vez que no es posible tener 
en cuenta las evaluaciones efectuadas en vigencias anteriores. En este orden de 
ideas, si un servidor se desempeña en un empleo de carácter temporal durante 
todo un período de evaluación, tendrá que retornar al empleo del cual ostenta 
titularidad para obtener una evaluación del desempeño laboral que le permita 
cumplir con las condiciones ya descritas". Énfasis fuera del texto. 

Teniendo en cuenta la respuesta anexa a su comunicación y la previamente citada, ha de 
concluirse que para que un servidor de carrera que ha ejercido un empleo de la planta 
temporal, pueda acceder a un encargo, deberá contar con una nueva evaluación del 
desempeño laboral realizada en el empleo en el cual ostenta los derechos de carrera, no 
resultando procedente la utilización de evaluaciones previas al ejercicio del empleo 
perteneciente a la planta temporal, toda vez que dicha evaluación, ya generó el 
reconocimiento de un derecho, esto es, el de haber accedido a este tipo de empleos. 

Lo anterior permite aclarar que, dado que la administración está obligada a efectuar la 
verificación del pleno cumplimiento de los requisitos de acceso a encargo, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el cual incluye la evaluación del desempeño y que 
para el caso particular de la consulta, la última evaluación definitiva con que cuenta el 
servidor, ya fue valorada para el acceso a otro empleo, la misma no puede ser nuevamente 
tenida en cuenta para los efectos habilitantes de los derechos derivados de la carrera. 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
1'. 

18-03-2016 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrito! (DASCD). 
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