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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 E.R. 862 / Concepto para efectuar un encargo 

: 

En relación con la petición formulada por usted, referente al tema de encargo, donde solicita 
concepto para realizar un encargo dentro de la planta de empleos de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, este Departamento, da respuesta a 
su solicitud, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, estipula: "Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". 
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". 
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De otra parte, la Circular 005 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el 
Título II Formas de Provisión Transitoria, el Encargo como derecho preferencial, 
estipula: "Derecho preferencial que otorga la carrera 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. El encargo como medio de 
provisión transitoria de los empleos de carrera en vacancia definitiva o temporal, constituye un 
derecho preferencial de los servidores de carrera. 

De la anterior premisa se deriva que: 

a) 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; 

b) 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 sea 
posible proveerlos por dichos medios; 

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

d) 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; 

e) 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; 

t) El encargo de servidores de carrera en empleos de libre nombramiento y remoción no es un 
derecho preferencial, sino una facultad potestativa del nominador. 

"Procedimiento para la Concesión de Encargos. Estudio de verificación de cumplimiento de 
requisitos. Evidenciada la imposibilidad de provisión del empleo de carrera vacante de manera 
definitiva, a través de los medios previstos en el artículo 7° del Decreto 1227 de 2005, la Unidad de 
Personal o quien haga sus veces en la respectiva entidad, deberá adelantar los estudios necesarios 
para determinar si es viable proveer el empleo de carrera mediante encargo y, en caso tal, determinar 
sobre qué servidores de carrera administrativa recae el derecho preferencial". 

"Requisitos a tener en cuenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, los únicos requisitos legales exigidos para acceder en calidad de derecho a un encargo, 
son los siguientes: 

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. 
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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. 

En el evento que existan varios titulares de carrera en el empleo inmediatamente inferior, que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se deberá otorgar 
el encargo a quien ostente mejor derecho. 

Solo en caso de que no exista titular del empleo de carrera inmediatamente inferior que acredite las 
condiciones y requisitos exigidos para que se conceda el derecho al encargo, se continuará con la 
verificación respecto de los titulares del cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente, hasta 
encontrar el candidato que pueda ocupar el cargo o, agotar la totalidad de la planta sin encontrar 
quien tenga el derecho, caso en el cual, se podrá agotar la verificación respecto de los servidores de 
carrera que, sin tener evaluación del desempeño sobresaliente, cumplan con los demás requisitos 
exigidos en la norma. 

Los servidores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posición 
jerárquica que ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo; 

b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo 
los requisitos de estudio y experiencia. 

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Manual de Funciones y Competencias Laborales, 
vigente al momento de la provisión. 

Cabe señalar que como acto administrativo de carácter general, el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales deberá ser publicado en la página web de cada entidad. 

Igualmente, resulta pertinente indicar que la facultad de modificar el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales corresponde al jefe del organismo o la entidad, quien la debe ejercer con 
base en los estudios que al respecto adelante la Unidad de Personal. No obstante, en caso que los 
empleos se encuentren ofertados en concurso, la facultad de modificación se verá limitada, con el 
fin de dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 40 del Decreto 1227 de 2005, tal como ha sido 
expuesto en las Circulares Conjuntas 074 de 2009 y 004 de 2011, suscritas por esta entidad con la 
Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP, 
respectivamente; 

c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar. 

La unidad de personal de la entidad o quien haga sus veces, deberá conceptuar sobre este aspecto 
y pronunciarse positiva o negativamente sobre el cumplimiento de este requisito, sustentando las 
razones de su pronunciamiento; 

d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año. 

Se entiende que existe sanción disciplinaria cuando al cabo de un procedimiento administrativo 
disciplinario adelantado por autoridad competente, se ha emitido una decisión sancionatoria y esta 
se encuentra en firme. 
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e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Para tener derecho a acceder y mantener el encargo, será necesario que la última evaluación 
(ordinaria y definitiva) del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Será potestativo del nominador mantener el encargo a aquellos servidores que obtengan evaluación 
destacada o satisfactoria, en relación con su desempeño en el encargo. 

El encargo deberá darse por terminado cuando la evaluación del desempeño se tenga por no 
satisfactoria, lo cual implica que el servidor de carrera deberá volver al empleo del cual es titular. 

Cuando no exista servidor de carrera con derecho preferencial para ser encargado, por estricta 
necesidad del servicio las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que acaban de superar 
el período de prueba, en cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá predicar de la evaluación de 
este último. 

Para aquellos servidores de carrera que logren una calificación satisfactoria o destacada en la última 
evaluación del desempeño laboral, el encargo no se constituye en un derecho sino en una decisión 
discrecional del nominador de la entidad en cuanto a conceder el encargo en dichos eventos, que 
solo procederá siempre y cuando no exista servidor de carrera con calificación sobresaliente 
(ordinaria o en período de prueba) y cumpla con los demás requisitos exigidos por la ley". 

Dando respuesta a sus inquietudes, se concluye que: 

El ordenamiento jurídico consagra, que mientras se surte el proceso de selección para 
proveer empleos de carrera administrativa, 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. 

Igualmente establece que 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. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la entidad es responsable 
de garantizar la idoneidad v cumplimiento de requisitos legales del aspirante a ser 
encargado y de adoptar un procedimiento objetivo y en igualdad de condiciones para la 
escogencia del candidato en el área donde se ubique la vacancia, independiente que en el 
actual manual se encuentre el empleo en diferentes áreas. 

Por tanto, no está prohibido, ni va en contravía de la ley definir por parte de la entidad, 
criterios que verifiquen las calidades académicas, la experiencia y las competencias 
requeridas para el desempeño de los empleos, a ser dado en encargo, siempre y cuando 
estos sean establecidos antes de convocarlos. 

Este concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015. 
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Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría 
que requieran en los temas propios de nuestra entidad. 

Cordial saludo, 

11) OZILCU DctqctcO.  
NOHORA LIGIA ARGASI OLANO 
Subdirector Técnico (E) 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Pros' •-"tad° 
por: 

MARTISs IvIORIa• SANTANA PINZÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA trr• 29 	do 	mares 
de 29 iiiii 

Revisado por: 

Declaramos que Podios revisada el presente documento y lo encontramos ajustado a las nor usa y disposiciones legales. y pol -
lo tanto. lo presentamos para linea del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo de/ Servicio 
Civil Dístrital (DASCOl. 
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