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ASUNTO: 2017-E-R-1287 / Consulta sobre encargo y asignación de funciones. 

: 

Este Departamento en virtud al convenio Interadministrativo de delegación vigente suscrito 
entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, recibió con radicado No. 20172040098971 mediante traslado por 
competencia la solicitud de concepto relacionada en el asunto, radicada inicialmente por 
usted en dicho Departamento Administrativo el pasado 11 de abril de 2017 con el 
número 20179000102612. 

Por lo anterior, una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta de forma general 
a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

La peticionaria señala en su escrito: 

"(...) soy funcionaria de carrera en Catastro Distrital con nivel Técnico Operativo grado 1. Es difícil 
alcanzar el nivel sobresaliente en la Evaluación del Desempeño según los lineamientos de la Unidad 
motivado por un punto adicional para obtenerlo. Así, me es imposible postularme para un Encargo 
en el nivel profesional, dado que soy profesional con un Máster. Entonces, no he podido adquirir 
experiencia en esta entidad como profesional lo cual me veda para sumar puntos en las 
convocatorias ofertadas por la CNSC. Deseo saber si es posible el Encargo de Funciones, no de 
salario, para posibilitar y motivar el ascenso, porque entonces se entendería que uno queda frenado 
de por vida laboral, de acuerdo con lo anteriormente expuesto." 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• Constitución Política de Colombia 

"Articulo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y 
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta 
y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (...)" Cfs  
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• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones" 

"Artículo 19. El empleo público. 

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. 
Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. (...)" 

"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. 

• Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004" 

"Artículo 2°. Noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a 
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estado. 

Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por 
las autoridades competentes para creados, con sujeción a lo previsto en el presente decreto-ley y a 
los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos 
estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales." 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Artículo 1°. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual 
quedará así: 
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"Articulo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación legal y 
reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión. 
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.  
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado" 

"Artículo 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o 
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, 
por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. El 
encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es 
titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado." 

"Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se 
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 de 2004 
y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que regulan los 
sistemas específicos de carrera." 

"Artículo 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. 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 temporal, el encargo se efectuará 
durante el término de ésta. 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." 

"Artículo 2.2.5.5.44 Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado 
para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular." 

"Articulo 2.2.5.5.46 Reintegro al empleo al vencimiento del encargo. Al vencimiento del encargo 
la persona que lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de 
éste y asumirá las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempeñando 
simultáneamente." 

"Articulo 2.2.5.5.52 Asignación de funciones. Cuando la situación administrativa en la que se 
encuentre el empleado público no genere vacancia temporal, pero implique separación transitoria 
del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del organismo podrá asignar el 
desempeño de éstas a otro empleado que desempeñe un cargo de la misma naturaleza. Esta 
situación no conlleva el pago de asignaciones salariales adicionales, por cuanto no se está 
desempeñando otro empleo. El empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al 
pago de la diferencia salarial y no se entenderá desvinculado de las funciones propias del cargo del 
cual es titular." 
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• Sentencia C-447 de 1996 

"Las funciones concretas o específicas que le corresponde cumplir a cada uno de esos empleos en 
el ente gubernamental al que pertenezca el cargo, son fijadas por el jefe del organismo respectivo 
en el llamado Manual Específico de Funciones_que, dicho sea de paso, no puede violar normas de 
superior jerarquía, esto es, la Constitución y las leyes. (...) Nada impide que mediante reglamentos 
se asigne por parte del Presidente de la República, del jefe de la entidad respectiva, e inclusive de 
los jefes inmediatos o de cualquier otra autoridad competente del mismo organismo, funciones a los 
empleados de un determinado ente público (...) siempre y cuando no se desconozcan los 
lineamientos generales señalados en el Manual General de Funciones y no se desvirtúen los 
objetivos de la institución y la finalidad para la cual se creó el empleo."  (Subrayado fuera de 
texto). 

• Sentencia T-105 de 2002 

"II.- De la Asignación de Funciones.- 

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino 
que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco funcional y concreto, esto es, 
que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones propias del cargo que se 
desempeña por el funcionario a quien se asignan.  No es procedente su descontextualización, 
de tal manera que el jefe inmediato sí puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente 
contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las 
necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto 
de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido 
nombrado. 

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y cada una de las funciones 
correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el funcionario, pues, esto 
equivale a asignar un "cargo por su denominación específica", bajo el ropaje de la asignación 
de funciones que como se dijo no es una figura jurídica autónoma  como el encargo, el traslado, 
etc.; costumbre que a ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma 
impropia cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del "encargo". (Subrayado fuera 
de texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

El encargo es una forma de proveer temporalmente un empleo para ejercer total o 
parcialmente las funciones de un cargo mientras se designa un titular, ésta figura tiene un 
triple carácter: i) por un lado es una situación administrativa en la que se puede encontrar 
empleado en servicio activo, para que atienda total o parcialmente las funciones de otro 
cargo; ii) por otro, es una modalidad transitoria de provisión de empleos vacantes transitoria 
o definitivamente y también es iii) un derecho preferencial. 
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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, que señala: "(...) 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". 

Así las cosas, los presupuestos para que proceda el reconocimiento del derecho a encargo 
a un servidor público con derechos de carrera son: 

a) Que el empleado de carrera 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. 

e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Sin embargo, el encargo es una posibilidad discrecional del nominador cuando a falta de 
servidores de carrera que cumplan con los requisitos señalados anteriormente, se podrá 
otorgar respecto de los servidores de carrera que obtengan evaluación destacada o 
satisfactoria, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos en la norma. 

El encargo conlleva la designación temporal a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

Es importante resaltar que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, señala que el encargo 
deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos del 
empleo vacante, de no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que desempeñe el 
cargo inmediatamente inferior y cumpla con los requisitos y así sucesivamente 
descendiendo tanto como sea necesario en caso de que los funcionarios no puedan o 
quieran ser encargados. 

Con respecto a la asignación de funciones y teniendo en cuenta lo señalado en el acápite 
del "Marco Normativo y Jurisprudencial", se puede acudir a esta figura siempre y cuando 
las funciones asignadas tengan relación con las del cargo al que se le asignan. 

Por tanto, a un empleado se le pueden asignar funciones adicionales a las consignadas 
para su empleo en el manual específico de funciones y de competencias laborales, siempre  
que estas se encuentren circunscritas al nivel jerárquico, naturaleza jerárquica y área  
funcional del empleo  y sin desconocer las orientaciones de la sentencia C-447 de 1996, 
antes citada, es decir, sin que se transforme el empleo de quien las recibe. 
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Finalmente, solo es procedente asignar funciones de un empleo de mayor responsabilidad 
dentro del mismo nivel o de uno de un superior jerárquico a través de la figura del encargo, 
previo cumplimiento de las normas que regulan esta situación administrativa. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

' 	 ( 

CLARA MARÍA MOJICA ORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA , FECHA 
Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializada - r."."--0...<—‘e...)-06-2017  
Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés (E) Subdirectora Juridica 
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 de la Subdirectora Juridica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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