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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-1649 / Derecho de Petición de Consulta 

: 

En respuesta a su derecho de petición de consulta, nos permitimos emitir concepto en los 
siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su consulta, la cual fue 
traslada a esta Entidad por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
por medio de la cual solicita se le respondan las siguientes interrogantes: 

"Sí una de las Entidades u organismos pertenecientes al nivel central en su manual de 
Funciones establece acreditar experiencia profesional para ocupar un cargo de carrera 
administrativa (resoluciones), este requisito se aplica a quien con derechos de carrera 
cumpla con las condiciones de formación académica del cargo para ocupar la vacancia 
(provisional o definitiva) CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA? (sic) . 

Es decir los requisitos de experiencia exigidos en una resolución prima sobre el Decreto 
Distrital que le dio base a proferir esta resolución? 

2. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

La ley 909 de 2004, en su artículo 23 y ss, dispone: 

"Artículo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período 
de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras 
especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento 
ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo 
y el procedimiento establecido en esta ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso 
con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo 
establecido en el Título V de esta ley. 
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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.' 

Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera 
cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera". 

El Artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, reza: "Mientras se surte el proceso de selección 
convocado para la provisión de los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo 
a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses" 

El Decreto 1083 de 2015, señala: 

"ARTÍCULO 2.2.5.3.3 Provisión de vacancias temporales en empleos de carrera. De 
acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias temporales los 
empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no 
fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por el 
término que duren las situaciones administrativas que las originaron." 

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

"Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en 
empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 

1  Ver Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.5.5.41 y ss 
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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 2.2.5.3.2 del 
Decreto 648 de 2017, 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; 

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

El Decreto 785 de 2005, artículo 11, define y clasifica la experiencia, así: 

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas 
o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 

"Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas 
las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, 
tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión 
o disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la 
profesión, ocupación, arte u oficio. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 
u oficio. 

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 
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ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. 

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en 
ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que 
regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda. 

Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera. 

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los 
procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan". 

Artículo 2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La 
provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente 
orden: 

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez 
impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y 
que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales 
o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de 
acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 
primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de 
convocatoria para la respectiva entidad. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá 
adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad" 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y 9° del Decreto 
1227 de 2005, y los artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, el encargo 
constituye un derecho preferencial que otorga la carrera administrativa a sus titulares. 

De la anterior premisa podemos concluir: 
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Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y 
determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada" 

Ahora bien, el Decreto 367 de 2014 "Por el cual se actualiza el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes 
al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras 
disposiciones", es la norma que adopta el Manual General de Requisitos para los empleos 
públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la 
Administración, de Bogotá, D.C. 

RESPUESTA 

Frente a su consulta en particular: 

"Sí una de las Entidades u organismos pertenecientes al nivel central en su manual 
de Funciones establece acreditar experiencia profesional para ocupar un cargo de 
carrera administrativa (resoluciones), este requisito se aplica a quien con derechos 
de carrera cumpla con las condiciones de formación académica del cargo para 
ocupar la vacancia (provisional o definitiva) CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA? 
(sic) 

El parágrafo del artículo 4 del Decreto 367 de 2014, señala lo siguiente: 

"Parágrafo 2°. Cuando en las plantas de empleos existan cargos de Carrera Administrativa 
en vacancia definitiva o temporal, pertenecientes al Nivel Jerárquico Profesional —
Universitario que se encuentren en el menor grado salarial de cada planta de empleos de 
los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital, éstos 
podrán ser provistos en encargo con funcionarios que tengan derechos de carrera 
administrativa respetando el derecho preferencial de los demás empleados con derechos 
de carrera administrativa, conforme con la Ley 909 de 2004, normas reglamentarias, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan y con el procedimiento señalado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual se establecen los siguientes requisitos: 

EDUCACIÓN. Título Profesional, conforme con las disciplinas académicas establecidas en 
los Manuales Específicos de funciones y Competencias Laborales establecidos por cada 
organismo. 

EXPERIENCIA. No requiere" 

Por tanto, tratándose de encargo con funcionarios que ostentan derechos de carrera 
administrativa en cargos del menor grado salarial pertenecientes al nivel profesional de la 
Entidad, no se requerirá experiencia profesional. 
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Par los demás casos, es pertinente resaltar que el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, señala expresamente que 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. 

2. Es decir los requisitos de experiencia exigidos en una resolución prima sobre el 
Decreto Distrital que le dio base a proferir esta resolución? 

El objetivo principal del Decreto 367 de 2014 fue unificar los requerimientos para ejercer 
los empleos en los organismos que pertenecen al Sector Central de la Administración 
Distrital y garantizar la igualdad y proporcionalidad de exigencias para los diferentes grados 
salariales, no obstante los Manuales Específicos de Requisitos y Competencias Laborales 
que expidan los organismos del Sector Central de la Administración Distrital se sujetarán a 
los requisitos de estudios y de experiencia que se señalan en dicho Decreto tal y como se 
ordena en su artículo segundo. 

Este concepto se rinde en los términos del artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó 
entre otros, el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA COTÉS 
Subdirectora Jurídica 

h1) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO /ÍIR FECHA 
Proyectado por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado 	c  ,---¿ 
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Declararnos que hemos res, aCJC el presente documento y lo encontrantos ajustado a las normas y disposiciones !epales. y por lo tanto Io r,o, 	, 	:rs rara 
firma de la Subdirectora Jundica del Departamento Adminislraryo del Servicio Grill Distrital riDASCD). 
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