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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-1801 / 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 el Departamento Administrativo de la Función Pública, por 
medio de la cual solicita se le responda el siguiente interrogante: 

"Es viable encargar de las funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción a un 
funcionario que se encuentra en encargo en derecho preferencial en otro cargo de carrera, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.5.9.9 del Decreto 1083 de 2015, y si ene se caso 
es posible que al finalizar éste, el funcionario regrese al cargo de carrera del cual estaba 
encargado previamente y que dejó temporalmente" 

2. MARCO LEGAL 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, consagra: 

"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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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.' 

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 
esta premisa podemos concluir: 

a) El encargo en empleos de carrera sólo es predicable respecto de servidores titulares de 
derechos de carrera. Luego 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, agotando el orden de provisión establecido en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 
648 de 2017, y solo cuando observado dicho orden no sea posible proveerlos; 

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 discrecional del nominador. 

Al respecto, debemos tener en cuenta lo preceptuado por el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 
1083 del 26 de mayo de 2017, el cual sobre el particular consagra: 

"Encargo Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, 
la funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las 
propias de su cargo". 

De otro lado, el artículo 2.2.5.9.8 ibídem, señala el término del encargo en un empleo de 
carrera, de la siguente forma: 

1  Ver Decreto 648 de 2017 Articulo 2.2.5 5.41 y ss 
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"Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los empleos de carrera de manera 
definitiva, éstos 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" 

Y el artículo 2.2.5.9.9 ibídem sobre el término del encargo en un empleo de libre 
nombramiento y remoción, preceptúa: 

"Cuando se trata de vacancia temporal de un empleo de libre nombramiento y remoción, el encargado de otro 
empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el caso de definitiva hasta por el término de 
tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. Al vencimiento del 
encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y 
recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente". 

RESPUESTA 

Frente a su inquietud; y con el marco normativo enunciado procedemos a responder previa 
la trascripción de su consulta, así: 

"¿ Es viable encargar de las funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción a 
un funcionario que se encuentra en encargo en derecho preferencial en otro cargo de 
carrera, de acuerdo a lo previsto en el articulo 2.2.5.9.9 del Decreto 1083 de 2015, y si en 
ese caso es posible que al finalizar éste, el funcionario regrese al cargo de carrera del cual 
estaba encargado previamente y que dejó temporalmente?" 

Para dar respuesta de fondo, haremos las siguientes precisiones: 

1. Si el empleo de libre nombramiento y remoción se encuentra en vacante definitiva, 
el término máximo de duración del encargo, es de tres meses. 

2. Si la vacancia es temporal, el encargo se hará solo por el término de duración de la 
situación administrativa que la ocasiona (Vr. gr. vacaciones, licencia, entre otras) 

3. Como quiera que el desempeño del empleo en libre nombramiento y remoción 
requiere posesión, se entiende renunciado el encargo preferente del empleo de 
carrera en el cual se viene desempeñando. 

Con base en lo precedentemente expuesto, incluidas las precisiones tenemos que, no es 
posible para quienes aceptan el encargo en el empleo de libre nombramiento y remoción, 
volver al empleo de carrera administrativa en el cual se hallaban encargados por virtud del 
derecho preferencial consagrado en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004. Esto, por cuanto 
se entiende que al tomar posesión del empleo de libre nombramiento y remoción, se está 
renunciando al encargo en el empleo de carrera administrativa. 

Así las cosas, una vez terminado el encargo en el empleo de libre nombramiento y 
remoción, procede para quien lo desempañaba, el reintegro al empleo de carrera del cual 
es titular. 
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Este concepto se emite 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. 
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