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ASUNTO: 	DASCD/17 ER 3314 — Solicitud concepto entrega de documentos. 

: 

A su solicitud de concepto contenida en el escrito radicado bajo el número referenciado en el 
asunto, damos respuesta, no sin antes hacer para el efecto transcripción tanto de los términos 
de su escrito, como de las normas que lo sustentan, así: 

I. 	ENTORNO FACTICO 

Manifiesta en su escrito: "Laboro con una entidad del Distrito (Administración Central) desde 
hace 25 (sic) en el cargo de Secretario Ejecutivo 425-24. Desde hace 7 años me han 
encargado en un Auxiliar Administrativo 407-27 en el momento que me posesiones en este 
último presente el diploma de bachiller que me exigia (sic) el cargo, el viernes 27 me enviaron 
un memorando dándome 5 dias (sic) para entregar el diploma de bachiller para poder 
continuar en el encargo de Auxiliar Administrativo. 

(.. ) 

La pregunta es: La Entidad para la cual laboro me puede suspender el encargo de manera 
inmediata o me puede dar el plazo prudencial para averiguar sobre el colegio "La Entidad para 
la cual laboro me puede suspender el encargo de manera inmediata o me puede dar el plazo 
prudencial para averiguar sobre el colegio. o en caso extremo que no encuentre el colegio o 
no logre la certificación del ministerio de educación, me puedan permitir presentar algún 
examen o validar el bachillerato en alguna institución o en el icfes presentando las pruebas 
del saber para adultos" 

II. 	ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 24 de la 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", consagra: 

"Articulo 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 
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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.  (Subrayas y negrillas fuera de texto) 

(...). 

El artículo 5 del Decreto Ley 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública", consagra: 

"ARTICULO 5. ECONOMIA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las normas 
de procedimiento administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los 
procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos 
de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que 
cumplen funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que 
los estrictamente necesarios  ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino 
cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes especiales. En tal 
virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del 
tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas" (Subrayas y negrilla fuera 
de texto) 

El artículo 9 del ya mencionado Decreto Ley', señala: 

ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA 
ENTIDAD: 

Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohibe exigir 
actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen 
en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. (Negrilla fuera 
de texto).  

Parágrafo: A partir del 1 de enero de 2013, las entidades públicas contarán con los 
mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la administración 
y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante pueda indicar la entidad 
en la cual reposan para que ella los requiera de manera directa, sin perjuicio que la 
persona los pueda aportar. Por lo tanto, no se podrán exigir para efectos de trámites y 
procedimientos el suministro de información que repose en los archivos de otra entidad 
pública. 

Decreto Ley 019 de 2012, 'Por el cual se dictan normas para suprimir 
innecesarios existentes en la Administración Pública". 

o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
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III. 	ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Al señalar el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, que para que las entidades públicas puedan 
efectuar encargos a sus servidores públicos, deben verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el empleo, mismos que deben ser acreditados por el empleado 
público que aspire ser encargado, en razón de la norma en cita, es que las entidades 
distritales solicitan a los servidores públicos allegar los documentos que den cuenta del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de funciones. 

Así las cosas, encontramos ajustada a la disposición legal la solicitud que su entidad le 
efectúa respecto de presentar el Diploma de Bachiller para verificar el cumplimiento de 
requisitos, con el fin de que pueda continuar en el encargo del empleo de Auxiliar 
Administrativo código 407 grado 27, luego tratándose de un requisito legal, ni la entidad 
estatal ni el servidor público pueden desconocerlo. 

Si bien es cierto existe la prerrogativa legal del encargo en favor de los empleados de 
Carrera Administrativa, ésta, está acompañada a la ves de una exigencia para el empleado 
público, la cual es del siguiente tenor: "(...) si acreditan los requisitos para ser ejercidos 

(...)". 

De otra parte tenemos que por virtud del Decreto Ley 019 de 2002, las entidades públicas 
no podrán exigir documentos, que ya se encuentren en sus archivos, entones como usted 
menciona en su escrito que en el momento en que se posesiono para ejercer el empleo de 
Auxiliar Administrativo código 407 grado 27 en encargo, presentó el diploma de bachiller 
por ser un requisitos que exigía el empleo, se concluye entonces que dicho documento se 
encuentra en los archivos de la entidad. 

IV. 	RESPUESTA 

De acuerdo con el entorno jurídico y el análisis realizado en el presente documento 
procedemos a responder de la siguiente forma: 

La entidad distrital para la cual usted presta sus servicios al evidenciar que usted no cumple 
los requisitos exigidos para el encargo en el empleo de que se trata, tiene la viabilidad 
jurídica de darlo por terminado otorgándole al servidor público que si acredite el 
cumplimento de dichos requisitos la posibilidad de acceder a dicho empleo, tal y como lo 
consagra la parte final del inciso tercero del artículo 24 de la ley 909 de 2004, cuando 
textualmente consagra: "De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que 
acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente.". 

Ahora bien, como ya se dijo, si usted ya acreditó ante la entidad distrital el requisito de ser 
bachiller adjuntando en anterior oportunidad para acceder a encargo en el mismo empleo 
en el que se encuentra y del cual le están solicitando acreditar su condición de bachiller el 
diploma, de forma respetuosa le sugerimos solicitar ante su entidad el cumplimiento de lo 
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prescrito en el Decreto Ley 019 de 2002, en relación con la no exigencia de documentos 
que ya reposan en la entidad. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web www.serviciocivil.gov.co,  link "PAO", icono 
"conceptos". 

Cordial saludo, 

ROSA 
Subdirector rídica 

Funcionario/Contratista Nombre Fecha 
Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros - Abogada 

Rosalba Salguero Franco — Subdirectora Técnica Jurídica 	

_Allt_____Iiyi.- 
14/11/2017 

Revisado por: 14/11/2017 
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 Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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