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DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 29-11-2017 04:48:15 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 Al Contestar Cite Este Nr.:2017EE2250 01 Fol:3 Anex:0 
GESTIÓN PÚBLICA 
	,oceIGEN: SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/SALGUERO FRANCO RO 

DESTINO: /ANONIMO 

ASUNTO: 2017ER3171/ SOLICITUD CONCEPTO -ENCARDO 
ogs:  SDQS 2379352017 

Departamento Administrativo del Se 

Bogotá, D.C., 

Señor (a) 
Peticionario 
SDQS: 2379352017 
Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3171/ Encargo 

Respetado señor (a): 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Comedidamente elevo consulta frente a los encargos de entidades distritales, en el mes de 
septiembre pase a un encargo en la entidad, días después me notificaron de la Resolución del 
encargo y después la fecha para la posesión del mismo, del cual también firmé, pasados los días, 
después de empezar a realizar la entrega del cargo actual me informan en reunión, que el cargo al 
cual me postulé para el encargo es inexistente y derogarían la resolución de la cual ya me había 
notificado, sin que hasta la fecha se haya derogado, el día de hoy 13 de octubre, recibo la llamada 
del funcionario encargado de dichos procesos, quien me manifiesta que la resolución del encargo 
sigue en pie y que no la derogarían, mi consulta esta: ¿Siendo funcionario público es legal 
presentarse a laborar a un encargo de un cargo inexistente? ¿Qué implicaciones tengo legalmente 
por aceptar dicho encargo? " 	

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 122 de la carta política, consagra: 

"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" 

La ley 909 de 2004, en su artículo 24 dispone: 

"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. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Oepe,amente Adminientwo del Servicio Crol 

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.," 

"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 9° del Decreto 1227 de 2005, consagra: 

"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.(...)" 

De otra parte, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" en 
relación con la provisión de las vacantes definitivas, consagra: 

"(...) Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas 
mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo (...)" 

El artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2017, define el encargo de la 
siguiente manera: 

"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". 

Además, los artículos 88, 93 y 137 de la Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", sobre los actos 
adminsitrativos consagran respectivamente: 

"Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales 
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando 

Ver Decreto 648 de 2017 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Oeparlemenlo Administrativo del Servicio Civil 

fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad 
o se levante dicha medida cautelas" 

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan 
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, 
en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

"Causales de revocación. Los actos administrativos deberán; ser revocados por las mismas 
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público 
o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

"Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o 
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, 
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió." 

El artículo 5 de la Ley 190 del 6 de junio de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 

erradicar la corrupción administrativa", establece: 

"En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo  o empleo público o 
celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los 
requisitos para el elercicio del cargo  o la celebración del contrato se procederá a solicitar su 
revocación o terminación,  según el caso, inmediatamente se advierta la infracción." 

El artículo 413 del Código Penal Colombiano, consagra: 

"Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33 Ley 1474 de 2011.  El servidor público que profiera 
resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a 
ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 
años" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

En primera instancia consideramos importante relevar que, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política, que en relación con los empleos 
públicos señala que "para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
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contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente", no es jurídicamente viable la ocurrencia de una situación como la descrita 
en la consulta que nos ocupa. 

De otra parte, al tenor de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004, y el 
artículo 9° del Decreto 1227 de 2005, y los artículos 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017, el 
encargo en los empleos de carrera, constituye un derecho preferencial consagrado en favor 
de los empleados de carrera administrativa, exclusivamente. Luego, en ningún caso es 
jurídicamente viable extenderlo a servidores nombrados en provisionalidad o en empleos 
de otra naturaleza. 

Respecto de las vacantes en empleos de carrera, 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. 

Situación administrativa diferente es el encargo en empleos de libre nombramiento y 
remoción por vacancia definitiva, caso en el cual el encargo solo tendrá una duración 
máxima de tres meses. Verificando, eso, si, previamente los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. 

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

Ahora, frente a los actos administrativos fuerza concluir que se presumen legales mientras 
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y por ende 
son de obligatorio cumplimiento. Además, se consideran nulos cuando hayan sido 
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, cuando fue expedido 
por funcionario sin competencia para hacerlo o de forma irregular, o con desconocimiento 
del derecho de audiencia y defensa, cuando su motivación es falsa, o cuando es proferido 
con desviación de las atribuciones propias de quien lo expidió. 

Los actos administrativos deben ser revocados por las mismas autoridades que los 
expidieron o por sus superiores jerárquicos o funcionales por las causales señaladas en el 
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

Si nuestra Carta Política, exige en el artículo 122 arriba transcrito, primero; que no habrá 
empleo público sin funciones detalladas en la ley o el reglamento, y segundo; que para la 
provisión de los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente, no 
existe viabilidad jurídica de la existencia de la situación planteada en su escrito. 
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Cordialmente, 

ANCO 
urídica del Servicio Civil Distrital 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Depanamenlo Pelntlnkurelivo del Servelo Civil 

Ahora, que si se expidió por parte de la entidad de que se trate, un acto administrativo 
mediante el cual se la encargo, dicho acto goza del atributo que les es común a los actos 
administrativos, cual es el de la presunción de legalidad. No obstante, la administración 
tiene la facultad de revocarlo, si es manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la 
ley, o si no está conforme con el interés público o social, o atente contra él, o con su 
expedición se cause agravio injustificado a una persona.(art. 93 Ley 1437 de 2011). 

De otra parte, de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 5 de la Ley 190 del 6 de 
junio de 1995, la administración podrá revocar el nombramiento cuando la persona que va 
a ocupar el cargo público no acredite los requisitos para su ejercicio. 

Así las cosas, este Departamento considera que no es posible nombrar a una persona en 
un cargo inexistente, so pena que el acto administrativo esté viciado de nulidad por falsa 
motivación y que el servidor público que lo expidió, incurra posiblemente en una 
responsabilidad disciplinaria por inobservancia de sus deberes, o lo que es más grave aún, 
en un posible delito. 

Con base en lo precedentemente expuesto, y ante las aseveraciones contenidas en su 
escrito, las cuales constituyen el fundamento factico de este documento, y teniendo en 
cuenta que su actuación ha sido de buena fe, aceptar el encargo que se le ha hecho 
mediante acto administrativo, en nuestro criterio, no tiene para usted ninguna implicación. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.servic Vil.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ACCION NOM CARGO RM FECHA 

Proyectado por Claudi llena Camelo Romero Profesional Especializado SJ 8-11- 
2017 

Declaramos qu 	hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dispo . . 	ales, y 
por lo tanto, lo 	resentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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