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ASUNTO: 2017ER1265/ Consulta sobre encargo / Asignación de funciones 

, 

En atención a su solicitud del asunto, a través de la cual solicitó concepto jurídico sobre las 
figuras de encargo y asignación de funciones, amablemente le indicamos que una vez 
revisado su requerimiento, procedemos a dar respuesta a los planteamientos realizados 
por usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a este Departamento lo siguiente: 

"(...) Trabajo en una Entidad Pública Distrital (UAE Catastro Distrital), con tipo de vinculación en 
carrera administrativa en un cargo profesional universitario y actualmente me encuentro en encargo 
en profesional especializado. 

La oficina es la más pequeña de toda la Entidad con 5 personas, así 1 jefe de oficina, 2 profesionales 
y 2 secretarios. 

Teniendo en cuenta que el Jefe de Oficina sale a vacaciones, tengo las siguientes preguntas: 

¿ Es posible desempeñar al mismo tiempo el cargo de profesional especializado en encargo y 
cargo de jefe de oficina en asignación? 
¿ Es obligatorio aceptar las funciones de Jefe de Oficina? 
¿ Es un deber del empleado aceptar dicha asignación, cuando esto irla en contra de la función 
pública, ya que la carga laboral en dicha Oficina es alta, y aceptar dicha asignación podría 
conllevar al posible incumplimiento de términos legales de los expedientes, por el escaso personal 
y la alta carga laboral? 
¿ Es un deber de la entidad asignar la Jefatura de dicha Oficina mientras las vacaciones del titular, 
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en alguno de los demás 400 servidores de la Entidad, con el fin de prestar el servicio público de 
forma eficaz y con esto no reducir dicha oficina a la mínima expresión, y generar posibles 
incumplimientos de términos legales debido a la alta carga laboral y escasez de personal de dicha 
Oficina? (...)" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Para abordar en forma adecuada el planteamiento efectuado en la consulta es pertinente 
realizar un análisis de los siguientes referentes normativos: 

• Naturaleza y concepto de la figura De Encargo 

✓ El artículo 18 del Decreto 2400 de 1968, Por el cual se modifican las normas que 
regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones, consagra: 

y...) ARTÍCULO 18. Los empleados vinculados regularmente a la administración pueden 
encontrarse en las siguientes situaciones administrativas: en uso de licencia o permiso; en 
comisión; ejerciendo las funciones de un empleo por encargo prestando servicio militar 
obligatorio, o en servicio activo". (Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

✓ El Decreto 1950 1973, Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 
de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil, señala: 

"(...) Articulo 34°.- Hay encargo cuando se designa temporalmente 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 (. )"(Negrilla 
y Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

✓ El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 dispone: 

"( ...) 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 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. (...)"(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

✓ El Decreto 1083 de 2015, dispone lo siguiente: 
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"(...) ARTÍCULO 2.2.5.10.1 Situaciones administrativas. Los empleados vinculados 
regularmente a la administración, pueden encontrarse en las siguientes situaciones 
administrativas: 
e) Ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.  
(Decreto 1950 de 1973, art. 58) (...) 

ARTÍCULO 2.2.5.9.7 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.  
(Decreto 1950 de 1973, art. 34) (Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original ) 

ARTÍCULO 2.2.5.9.8 Término del encargo en un empleo de carrera. 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. 
(Decreto 1227 de 2005, art. 8) 

ARTÍCULO 2.2.5.9.10 Efectos del encargo. El encargo no interrumpe el tiempo para efectos 
de antigüedad en el empleo de que se es titular, ni afecta la situación de empleados de 
carrera. (...)" 

(Negrilla y subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

✓ Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
reglamentario único del sector de la función pública, señala: 

"(...) Articulo 2.2.5.4.7 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, en los términos señalados en el siguiente capítulo.  
(Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original) (. .)" 

• Figura de la asignación de funciones 

La Constitución Política al regular la figura del empleo en su artículo 122, dispone: 

"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. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, las entidades estatales 
deben establecer su propio Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en 
donde se identifiquen los perfiles requeridos y las funciones propias de cada empleo que 
se encuentre en la planta de personal, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Ahora bien, en relación con la asignación de funciones, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública ha afirmado que esta es una figura a la que se puede acudir cuando 
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surjan funciones adicionales quel por su naturaleza puedan ser desempeñadas por 
empleados vinculados a cargos de la planta de personal de la entidad, sin que se 
transforme el empleo de quien las recibe, o cuando la entidad necesita que se cumpla con 
algunas de las funciones de un cargo vacante temporal y/o definitivamente, pero siempre 
que las mismas tengan relación con las del cargo al que se le asignan. 

Sobre la asignación de funciones, la Corte Constitucional en sentencia C-447  de 1996, 
expresó: 

A (...) Cuando el artículo 122 de la Constitución Nacional exige fijar las funciones de los empleos 
públicos, entre otros actos por medio de reglamentos, no se está refiriendo exclusivamente a la ley 
que determina la estructura orgánica de la entidad pública, ni al Manual General de Funciones que 
expide el Presidente de la República, sino también al manual específico de funciones de cada entidad". 

"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 Especifico 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." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

• Niveles Jerárquicos de los empleos 

El Decreto Ley 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, establece: 

"ARTÍCULO 3°. NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza general de sus 
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las 
entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, 
Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial." 

"ARTÍCULO 4°. NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. A los empleos agrupados en los 
niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones 
generales: 

4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección 
General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 

1 
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4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 

4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder 
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación 
de la ciencia y la tecnología. 

4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades 
de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se 
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. (...)". 

De acuerdo con lo dispuesto en las normas transcritas, los empleos de las entidades del 
Estado del nivel territorial, según la naturaleza general de sus funciones, las competencias 
y los requisitos exigidos para su desempeño, se clasifican en los siguientes niveles 
jerárquicos: nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. 

CONCLUSIONES Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el marco jurídico del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello se concluye lo siguiente: 

✓ En el ordenamiento jurídico colombiano la figura del encargo tiene un triple carácter: 
i) por un lado es una situación administrativa en la que se puede encontrar un 
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) es un derecho preferencial. 

✓ A través del encargo se promueve el mérito, en la medida que se provee el empleo 
con personal de carrera, que no sólo ha probado su idoneidad en el empleo para el 
cual concursó, sino que ostenta una evaluación del desempeño del nivel 
sobresaliente. 

✓ El servidor público que obtenga calificación sobresaliente en la evaluación definitiva 
anual u ordinaria y definitiva del desempeño laboral tiene el derecho preferencial 
para ser encargado, siempre y cuando cumpla con la totalidad de requisitos 
establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y al existir una vacante temporal 
o definitiva de un empleo de carrera la administración decida proveerla.  

✓ La asignación de funciones debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 
funcional y concreto, no siendo procedente utilizar esta figura para asignar "todas y 
cada una de las funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se 
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desempeña por el funcionario, lo cual debe realizarse a través de una figura 
autónoma e independiente como lo es el Encargo. 

En virtud de lo anterior, se responde: 

¿Es posible desempeñar al mismo tiempo el cargo de profesional especializado en encargo 
y cargo de jefe de oficina en asignación? 

Respecto a este interrogante conviene indicar que según los hechos descritos en la 
consulta, este Departamento advierte que lo pretendido por la entidad es realizar un 
Encargo sólo de las funciones del empleo denominado Jefe de Oficina. 

En ese caso, la respuesta al interrogante sería afirmativa, es decir, el empleado que a la 
fecha desempeña un encargo en el empleo denominado profesional especializado, también 
puede ser encargado, únicamente de las funciones de Jefe de Oficina, por el tiempo que 
dure la situación administrativa del titular del empleo. 

¿Es obligatorio aceptar las funciones de Jefe de Oficina? 

En el ordenamiento jurídico colombiano, toda designación debe ser comunicada por escrito 
con indicación del término para manifestar si se acepta, que no podrá ser superior a diez 
(10) días, contados a partir de la fecha de la comunicación. La persona designada deberá 
manifestar por escrito su aceptación o rechazo, dentro del término señalado en la 
comunicación. 

¿Es un deber del empleado aceptar dicha asignación, cuando esto iría en contra de la 
función pública, ya que la carga laboral en dicha Oficina es alta, y aceptar dicha asignación 
podría conllevar al posible incumplimiento de términos legales de los expedientes, por el 
escaso personal y la alta carga laboral? 

Este Departamento estima que este interrogante contiene afirmaciones de carácter 
subjetivo realizadas por el peticionario, sin que se aporten elementos que le otorguen 
fundamento probatorio, razón por la que, evitando incurrir en imprecisiones, este 
Departamento se abstendrá de pronunciarse sobre el particular. 

¿Es un deber de la entidad asignar la Jefatura de dicha Oficina mientras las vacaciones 
del titular, en alguno de los demás 400 servidores de la Entidad, con el fin de prestar el 
servicio público de forma eficaz y con esto no reducir dicha oficina a la mínima expresión, 
y generar posibles incumplimientos de términos legales debido a la alta carga laboral y 
escasez de personal de dicha Oficina? 

La provisión de empleos es facultad única y exclusiva de los nominadores de las entidades, 
razón por la cual serán éstas las autoridades competentes para determinar la viabilidad de 
conceder encargos a sus servidores, sin perjuicio del acatamiento de las normas de carrera 
administrativa en materia de provisión de empleos. 
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El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

( 	 r 	( 

CLARA MARÍA MOJICA ORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diez Martinez Profesional Especializado 15/05//2017 
Revisado por: Clara Maria Mojica Subdirectora Jurídica ( E) C:.  m—e—. 15/05//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 Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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