
 

 

 
 

RESOLUCIÓN No.  00845 DE 07 MAYO 2020 
 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y  
se dictan otras disposiciones” 

 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15  
del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1  

del Decreto 1083 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida mediante 
el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció que 
"Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de 
carrera tendrán derecho a ser encargados en estos 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 es sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos 
frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la 
siguiente:  

 “(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera 
con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de 
carrera que tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio 
(...)", en consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.  

 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la cual 
determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma transitoria los 
empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 2004, con 
servidores de carrera administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera administrativa 
que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que cumpla con los 
requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el fin de 
garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e identificar frente a 
la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por dependencia y/o ubicación 
geográfica el (la) servidor (a) de carrera que desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel 
que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica 
respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la planta y en 
caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados procederá el nombramiento 
provisional”. 

 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) 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. (…)”. 
 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 
encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el 
tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de 
carrera del empleado que los ostenta.   
 






