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1. OBJETIVO 
 
Realizar los trámites para proveer transitoriamente los empleos en vacancia definitiva o temporal. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los servidores públicos. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en éste procedimiento y mantenerlo actualizado. 
 
4. DEFINICIONES 
 

 Encargo: Designación temporal 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.  
 

 Vacancia Definitiva1: Para efecto de su provisión se considera que un empleo está vacante 
definitivamente por: renuncia regularmente aceptada, declaratoria de insubsistencia, destitución, 
revocatoria del nombramiento, invalidez absoluta del empleado que lo desempeña, por retiro del 
servicio civil con pensión de jubilación o de vejez, traslado o ascenso, declaratoria de nulidad del 
nombramiento, declaratoria de vacante en los casos de abandono del cargo, muerte del empleado, 
mandato legal. 
 

 Vacancia Temporal2: 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. 

 
Se produce vacancia temporal, cuando quien desempeña el empleo se encuentra en: vacaciones, 
licencias, comisión –salvo la de servicio-, servicio militar, por encargo –si se desliga de sus funciones-, 
y por suspensión en el ejercicio del empleo3.  

 

 Nombramiento Provisional: Entiéndase por nombramiento provisional aquel que se hace a una 
persona para proveer un empleo de carrera, con personal no seleccionado mediante el sistema de 
mérito. 
 

 Carrera Administrativa: Es un sistema técnico de administración de personal fundado en el Principio 
del Mérito. Tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público.  

 

 Periodo de Prueba: Se entiende por Periodo de Prueba, el tiempo durante el cual el empleado debe 
demostrar su capacidad de adaptación al empleo, su competencia en el desempeño laboral y su 
integración a la cultura institucional. Este periodo se aplica a los funcionarios que hayan participado en 
el sistema de méritos. 

 

 Competencia Laboral: Es la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y 
con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 
inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

 

 Evaluación del Desempeño Laboral: Entendida como una Herramienta de Gestión que con base en 
juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las 
metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba, en el desempeño de sus 
respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su 
permanencia y desarrollo en el servicio. 

 

 Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales4: Es un instrumento de 
Administración de Personal a través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales 

                                                 
1 DECRETO 1950 DE 1973. por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. Artículo 22.  
2.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 .Artículo 25.  
3 DECRETO 1950 DE 1973. por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. Artículo 23.  
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de los empleos que conforman la Planta de Personal de una entidad y los requerimientos exigidos para  
el desempeño de estos. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de 
los cargos en una entidad u organismo. 

 

 Sanción Disciplinaria: Se entiende que existe sanción disciplinaria cuando al cabo de un 
procedimiento administrativo disciplinario adelantado por autoridad competente, se ha emitido una 
decisión sancionatoria y ésta se encuentra en firme.  

 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Ley 909 de 2004. [En línea] Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861. Recuperado: 08/09/2015. 
 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Decreto 1227 de 2005 [En 
línea] Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313. Recuperado: 
08/09/2015. 
 
COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Decreto 760 de 2005 [En 
línea] Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16124. Recuperado: 
08/09/2015. 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
Los empleos de carrera administrativa se proveen en Periodo de Prueba o en Ascenso, con las personas que 
hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito.  
 
 
7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
IDENTIFICACIÓN 

DE LOS EMPLEOS 
VACANTES. 

Identificar los empleos que se encuentran en vacancia 
definitiva o temporal, dentro de la Planta de Personal. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

2 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA EL 
OTORGAMIENTO 

DE ENCARGO. 

Adelantar los estudios necesarios para determinar si es 
viable proveer el empleo de carrera mediante encargo y 
en caso tal, determinar sobre qué servidores de carrera 
administrativa recae el derecho preferencial. 
 
Dicho estudio, deberá adelantarse también, cuando se 
trate de proveer transitoriamente empleos de carrera en 
vacancia temporal. 
 
Se podrán tener en cuenta los siguientes requisitos para 
el otorgamiento del encargo: 
 
a) Para el otorgamiento del derecho se agotará en orden 
descendente la posición jerárquica de quienes son 
titulares de derechos de carrera y así sucesivamente, 
hasta encontrar el candidato que pueda ocupar el cargo. 

 
b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para 
ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de 
estudio y experiencia. 
 
c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar 
el empleo a encargar. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

                                                                                                                                                                                      
4 Guía para establecer o ajustar el manual específico de funciones y competencias laborales - DAFP 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16124
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año. 

 
e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea 
sobresaliente.  
 
Si existen varios funcionarios que cumplan con los 
requisitos para el otorgamiento del encargo en igualdad 
de condiciones, el mecanismo de desempate podrá ser 
los resultados obtenidos del estudio de análisis de 
antecedentes (estudio de la historia laboral) 
correspondientes a educación (se tendrá en cuenta la 
correspondiente a los últimos diez (10) años) y 
experiencia. 
 
La verificación de los requisitos para el encargo se 
registra en el formato de estudio de requisitos GA-FO-049 
en los casos que se requiera suplir una vacante definitiva. 
Los encargos para suplir vacantes temporales descritas 
en las definiciones de éste procedimiento, no requieren 
del diligenciamiento de dicho formato. 

3 

COMUNICACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS DE 
LA VERIFICACIÓN 

DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS  
REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA EL 
OTORGAMIENTO 

DE ENCARGO. 

Informar por escrito al servidor y/o servidores públicos, los 
resultados del proceso de verificación de cumplimiento de 
los requisitos mínimos para el otorgamiento de encargo, 
en donde se solicita se manifieste por escrito la 
aceptación o no del otorgamiento del encargo dirigido al 
Personero Municipal dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación. Si dentro de ese 
término no hay pronunciamiento alguno se entenderá su 
no aceptación y se continuará el proceso con el siguiente 
servidor público. 
 
Cuando el servidor en quien recae el derecho preferencial 
del encargo, considere que la designación podría 
conllevar el desmejoramiento de las condiciones 
laborales, deberá manifestarlo ante el Personero 
Municipal quien deberá evaluar los argumentos expuestos 
y las pruebas allegadas por el servidor y, decidir si se 
mantiene en la designación o no. De aceptarse los 
argumentos por encontrar la administración que la 
designación le causa desmejoramiento en sus 
condiciones laborales, se procede a identificar al servidor 
que sigue a ser beneficiario del encargo o a falta de éste, 
se deberá acudir a la figura del nombramiento provisional 
si se considera necesario. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

4 

DIVULGACIÓN DE 
LOS 

RESULTADOS DE 
ESTUDIO Y 

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA EL 
OTORGAMIENTO 

DE ENCARGO. 

Publicar el estudio registrado en el GA-FO-049 por cinco 
(5) días hábiles en la página web de la Personería 
Municipal de Floridablanca. 
 
Transcurridos los cinco (5) días, sin que se haya 
presentado solicitud de revisión contra el resultado de 
estudio, este se considera definitivo. 
 
A partir del momento en que el estudio adquiere el 
carácter de definitivo, el Personero Municipal adelantará 
las acciones tendientes a concretar la provisión transitoria 
por encargo o nombramiento provisional, teniendo en 
cuenta que éste sólo será procedente si el estudio 
determina que no existe servidor público habilitado para 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
DESPACHO DEL 

PERSONERO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

ser encargado. 

5 
PETICIÓN DE 

REVISIÓN. 

Interponer petición de revisión en caso de que un servidor 
de carrera administrativa se considere afectado con el 
resultado del estudio de verificación. El servidor podrá 
acudir ante el Personero Municipal dentro de los cinco (5) 
días hábiles en que trascurre la publicidad del estudio 
inicial, para que con base en las pruebas y argumentos 
presentados, se revisen los resultados del estudio, para lo 
cual el Personero Municipal, contará con tres (3) días. 
 
Si la decisión del Personero Municipal determina la 
modificación del estudio, el mismo deberá ser publicado 
nuevamente por el término de cinco (5) días hábiles, que 
después de agotado y no se interpone petición de 
revisión, adquiere el carácter de definitivo. 
 
En caso de que se radique nueva solicitud de revisión, 
ésta solo podrá versar sobre hechos relacionados con la 
modificación efectuada. Una vez resuelta la petición, se 
procederá a consolidar y publicar por cinco (5) días 
hábiles el estudio definitivo. 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS / 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA. 

6 

ELABORACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. 

Proyectar el Acto Administrativo en el cual se otorga el 
encargo al funcionario de carrera administrativa, que haya 
cumplido con los requisitos mínimos para ser encargado 
el cual, será firmado por el (la) Director(a) de Gestión 
Administrativa y Financiera y publicado en la página web 
de la Entidad. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

7 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

ACTA DE 
POSESIÓN. 

Proyectar, revisar y dar visto bueno al Acta de Posesión 
GA-FO-037. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

8 POSESIÓN 
Tomar juramento y firma del Formato de Acta de 
Posesión GA-FO-037. La posesión se debe dar, una vez 
esté en firme el Acto Administrativo de Nombramiento. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA / 

POSESIONADO 

9 
FINALIZACIÓN 

DEL ENCARGO. 

El encargo termina por las siguientes causas: 
 
a) Por renuncia al encargo. 
b) Por obtención de evaluación del desempeño no 

satisfactoria. 
c) Por decisión del nominador debidamente motivada 

(Artículo 10 del Decreto 1227 de 2005). 
d) Por la pérdida de los derechos de carrera. 
e) Cuando se acepte designación para el ejercicio de 

otro empleo. 
f) Por la imposición de sanción disciplinaria consistente 

en suspensión o destitución. 
g) Por determinarse procedente la provisión definitiva del 

empleo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7°del 

PERSONERO 
MUNICIPAL 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Decreto 1227 de 2005. 

10 
ARCHIVO DE LOS 

DOCUMENTOS. 

Incluir en historia laboral los actos administrativos y el 
análisis de requisitos mínimos. Una copia podrá 
archivarse en carpeta de encargos. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL  
 

Listado de vacantes. 
Solicitud de encargo. 
Comunicación de los resultados de la verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos y otorgamiento 
de encargo.  
Comunicación aceptación del encargo. 
Resolución Nombramiento. 
Acta de Posesión. 
Publicación de los resultados de estudio y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos.  
Publicación del Acto Administrativo. 
 
 
8. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Formato de Acta de Posesión GA-FO-037 
Formato Estudio de Verificación para otorgamiento de encargo GA-FO-049 
 
 
9. ANEXOS  

 
No Aplica 


