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1. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos a seguir en la Unidad Administraliva Especial de Servicios Piiblicos - UAESP. 
en referenda a la provision de empleos mediante Encargo. para los servidores piiblicos con derechos de 
Carrera Administraliva en cumplimiento de las normas vigentes.

2. ALCANCE:

Inicia con la identificacidn de la(s) vacante(s) temporales o definitivas, previa certificacion de disponibilidad 
presupuestal y necesidades del servicio. contmua con la aplicacidn de los lineamientos y la normativa 
vigenle, la actualizacibn de novedades dentro del Proceso de Gestion del Talento Humane hasta la 
expedicidn. publicacion, notificacion y archive en el expediente laboral del acto administrative de encargo.

3. DEFINICIONES

Encargo: El encargo es una situacion administraliva. una forma de provision de las vacantes definitivas o 
temporales y un derecho de los servidores piiblicos con derechos de camera para quer si cumplen los 
requisites y manifiestan su interes, el nominador los designa de manera transitoria para asumir en forma 
total o parcial las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvmculandose o no de las funciones propias de su cargo.

Vacante definitiva: empleos que se encuentran desprovistos por las causales sehaladas en el articulo 41 
de la Ley 909 de 2004.

Vacante temporal: empleo que no esta provisto debido a que el servidor con derechos de camera se 
encuentra en alguna de las siguientes situaciones administrativas:

• Vacaciones
• Licencia
• Comision o encargo; separbndose de las funciones del empleo del cual es titular.
• Suspendido en el ejercicio del cargo por decision disciplinaria, fiscal o judicial o
• Pcriodo do pruebo on otro empleo do camera administraliva. 1

4. NORMATIVA:

DESCRIPCIONNUMERO
Por la cual se expiden normas que reguian el empleo publico, la camera 
administraliva. gerencia piiblica y se dictan otras disposiciones.Ley 909 de 2004

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se 
dictan otras disposiciones.Ley 1960 de2019

Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funcion Piiblica.Decreto 1083 de 2015
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico 
del Sector de la Funcion Piiblica.Decreto 648 de 2017

Circular 
20191000000117 del 
29 de julio de 2019 
CNSC y DAFP,

No: Por la cual so imparten lineamientos frente a la aplicacidn de las disposiciones 
contcnidas en la Ley 1960 dc 27 de jumo de 2019, on rclacidn con la vigencia de 
la ley - procesos de seleccidn, informe de las vacantes definitivas y encargos.

Criterio unificado 
expedido 13 de agosto 
de 2019

Provision de empleos pubiicos mediante encargo y comision para desempehar 
empleos de libre nombramiento y remocidn o ce periodo.
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LNEAMIENTOS DE OPERACION:5.

PROVISION DE LAS VACANCIAS DEFINITIVAS 0 TEMPORALES.

Las vacantes en empleos de libre nombramiento y remocion podran ser provistas mediante encargo, 
previo cumplimiento de los requisites exigidos para el desempeno del cargo.

Nota: El encargo de servidores publicos con derechos de carrera en cargos de libre nombramiento y 
remocion no es un derecho preferencial. sino una facultad potestativa del nominador.

Las vacantes en los empleos de carrera podran proveerse transitoriamente a traves de las figuras del 
encargo o, en los terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005, Ley 1960 de 
2019 y el Decreto 1083 de 2015 o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera.

ENCARGO.

Como reglas del encargo:
• El encargo en empleos de carrera solo es predicable respecto de servidores titulares de derechos de 

carrera. Dicho derecho en mngun caso se extiende a servidores publicos nombrados en 
provisionalidad o en empleos de otra naturaleza.

• El encargo en empleos de carrera administrative vacantes de manera definitiva sera procedente, 
cuando agotado el orden de provision establecido en el articuio 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 
no sea posible proveerlo por dichos medios.

• En materia de provision transitoria sera preferente el agotamiento de la figura del encargo.
• El encargo constituye un derecho preferencial para aquellos servidores de carrera que cumplan a 

cabalidad con los requisites contemplados en el articuio 24 de la Ley 909 de 2004 y a falta de aquellos. 
se podra agotar respecto de los servidores publicos con derechos de carrera que, sin tener evaluacion 
del desempeno sobresaliente. cumplan con los demas requisites exigidos en la norma y tengan una 
evaluacion de desempeno en mvel satisfactorio.

FINALIDAD DEL ENCARGO:

Atender necesidades del servicio y garantizar la adecuada prestacion de este.

En el marco del Plan de Bienestar e incentivos, es considerado como un incentivo para el servidor publico 
que refiere buen desempefio en su cargo.

DURACION DEL ENCARGO:

Segun el tipo de vacancia del empleo asi:

• En Vacancia temporal: El encargo tanto en empleos de Carrera como en empleos de libre 
nombramiento y remocion. se efectuara por el tiempo que dure la vacancia temporal.

• En Vacancia definitiva La Ley 1960 de 2019 modificatorio del articuio 24 de la Ley 909 de 2004. no 
contemplo un termino definido para el encargo en vacancia definitiva de empleos de Carrera. No 
obstante, el nominador antes de cumplirse el termino de duracion del encargo por resolucidn motivada. 
podra darlo por termmado. en virtud del articuio 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

Cuando se trate de vacancia definitiva en empleos de libre nombramiento y remocion, el encargo sera por 
un termino de Ires (3) meses, prorrogables por Ires (3) meses mas, periodo que una ve/ culminado obliga 
a la provision definitiva del empleo.
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REQUISITOS PARA LA DESIGNAClbN DEL ENCARGO:

Para ser encargado en los cargos de carrera admmistrativa, es necesario que:

• El encargo recaiga en el servidor publico con derechos de carrera administrativa que se 
encuentre en el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente.
Esta condicion se acreditara con la respectiva inscripcion en el registro publico o con la certificacidn 
donde se acredite la condicion del servidor publico expedida por la Subdireccion Administrativa y 
Financiera - Proceso de Gestion del Talento Humano.

En tal orden, para el otorgamiento del derecho de encargo se debe verificar inicialmente el empleo 
inmediatamente inferior, con el fin de establecer si existe un titular de carrera que acredite todas las 
condiciones y requisites definidos por la norma. Asi y en ausencia de servidor con calificacion 
"Sobresaliente" en su ultima evaluacion del desempeno laboral, el encargo recaera en el servidor que 
en el mismo nivel jerarquico cumpla con los demas requisites que cuente con calificacion 
"Satisfactoria", procedimiento que debera realizarse sucesivamente descendiendo en la planta de 
personal de la entidad.

De no existir servidor de carrera que reuna los requisitos. se podran tener en cuenta los servidores 
que acaban de superar el periodo de prueba que, cumpliendo con los demas requisitos para el 
encargo. hayan obtenido una calificacion "Sobresaliente” en la evaluacion de dicho periodo de prueba 
o, en su defecto, una calificacion "Satisfactoria".

Al respecto, se precisa que es posible que un servidor publico pueda ser encargado en un empleo. 
pese a cstar gozando actualmentc dc otro encargo, pero para elio. y en cumplimiento de lo dispucsto 
en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004. se ha de entender como referenle que el empleo 
inmediatamente inferior, a que alude la norma, para el otorgamiento del nuevo encargo es 
necesariamente el cargo del cual es titular de derechos de carrera administrativa, y no del que esta 
ocupando en ese momento en encargo.

• La persona debera cumplir con el perfil de competencias y los requisitos de estudios y 
experiencia exigidos para ocupar el cargo vacante. El servidor publico con derechos de carrera
administrativa debe cumplir los requisitos que se encuentran en el Manual EspeciTico de Funciones y 
Competencias Laborales (estudios y experiencia) vigente. al momento de realizar el estudio de estos.

• La persona debera acreditar el cumplimiento de requisitos minimos de estudios y experiencia.
Se verificara con base en la informacion que se encuentra en el expediente laboral de la Unidad, la 
cual debe estar actuahzada en el aplicativo SIDEAP. Para tal proposito, es responsabilidad de los 
servidores publicos con derechos de carrera. tener actualizada su hoja de vida con los documentos 
que acrediten estudios de educacidn formal y experiencia laboral, profesional y profesional relacionada 
adicionales a los acreditados al momento de su vinculacion a la Entidad, con el fin de ser analizados 
y evaluados para determinar el derecho preferente en la provisidn de las vacantes. dentro de las 
fechas Ifmites establecidas en la publicacion del respective proceso de provision.

• La persona que se va a encargar no debe tener sancion disciplinaria en el ultimo aho.
Corresponde a sanciones disciplinarias ejecutoriadas, impuestas en aplicacidn del Codigo 
Disciplinario Unico dentro del aho anterior a la designacion en encargo.

Nota: Las sanciones disciplinarias impuestas durante el ejercicio del encargo no configuran causal 
para darlo por termmado, salvo que la misma implique destitucidn o suspension en el desempeno de 
empleos publicos''1

• La persona que se va a encargar debe tener una evaluacion del desempeno sobresaliente o 
satisfactoria. La calificacion ordinaria y definitive en firme. obtenida en el aho inmediatamente 
anterior en el empleo sobre el que ostenta derechos de carrera o en un empleo de carrera que

’ Conceplo 11335 de CNSC, marjo 15 de 2012. Dr. Jorge Alberto Garcia
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desempene en encargo la Ley 909 de 2004, no restringido que tal requisite deba acreditarse 
exclusivamente en el empleo sobre el que se tiene titularidad.

La calificacion definitiva correspondera a la sumatoria de las evaluaciones parciales que se hayan 
producido durante cl penodo anuol. ya sea cn cl cmplcc del cual cs titular o aquel que desempene en 
encargo. Esta evaluacidn, debera estar debidamente diligenciada, y reposar en la historia laboral del 
empleado. En ausencia del servidor con Evaluacion del desempeno sobresaliente, el derecho se 
predica con respecto al servidor que en el mismo nivel cumpla con los demas requisites y cuente con 
la calificacion satisfactoria. Este procedimiento debera realizarse en orden descendente on la planta 
y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisites ya citados procedera el 
nombramienlo provisional (Circular 20191000000117 de la Comision Nacional de Servicio Civil y el 
DAFP)

Para aquellos servidores de carrera que logren una calificacion satisfactoria o destacada en la ultima 
evaluacion del desempeno laboral, el encargo no se constituye en un derecho sino decision 
discrecional del nominador de la entidad en cuanto a conceder el encargo en dichos eventos, que solo 
procedcra siempre y cuando no exista servidor de carrcra con calificacion sobresaliente (ordinaria o 
en periodo de prueba) y cumpla con los demas requisites exigidos por la ley3.

• El encargado debe tener las aptitudes y habilidades para desempenar el empleo a encargar. La
Subdireccidn Admmistrativa, verificara el cumplimiento de este requisite a partir de los resultados de 
una prueba de competencias que sera aplicada por e! Psicologo(a), con base en la cual, acorde lo 
establecido en el articulo 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015 se definira el cumplimiento de las 
aptitudes y habilidades de empleado.

La prueba sera aplicada a los servidores publicos con derechos de carrera administrativa que 
manifiesten mteres, y que, de acuerdo con la verificacion previa del andlisis de perfil, cumplan con los 
requisites dispuestos en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004.

El empleado de carrera que no presente la prueba o no acredite las aptitudes y habilidades para 
desempeharse en el cargo, no quedara habilitado para poder acceder al encargo ofertado.

Excepciones al procedimiento:

Cuando se requiera cubrir una vacancia temporal en empleos de carrera administrativa 
derivada de situaciones admmistrativas en las que el titular del empleo continue devengando la 
remuneracibn del encargo o cuando la misma se cubra mediante encargo a servidor de carrera 
administrativa que tengan una remuneracibn igual o superior a la del empleo en vacancia 
temporal.
Cuando se trate de proveer vacantes temporales, derivadas de situaciones administrativas cuya 
duracibn no sea superior a tres (3) meses. tales como vacaciones. suspension en el ejercicio 
del cargo, encargo, comisioncs para desempehar un empleo de hbre nombramicnto y remoobn 
o de periodo, nombrarnientos en ascenso, en periodo de prueba y licencias.
Cuando la vacante no se pueda proveer transitoriamente mediante encargo. en estos casos 
procedera exclusivamente la seleccibn para nombramienlo provisional o encargo discrecional.

AGIO DE ENCARGO

Se tendra habilitado el enlace: https://www.uaesp.qov.co/content/subdireccion-administrativa- 
financicra-proccsos para la consulta permanente del proceso y sera el canal principal de mformacibn 
frente a la gestibn del Procedimiento de Encargos.

3 Conccptos 7S87 febrero 7.7 de 701? CN5C. 25069 jump 8 do 2012 CNSC, 13154 sbril 12 dc 2013 CNSC y 11133 roarzo 7.7 de 2013 deCNSC
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Todo aspecto relacionado con el proceso. reclamaciones y Actos Administratlvos seran de libre consulta a 
(raves de la pagina web de la Entidad a (raves del enlace ENCARGOS 2022.

ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA DENTRO DEL PROCESO DE ENCARGO

• Participar en el proceso no implica que todas las personas puedan ser objeto de encargo, teniendo en 
cuenta que el numero de vacantes es menor a la cantidad de servidores publicos con derechos de 
carrera administrativa

• La hoja de vida del servidor publico con derechos de carrera no sera considerada para determmar 
cumplimiento de requisites para la provision temporal de una vacante con la misma denominacion y 
grado del cargo que actualmente ocupa. ni en una vacante que implique desrnejoramiento producto 
de disminucion salanal.

• En caso de que se emita resolucibn de encargo, el nommador. atendiendo las necesidades del 
servicio, pod'a disponer que el empleado encargado asume en forma total o parcial las funciones del 
empleo vacante y, ademas. que aquel se desvincula de las funciones propias del empleo que venia 
ejerciendo.

• Cuando exista pluralidad de servidores publicos con derechos de carrera administrativa que cumplan 
los requisites previstos en el citado articulo 24 de la Ley 909 y que se encuentren en el mismo nivel 
jerarquico. se aplicaran los criterios de desempate determinados en este documento.

. El encargo puede darse por terminado antes de la fecha prevista, teniendo en cuenta las causales 
establecidas en la Ley.

. Los resultados de la verificacion de aptitudes y habilidades seran utilizados exclusivamente para el 
Proceso de Encargo.

. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacion del acto de encargo. si el empleado 
encargado considera que existe un desrnejoramiento laboral por causa de este. podra presentar 
escrito de reclamacion de primera instancia ante la Comision de Personal. Contra la decision de la 
Comision de Personal procedera reclamacion en segunda instancia ante la Comision Nacional del 
Servicio Civil. Esta reclamacion se tramitara en el efecto suspensive y solo se surtira el encargo, 
resuelta la misma con caracter definitive.
Para el caso de las personas con restricciones de tipo medico se solicitara concepto al Grupo de

• Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de verificar que las nuevas funciones no impliquen 
posible detrimento en la salud del servidor publico con derechos de carrera administrat va.
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CRITERIOS DE DESEMPATE

Ante la pluralidad de servidores publicos con derechos de carrera administrativa que cumplan la totalidad 
de los requisites exigidos por el precitado articulo 24 de la Ley 909 y se presente empale en las pruebas. 
se aplicaran, en el orden senalado, los siguientes criterios de desempate:

• Haber ublenkic e! sumaje de :navor cali(icac6n en su ultima evaluation del desemoeno abo-a en f rme.

I • Haber sido proclamado en e! ano nmediatamonle anlerior tomo e: mejor empleado de carrera administrativa de la UAF5?

i • Haber s!do proc amsdo en ei ano nmediatamentt* anlerior como ei mejor empleado de carrera admhstrallva del nivel jerarqu^co al cual perrenece v 
e» titular de derechos de cairer*

i • Z\ servidor con derechos de carrera que a r red it e mayor tiempo de expenenri* espccifica cn el c.argo a proveer en encargo, de acuordo con el manual 
d? funcione> correspondlenta.

f • 0 sarvidor con derecnos de carrera que acredite mayor tiempa de experiencia relacionada con el cargo a proveer en enca'go. de acucrdo con el 
manual de funciones correipondieme

M • Ei servidnr con deracbos rie carrera que acredite educacion formal rclacionaca y ad cional al requisite eviglrio para ei cargo, para lo cual se verificara ia 
informac:C«i que se encucmre en c h stono laboro

I • Ei seividar con derechos de carrera que acredite la condicion de v etima, en los terminus del articulo 131 de la Ley 1«48 de 2011. "Para 13 cual se 
dictan medidas ce atenocn. asistoncia y reparacion. integral 3 las victimas dei con'l cto armsco interne y se dictan otras disposiciones"

i • Oemostrar tuber cumplido el deber de vrstar en las elecciones inmediatamente anterior**, en los terminos seraiados en el articulo 2, numeral 3 de la 
ley 403 de 199?

f • De mantenerse el empate. este se dirimira a traves de sorteo publico con la presencia neresaria del Sufcdirector Adminislrativo, lider de Talemo 
Humane » un Otiegado de la Ottcina de Control Interns UACSP: osinteresados seran nformadas de la fecna y bora del sorteo y pueden asistir.

LINEAMIENTOS GENERALES

• El Formato de Manirestacion de interes debe allegarse por correo a. uaesp@uaesp.gov.co, dentro de 
los Ires (03) dias habiles siguientes a la publicacion del proceso, los formates remitidos fuera de los 
tiempos no seran sujetos del proceso de encargo, esto con el fin de darle ceteridad y garantizar el 
derecho de los demas empleados publicos con derechos de carrera administrativa y suplir las 
necesidades de personal de las diferentes areas.

• Determinado a quien le asiste el derecho preferencial de encargo. se publicaran los resultados en 
enlace ENCARGOS 2022 de la Pagina Web de la entidad dispuesto para ello. durante los tres (03) 
dias habiles siguientes.

• En caso de presentarse reclamacion dentro de los terminos establecidos. estas seran analizadas y 
resueltas dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a su presentacion.

• En caso de que un servidor se considere afectado debera remitir su reclamacion a la SAF - Equipo de 
Talento Humano, a traves del correo electronico institucional uaesp@uaesp.gov.co, a mas tardar 
dentro del termino de un (1) dia habil posterior al periodo de publicacion de resultados.

, Contra el resultado final del estudio de la reclamacion no precede ninguna reclamacion.
. El nominador podra acudir al nombramiento en provisionalidad en caso de no aceptacion del encargo 

por los servidores publicos a los que asiste el derecho preferencial de encargo o si no existe empleado 
publico con derechos de carrera que cumpla con los requisites para ser encargado.

. Se podran interponer recursos de apelacion contra los nombramientos por encargo. dentro de los (5) 
dias habiles siguientes a su publicacion, previa reclamacion escrita en pnmera instancia ante la
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Comision de Personal. Dicha reclamacion sera concedida por la Comision de Personal mediante acto 
admimstrativo, de conformidad a io estipulado en el articulo 4 del Decreto Ley 760 de 2005. decision 
que se debe comunicar a las partes interesadas.

• Contra la decision proferida en pnmera instancia por la Comision de Personal se podra interponer 
reclamacion escrita dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion, la reclamacion, el 
acto administrative que la admits y el expedients respective seran remitidos a la CNSC, dentro de los 
dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de su admisibn para que se estudie la reclamacion en 
segunda por la Comision Nacional del Servicio Civil.

• Las reclamaciones laborales contra el acto administrativo de encargo se tramitaran en efecto 
suspensive, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley 1734 de 2001, en consonancia 
con lo establecido por la CNSC en el Acuerdo No. 560 de 2015.
• Toda reclamacion debera estar: sustentada, tener su objeto o razones de la reclamacion, ser 
presentada unicamente por cada interesado participante en el proceso de encargos. mencionar de 
forma detallada y precisa los fundamentos de hecho o facticos y adjuntar las pruebas que la soporten 
y 1a fundamentacibn juridica en que se sustente lo reclamacion en coda caso.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:6.

PUNTO DE 
CONTROLNo ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO

Identificar de vacantes a 
proveer por encargo

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestibn del 

Talento Humano

Validacibn de 
vacantes en la 

planta de 
personal

Base de cargos 
vacantes para 

proceso de encargo.
Valida en el registro de la planta 
de personal, las vacantes 
riisponibles para aplicacibn a 
proceso de encargo

1

Publican el proceso de 
encargo

Publicacibn en 
pagina web y

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestibn del 

Talento Humano

Publica y comunica en el enlace 
de ENCARGOS 2022 de la 
pagina web de la Entidad y via 
correo electrbnico. la apertura 
del proceso de encargo.

Comunicacibn 
oficial interna de 
comunicacibn de 

apertura de proceso 
de encargo.

Pagina web
2 Correo

electrbnico

GTH-FM-52 
Publicacibn de 

Vacantes
Realizar la manifestacion de 
interes Correo de 

remisibn de 
Formato de 

manifestacion 
de interes

Servidores
publicos

interesados

GTH-FM-53 
Manifestacion de 
interes a encargo

Manifiesta su interes en el 
proceso diligenciando el formato 
vigente y lo radica a traves del 
correo uaesp@uaesp.qov.co.

3

Verificar el cumplimiento de 
los requisites

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestibn del 

Talento Humano

Verificar 
establecidos en las normas, en 
especial en la Ley 909 de 2004.

respectivas 
modificaciones realizadas por la 
Ley 1960 de 2019. respecto de 
los servidores que manifestaron 
su interes.____________

los requisites Verificacibn de 
cumplimiento 
de requisites 

minimos

GTH-FM-08 
Verificacibn de 

requisites
4

lascon
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PUNTO DE 
CONTROLNo ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO

Confirmar los Resultados de 
Estudio

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestion del 

Talento Humano

Una
cumplimiento de requisitos, 
determina el empleado publico 
con derechos de carrera 
admimstrativa que cumplib con 
todas las condiciones exigidas 
en la normatividad. y en Ley 909 
de 2004 y demas normas 
corcordantes.

validado elvez

GTH-FM-54 
Otorgamiento de 

encargo

Resultados de 
la verificacibn5

Pubiicar resultados Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestion del 

Talento Humano

Determinado a quien le asiste el 
derecho preferencial de 
encargo, publico los resultados 
en el enlace ENCARGOS 2022 
de la Pagina Web de la entidad 
dispuesto para ello.

Correo ce 
solicited de 
publicacion

Publicacion en 
pagina web6

Revisar las reclamaciones al 
Estudio de Verificacion

Revisa las reclamaciones 
radicadas dentro de los 
terminos, las analiza y resuelve.

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestion del 

Talento Humano

Publicacion en 
pagina webPagina WebUna vez resueltas las 

reclamaciones. publica el 
resultado final del estudio.
En el evento de no existir 
reclamaciones, publica en la 
pagina web aviso informative 
donde se manifiesta que 
■'no se presento mnguna 
reclamacidn". 

7

Expedir el Acto Administrative 
de encargo o nombramiento 
en provisionalidad

Verifica el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos del 
servidor publico con derecho 
preferencial de encargo.

Verificacion de 
cumplimiento 
de requisitos 
previo a la 

expedicibn del 
Acto

Admmistrativo

Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Gestion del 

Talento Humano

Acto administrativo

8 A partir de la desfijacibn del 
aviso on quo sc comuniquc cl 
resultado del estudio de 
verficacibn de cumplimiento de 
requisitos, adelanta las acciones 
tendientes a concretar la 
provision transitoria por encargo 

nombramiento

Publicacion en 
pagina web

o en
provisionalidad.

DES-FM-16
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PR0VISI6N DE EMPLEOS MEDIANTE 
ENCARGO

GTH-PC-23
BOGOT/\ gf VI

PUNTO DE 
CONTROLNo ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO

Notificar 
Administrativo de encargo

el Acto Profesional 
responsable del 

proceso de 
encargos del 
Proceso de 
Geslion del 

Talento Humano

Acto Administrativo 
notificadoNotifica al servidor publico objeto 

de la situacion acministrativa, 
para que surta los tramites 
asociados con la aceptacion y 
poscsidn on cl cmploo.

Correo
electronico9

Pubiicacion en 
pagina web

Archivar la documentacion 
soporte del proceso a la 
Historia Laboral Profesional 

responsable del 
proceso de 

encargos del 
Proceso de 
Gestion del 

Talento Humano

Historia LaboralDocumentacion 
soporte del 
proceso de 

encargo

Archiva la documentacion 
soporte del proceso y del 
nombramiento por encargo en la 
Historia Laboral del Servidor 
Publico y en el archive de 
gestion correspondiente con 
derecho preferencial._________

10 Documentacion 
soporte del proceso 

de encargo

1. CONTROL DE CAMBIOS:

Version Fecha Descripcion de la modificacion
Se documenta el procedimiento y sus registros anexos1

AUTORIZACIONES:2.

NOMBRE CARGO FIRMA
Profesional Especializado 
Subdireccion Administrativa y 
Financiers - Talento Humano

Sandra Milena Martinez Paez

OperativeTecnico 
Subdireccion Administrativa y 
Fmanciera - Talento Humano

Jacquelinne Farfan Sanchez ■muzam mwsuHcm
Elaboro Contratista

Subdireccion Administrativa y 
Financiera - Talento Humano

i

Olga Mireya Santos Gonzalez

Contratista
Subdireccion Administrativa y 
Financiera - Talento Humano

Sandra Milena Gonzalez 
Leyton

Profesional Especializado 
Subdireccion Administrativa y 
Financiera - Talento Humano

Karen Nino Ramirez

Subdirector Administrativo 
Subdireccion Administrativa y 
Financiera

Ruben Dario Perilla CardenasReviso
Profesional Oficina Asesora de 
PlaneacionLuz Mary Palacios Castillo

German Guillermo Sandoval 
Pinzbn

Contratista Ofcma Asesora de 
Planeacion
Jefe Oficina Asesora de 
Planeacion.Aprobo Yesly Alexandra Roa Mendoza
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