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Senora
LEIDY JOHANNA BERNAL PULIDO
Ieidyjohannabernalpulido@gmail.com 
Bogota - D.C.

Respuesta derecho de peticion radicado No. 20227000437522Asunto:

Cordial saludo,

En atencion al derecho de peticion presentado mediante radicado UAESP No. 20227000437522 
del 3 de agosto del 2022, nos permitimos dar respuesta a cada una de sus inquietudes con respecto 
“Reposicion en subsidio ape/acion - otorgamiento de encargo para los procesos: 005-011-012- 
013-014-015 y Certificacion No. 183 para los encargos NO. 004-007-008y 009 ”, asi:

“Se revise el acto administrative toda vez que cita una norma inexistente ”1.

Respuesta:

La norma citada en la Certificacion UAESP No. 183 del 2022, quedo textualmente citada como 
Articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 10083 de 2015, quedando mal referenciado el numero del Decreto 
por error de digitacion; Sin embargo es de conocimiento general en especial de servidores publicos 
esta normatividad, de igual forma se rectifica que el Articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, 
cita lo siguiente (...) Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrdn ser provistas 
mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera. " (...)

2 "Que mediante circular No. 117 del 29 de julio de 2019 expedida por la Comision Nacional 
del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Fund on Piibica, en relacion con los 
encargos senalaron:
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“7. Derecho preferential de encargo de las servidores de carrera adminislrativa del Sistema 
General Sistemas Especificos o Especiales de origen legal y de las Sistemas Especiales a los 
que por orden de la Ley les aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004 "

Respuesta:
La Unidad Adminislrativa Especial de Servicios Publicos, mediante la Resolucion UAESP 590 del 
2022, garantiza el cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Decretol083 de 2015 y demas normativa 
vigente, en todo lo que respecta el tema de encargos.

3. “Que no se garantizo de forma correct a la participation a todos los funcionarios publicos de 
carrera adminislrativa

Respuesta:

Agradecemos se soporten y amph'en sus afirmaciones temerarias; sin embargo, se informa que la 
Unidad Adminislrativa Especial de Servicio Publicos, a traves de la pagina web, ha venido 
publicando los 14 encargos que se ban presentado en la planta de personal, se ban posesionado 4 y 
otorgado 6, los cuales seran posesionados en los proximos dias de acuerdo al procedimiento y los 
tiempos establecidos en la Resolucion UAESP 590, y los 4 procesos de encargos restante (004, 
007, 008 y 009) ban sido publicados hasta en tres ocasiones y en ninguna de ellas se ban recibido 
manifestacion de interes por parte de ninguno de los funcionarios de la Unidad.
A continuacion, se relacionan las evidencias de estas publicaciones:

• Publicaciones de proceso de encargo 004
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• Publicaciones de proceso de encargo 009
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Asf mismo, desde el correo institucional ruben.nerilla d:;uaesD.uov.co. se ha informado a toda la 
planta de personal cada una de las publicaciones que se ban generado, con el fin de que sean 
visualizadas y se manifieste el interes oportunamente, por los funcionarios y funcionarias que asi 
lo deseen.

4. "Que existen funcionarios de carrera que cumplen con los requisitos de los cargos, en ese orden 
de ideas no se debe omitir revisar esa informacion ":

Respuesta:
Los encargos se otorgan a solicitud del interesado siempre que se cumplan los requisitos del cargo, 
de acuerdo con lo estipulado en la Resolucion 590 del 2021, en su Artfculo 6° “Procedimiento 
interno de encargos: estipula en su numeral 2, el ofrecimiento de la posibilidad de ser encargado y
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manifestacion de interes por parte de los empleados publicos con derecho de carrera administrativa 
opcionados”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdireccion Administrativa debe realizar la verificacion de 
cumplimiento de requisites de las personas que manifiestes su interes en alguno de los procesos de 
encargo publicados.

5. “One se agraclece la gestion del doctor SAF, sin embargo, es viable en principio buena fe y 
funcion publica brindar opcion a las personas de participar de forma mas garante a los 
funcionarios publicos

Respuesta:
Sus afinnaciones subjetivas como peticionario sin identificacion plena no estan soportadas; sin 
embargo le damos respuesta de la siguiente manera; con el fin de garantizar el proceso de encargos 
para todos y cada uno de los/as funcionarios/as de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Publicos, la entidad expidio la Resolucion UAESP 590 (anexa), la cual fue socializada a todo el 
personal de planta, mediante la plataforma Teams, el dia 7 de abril del ano en curso y asi mismo 
mediante nuestra pagina web se publica todo lo referente al proceso de encargos para conocimiento 
de los interesados.

6. “Jncluir el DECRETO 785 de 2005

Respuesta:

No es clara la pretension

De esta manera damos respuesta a su peticion y quedamos atentos a cualquier requerimiento 
adicional.

Cordbik#<5nte,

Subdir^ctor AdiriirRstrafi 
e-rriaU: wbmjmrAXdmj&i/
Aijexpf: I archives en PD
I^iMord: Olga Mircya Santo/Gonzalez Contratista SAF - Til

Profesional especializado SAFTH 
Aprobo: Ruben Dario Perflia Cardenas Subdirector Administratho

eviso: Karen Nino Rami
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