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1. OBJETIVO 
 
Definir como acceder a empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia temporal o definitiva acreditando los 
requisitos para su ejercicio. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la identificación de la vacancia y finaliza con la emisión de los actos administrativos.  

3. DEFINICIONES: 
 
Para efectos de este procedimiento se establecen las siguientes definiciones: 

3.1 Vacante Temporal: cargo o empleo que está sin proveer y que dura mientras el titular del empleo se encuentra en alguna 
situación administrativa (vacaciones, licencia, comisión encargo, suspendido en el ejercicio del cargo por decisión 
disciplinaria, fiscal o judicial periodo de prueba en otro empleo de carrera administrativa). 

3.2 Vacante Definitiva: cargo o empleo que está sin proveer debido a renuncia del titular, muerte, pensión y pérdida de 

derechos de carrera administrativa. 

3.3 Lista de Elegibles: documento que relaciona los posibles seleccionados para los cargos ante la Comisión Nacional Del 
Servicio Civil. 

3.4 Etapa de contradicción: Periodo en el que las personas interesadas presentan reclamaciones para ser incluidas por 

considerar que reúnen los requisitos del cargo o para manifestar que no están de acuerdo con la inclusión de otros 
empleados, justificando el porqué. 

3.5 Respuesta de reclamaciones: Oficio que expide la Secretaria General en donde se hace constar que se dio respuesta 
a todas las reclamaciones presentadas en el tiempo establecido.  

3.6 Prorrogables: Continuación por un tiempo determinado 

3.7 Proveer: Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin.  
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3.8 Encargo. 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. 

  
4. NORMATIVIDAD: 

Norma – número  y fecha Epígrafe Artículo de la norma Actividades 

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. 

Art. 24 y 25 Todas 

Decreto 1083 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Todo Todas 

Cartilla 1 Edición 2016 CNSC 
 

Provisión Transitoria de empleos de carrera Administrativa 
Comisión Nacional del Servicio Civil 2016. 

Toda Todo 

Ley 1960 de junio 27 de 2019 
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 
1998 y se dictan otras disposiciones 

Toda Todas 

Decreto 409 del 16 de marzo de 
2020 

Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores 
de las Contralorías Territoriales 

Art 1 y 20 Todas 

Circular No: 20191000000117, 
de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, 29 de julio de 2019 

Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 de junio de 2019, en 
relación con la vigencia de la ley - procesos de selección, informe 
de las vacantes definitivas y encargos. 

Toda Todas 

Resolución, No 000418 de julio 
10 de 2020 

Por medio de la cual se incorpora el Decreto 409 de 2020 al 
procedimiento para la provisión de encargos de empleos públicos 
de carrera administrativa que se encuentren en vacancia en la 
Contraloría General de Santander definido por la Resolución 
000169 del 03 de marzo de 2020. 

Toda Todas 

 

5. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN: 
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5.1 Este procedimiento está sujeto a la discrecionalidad o elección del nominador, teniendo en cuenta que este no se 
encuentra en la obligación de proveer las vacancias, salvo la existencia de la lista de elegibles otorgada por la 
Comisión Nacional del servicio civil. 
 

5.2 Los encargos serán exclusivos de los servidores inscritos en carrera administrativa. 
 

5.3 El encargo debe recaer en el servidor de carrera que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente 
inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 
 

5.4 Los funcionarios de Carrera Administrativa deberán cumplir:  
 Con el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo estudio y experiencia. 

 Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar,  

 Que no tenga sanción disciplinaria en el último año, 

 Que su última evaluación de desempeño laboral haya sido excelente. En el evento en que no haya empleados con 
evaluación excelente, se podrá encargar a los empleados con evaluación sobresaliente. 

 
5.5 Este procedimiento se realizará cuando existan cargos en vacancia definitiva o temporal y haya la necesidad de 

proveerlos. 
  

5.6 Se tendrán en cuenta solo los documentos que reposan en la historia laboral al momento de la verificación de los 
requisitos de los candidatos, no se admitirán reclamaciones por documentos extemporáneos. 
 

5.7 Al efectuarse el encargo el empleado deberá asumir las funciones del nuevo cargo.  
 

5.8 El servidor encargado deberá solicitar la evaluación del desempeño del cargo del cual es titular y fijar nuevos 
compromisos en el empleo de encargo. 

 
5.9 Las reclamaciones se estudiarán y resolverán en un término de un (1) día siguiente al vencimiento del plazo para 
formular reclamaciones. 
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5.10 Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, la Secretaría General, 
¡informará la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de! medio que esta indique 

 
6. INSUMOS: 
 

INSUMO PROVEEDOR Procedimiento Proveedor REQUISITOS 

Historias laborales de funcionarios de 

Carrera Administrativa 
Secretaría General 

Proceso de Gestión de Talento 

Humano 

Completitud 

 
 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Ítem Descripción de la Actividad 
Días 

Hábiles 
Responsable 
Área – Cargo 

Registro 

1.  
Determinación de las vacantes a proveer. Previo análisis 
de la planta de personal determinará las vacantes 
temporales y definitivas de los empleos 

Cuando se 
presente la 
situación 

Secretario General 
/ Secretaría 
General 

Informe de Vacantes 

2.  

Estudio de verificación de requisitos para el otorgamiento 
de encargos. La Secretaría General 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, 
los servidores de carrera que desempeñan el empleo 
inmediatamente inferior en titularidad a aquel que será 
provisto transitoriamente y que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos señalados en las disposiciones legales y 
en la presente Resolución, procedimiento que deberá 

Hasta 2 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

RETH: 31-02 Lista de Candidatos 

con Evaluación de Requisitos para 

Provisión Transitoria de Empleos de 

Carrera Administrativa 
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realizarse sucesivamente descendiendo en la planta de 
empleos de la entidad.  
 
En el evento de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados, se procederá a efectuar un 
nombramiento en provisionalidad.  
 
El funcionario que se encuentre gozando actualmente de 
otro encargo puede ser encargado en un empleo, para lo 
cual se deberá entender que el empleo inmediatamente 
inferior será necesariamente el cargo con derechos de 
carrera administrativa del cual es titular y no del que está 
ocupando en encargo.  

3.  
 

La Secretaría General de la Entidad, en aras de garantizar 
los principios del mérito, igualdad de oportunidades para 
el ingreso, publicidad, transparencia, garantía de 
imparcialidad, eficiencia y eficacia y en el procedimiento 
de encargos, publicará a través de la página web de la 
entidad, las vacantes a ofertar de cada empleo, así como 
el resultado del estudio y verificación de cumplimiento de 
requisitos.  

Inmediato 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

RETH: 31-02 Lista de Candidatos 

con Evaluación de Requisitos para 

Provisión Transitoria de Empleos de 

Carrera Administrativa 

4.  

Etapa de contradicción. Hasta por el término de un (1) día 
hábil contados a partir del día siguiente a la publicación del 
estudio y verificación de cumplimiento de requisitos, los 
servidores públicos de la entidad, podrán presentar 
solicitudes de revisión, en escrito dirigido a la Secretaría 
General, en el que se señalen los motivos de la 
inconformidad.  

Hasta 1 
Interesados en el 
Proceso 

Comunicación de reclamación  
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En el evento de no presentarse solicitudes de revisión, el 
estudio y verificación de cumplimiento de requisitos 
quedará en firme, una vez vencido dicho termino.    

5.  

Publicación de Listado de candidatos con requisitos para el 
encargo. La Secretaría General de la Entidad, contará con 
un término de hasta un (1) día hábil, para responder de 
fondo las solicitudes de revisión presentadas y si es del 
caso, realizará las modificaciones del estudio.  
 
PARÁGRAFO. El estudio y verificación de cumplimiento de 
requisitos definitivo, se publicará en la página web de la 
Entidad, momento a partir del cual adquiere firmeza.  

Hasta 1 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

RETH: 31-02 Lista de Candidatos 
con Evaluación de Requisitos para 
Provisión Transitoria de Empleos de 
Carrera Administrativa.  
Registro publicación en página web. 

 

¿Hay más de un candidato que cumple requisitos para el 
encargo? 
Sí: ir a 6 
No: ir a 8 

   

6.  

Manifestación de interés y solicitudes de revisión del 
estudio. Una vez publicado el resultado del estudio y 
verificación de cumplimiento de requisitos definitivo, los 
servidores públicos que deseen acceder al encargo 
ofertado deberán manifestar su interés mediante 
comunicación escrita dirigida a la Secretaria General. 

1 
Interesados en el 
Proceso 

Comunicación de manifestación de 
interés 

7.  

CRITERIOS DE DESEMPATE. En caso de presentarse 
empate entre dos o más servidores públicos, la Secretaría 
General de la Entidad aplicará los siguientes criterios de 
desempate en su orden:  
1. El servidor con derechos de carrera administrativa que 

acredite educación formal relacionada con el objetivo 
principal del área o proceso al que pertenece el cargo a 

Hasta 1 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

Informe de resultado de aplicación 
de los criterios de desempate en su 
correspondiente orden. 
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proveer y adicional al requisito mínimo exigido para el 
cargo, para lo cual se verificará la información que se 
encuentre en la historia laboral. Por lo anterior se 
establecerá un puntaje por cada título de educación 
formal adicional al requisito mínimo, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

 
2. El servidor con derechos de carrera administrativa que 

acredite mayor experiencia relacionada (de acuerdo 
con lo exigido en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales) preferiblemente que cuente 
con el perfil para desarrollar la labor misional de la 
entidad. 

3. Pertenecer a la misma dependencia en la que se 
encuentra el empleo objeto de provisión. 

4. El servidor de carrera que hubiere sufragado en las 
elecciones inmediatamente anteriores, para lo cual 
deberá aportar el certificado de votación de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 403 de 
1997. 

5. El servidor con derechos de carrera más antiguo de la 
entidad. 

De no ser posible el desempate, se decidirá a la suerte por 
medio de balotas, en presencia de pluralidad de servidores 
de la entidad, entre ellos el Jefe de Control Interno o quien 
haga sus veces. 

MODALIDAD PUNTAJE 

ESPECIALIZACION  30 PUNTOS POR CADA ESPECIALIZACION  

MAESTRÍA 40 PUNTOS POR CADA MAESTRIA 

DOCTORADO 50 PUNTOS POR CADA DOCTORADO 
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8.  
Expedición del Acto Administrativo. Elaboración revisión y 
firma de la Resolución de Encargo. 

Hasta 1 
Secretario General 
Jefe de la Of. 
Jurídica y Contralor 

Acto Administrativo y evidencia de 
publicación. 

9.  
Notificación al interesado e informar los requisitos 
correspondientes para la posesión. Formato requisitos 
posesión. 

Hasta 1 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

Comunicación de Notificación al 
interesado 

10.  Distribución acto administrativo. Copias resolución. Hasta 1 
Secretario General 
/ Secretaría 
General 

Copias de Acto Administrativo con 
fecha, hora y firma de quien recibe. 

 
8. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: 

PRODUCTO o SERVICIO CLIENTE REQUISITOS 

Provisión de empleo mediante encargo Empleados de carrera administrativa de la Contraloría General de 
Santander 

Legalidad 

 
9. CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO DOCUMENTO DE APROBACIÓN 

05 /2020 16/07/2020 Actualización Circular 31 de 2020 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre: Martha Cecilia Duarte Pimiento 

Cargo: Secretaria General 

Fecha: 16 de marzo de 2020 

Nombre: Martha Cecilia Duarte Pimiento 

Cargo: Secretaria General 

Fecha: 16 de marzo de 2020 

Nombre: Martha Cecilia Duarte Pimiento 

Cargo: Secretaria General 

Fecha: 16 de marzo de 2020 

 


