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INTRODUCCIÓN 
 

El plan anual de vacantes es un instrumento de planificación y actualización de la 
información que está relacionada con las vacantes de la administración municipal de 
Tauramena en los empleos de carrera administrativa, en este plan encontramos la 
información de la oferta pública de empleos, como lo son los perfiles, denominación, 
funciones, requisitos y número de cargos que existen y éste hace parte del plan 
estratégico de gestión del talento humano y el plan estratégico institucional. 
 
De igual manera, el artículo 17 de la ley 909 de 2004 nos dice: Todas las 
entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley deberán mantener 
actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento 
eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas 
de racionalización del gasto. El Departamento Administrativo de la Función Pública 
podrá solicitar la información que requiera al respecto para la formulación de las 
políticas sobre la administración del recurso humano. 
 
En la gestión del talento humano lo que se busca es el bienestar, desarrollo y la 
optimización en donde se da el cumplimiento a la normativa vigente, dando 
cumplimiento así de la Ley 909 de 2004, establece que se debe “Elaborar y 
aprobar el plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos 
proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado de este a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil”. 
 
El presente documento contiene el análisis de las vacantes de la planta de 
personal, la proyección de la forma de provisión y la identificación de los empleos 
que quedarán vacantes durante el año 2022 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar la información de los cargos vacantes de la administración municipal de 
Tauramena programando así la provisión de los empleos a través de los 
procedimientos establecidos en la normatividad existentes 
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MARCO NORMATIVO 
 
Conforme a la Ley 909 de 2004 “artículo 15, relacionado con las funciones de las 
Unidades de Personal, que prescribe “Elaborar el plan anual de vacantes y 
remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información que 
será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas” 
 
El artículo 2° del Decreto 770 de 2005 define el empleo público como “el conjunto 
de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las 
competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado” 
 
Decreto 1083 de 2015, capitulo 2 habla sobre las funciones de los empleos según 
el nivel jerárquico: 
 

Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y 
de adopción de planes, programas y proyectos. 
 
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 
dirección de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 
 
Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 
ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina 
académica o profesión, diferente a la formación técnica profesional y 
tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y 
competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, 
supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 
 
Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, 
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias 
de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 
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METODOLOGÍA 
 
Plan Anual de Vacantes y Responsable 
 
La información registrada en el Plan Anual de Vacantes corresponde a las que 
actualmente se encuentran dentro de los niveles profesional, técnico y asistencial; así 
mismo se reporta la situación actual de provisión, de acuerdo con la normativa que regule 
la materia con las Políticas y directrices establecidos por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública - DAFP.  
 

 
Para el año 2022, se presenta la siguiente información con corte a 9 de mayo: 
 

ESTADO DE 
PROVISIÓN DE 

VACANTE 

CANTIDAD DE 
VACANTES 

No provisto 3 
En provisionalidad 4 
En encargo 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
VACANCIAS 

CANTIDAD DE 
VACANTES 

Definitiva 2 
Temporal  3 

NIVEL JERÁRQUICO POR 
VACANTES 

CANTIDAD DE 
VACANTES 

Profesional (vacantes definitivas) 1 
Profesional (vacantes temporales) 0 
Técnico (vacantes definitivas) 0 
Técnico (vacantes temporales) 2 
Asistencial (vacantes definitivas) 1 
Asistencial (vacantes temporales) 1 
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Descripción detallada de cargos: 
 

 CARGO CÓDIGO GRADO TIPO DE 
VACANTE 

CANTIDADES 
DE 

VACANTES 
1 Profesional universitario 219 03 Definitiva 1 
2 Técnico Operativo 314 04 Temporal  2 
3 AUX. Servicios generales 470 01 Temporal  1 
4 AUX. Servicios generales 470 01 Definitiva 1 
TOTAL, VACANTES 5 
 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION POR ENCARGO DE LAS VACANTES 
DEFINITIVAS O TEMPORALES QUE SE PRESENTEN DENTRO DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA ALCALDIA DE TAURAMENA 
 

La Comisión Nacional del Servicio Civil emitió criterio unificado el día 13 de diciembre de 
2018, en el cual se establecen los criterios para la provisión de vacantes mediante 
encargo cuando exista pluralidad de servidores de carrera que ostenten el derecho de ser 
encargados, facultando a las entidades públicas para que establezcan previamente y con 
parámetros objetivos, los criterios y el procedimiento aplicable, fundamentado en el 
mérito.  
 
Por lo anterior expuesto, la Alcaldía Municipal de Tauramena Casanare mediante el 
decreto N.033 del 10 abril de 2019 estableció los criterios internos para la provisión por 
encargos de las vacantes definitivas o temporales que se presentan dentro de la planta de 
personal. 
 

 
I. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
El encargo se encuentra regulado par las siguientes disposiciones legales y 
reglamentarias: 
 
 Ley 909 de 2004: Literal b) artículo 15 del Capítulo II, el cual prescribe "Elaborar el 

plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la 
formulación de políticas”. 
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 Decreto 1227 de 2005 Artículo 110 Artículo 110 "Las entidades y organismos que 
se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 909 de 2004, para dar 
cumplimiento al artículo transitorio de la misma, deberán enviar al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dentro del mes siguiente a la publicación del 
presente decreto la información relacionada con el número de cargos vacantes 
definitivamente de carrera administrativa por nivel jerárquico y grado salarial, los 
cuales deberán ser sometidos a concurso público de méritos por estar provistos de 
manera temporal, mediante encargo o nombramiento provisional".  

 
 Decreto 4968 de 2007. por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1227 de 

2005. 
 
 Circular 005 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sentencia C-288 

de 2014 - Provisión de Plantas de Empleos Temporales.  
 
 Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 
 Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 
 
 Decreto 815 de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos". 

 
 
II. ASPECTOS GENERALES 
 
El encargo ha sido concebido como: (I) instrumento de movilidad laboral personal de los 
empleados que se encuentren en servicio activo; (II) situación administrativa; (III) forma de 
provisión transitoria de un empleo y (IV) derecho preferencial de promoción a ascenso 
temporal de los servidores de carrera administrativa.   
 

• Instrumento de movilidad laboral personal de los empleados que se 
encuentren en servicio activo: Los empleados podrán ser encargados para 
asumir parcial a totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para 
los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal a definitiva del titular, 
desvinculándose temporalmente de las propias de su cargo. 

 
• Como situación administrativa: De conformidad con la establecido en el artículo 

2.2.5.5.1 del Decreto 648 de 2017, el ejercicio de funciones de otro empleo por 
encargo, se constituye en una situación administrativa. El encargo no interrumpe el 
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tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni 
afecta los derechos de carrera del empleado. 

 
• Como forma de provisión transitoria del empleo: el encargo es un mecanismo 

transitorio para suplir vacancias temporales o definitivas, no solo de empleos de 
carrera sino también de libre nombramiento y remoción. El encargo no tiene 
vocación de permanencia indefinida en el tiempo, sino que, por el contrario, tiene 
un carácter temporal, que debe ser establecido desde el momento mismo de su 
otorgamiento. 

 
• Como derecho preferencial de promoción o ascenso temporal de los 

servidores de carrera administrativa: Para los empleados con derechos de 
carrera, el encargo es un derecho preferencial siempre y cuando se cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 01 lo tanto, no 
comporta una decisión discrecional del nominador, ya que es una competencia 
reglada. En todo caso, el encargo en empleos de carrera administrativa prevalece 
sobre el nombramiento en provisionalidad, salvo que a entidad decida no proveer 
el empleo. 

 
 
De conformidad con lo normado en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, los 
empleos de carrera vacantes de forma definitiva deben proveerse en el siguiente orden: 
 

l. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera 
y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial; 
 
II. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su 
condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 
387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil; 
 
III. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el 
cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a 
empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el 
presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y; 
 
IV. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento 
ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue 
objeto de convocatoria para la respectiva entidad.  

 
 
Si las vacancias definitivas no pueden suplirse a través de los anteriores mecanismos 
extraordinarios y ordinarios de provisión, la Corte Constitucional ha manifestado que la 
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administración puede proveerlas transitoriamente a través de la figura del encargo o 
excepcionalmente y de forma residual mediante nombramiento provisional, mientras se 
surte el proceso de selección. 
 
El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 determina que los empleados que pertenezcan a la 
carrera administrativa detentarán el derecho preferencial a ser encargados siempre que 
acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no tengan sanción disciplinaria en el último año, ostenten calificación 
sobresaliente en su última evaluación del desempeño laboral y ocupen en titularidad el 
empleo inmediatamente inferior de aquel que será provisto. 
 
Asimismo, la referida disposición establece que el encargo no puede ser superior a seis 
(6) meses. Sin embargo, en los términos del artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, 
antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento 
provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.  
 
 En todo caso, si se prorroga el encargo, se entenderá que el nominador no requiere 
realizar una nueva verificación de cumplimiento de requisitos por el servidor actualmente 
encargado. 
 
Nota: La decisión de proveer o no transitoriamente un empleo es una potestad de la 
Administración, que, de acuerdo con las necesidades del servicio, decide si provee o no 
transitoriamente un empleo mediante encargo, o a través del nombramiento provisional, 
cuando no exista servidor de carrera con derecho a ser encargado. 
 
 

REQUISITOS PARA LA DESIGNACION EN ENCARGO 
 
El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 define que el encargo es un derecho para los 
servidores de carrera administrativa, siempre que acrediten la totalidad de los requisitos 
allí definidos, como son: 
 

a) Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia; 

b) Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo que se va a 
proveer; 

c)  No tener sanción disciplinaria en el último año; 
d)  Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente; 
e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre desempeñando el 

empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 
 
Partiendo de este orden, la CNSC ha definido cada uno de los mencionados 
presupuestos, así: 
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a) Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia. 
 
Para su verificación, la entidad deberá tener en cuenta el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales vigente al momento de la provisión 
transitoria del empleo de carrera vacante de forma definitiva. 

 
La Alcaldía de Tauramena a través de la Secretaría General, al momento de 
realizar el estudio de verificación sobre el cumplimiento de los requisitos, debe 
constatar con fundamento en el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales cuál de los servidores de carrera reúne los estudios y experiencia 
requeridos para el desempeño del cargo. 
 

b) Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a proveer 
mediante encargo. 
 
El requisito de aptitud y habilidad previsto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
corresponde a la idoneidad y capacidad que ostenta un servidor para obtener y 
ejercer un cargo. De ahí que el análisis y valoración de su cumplimiento recaiga en 
la Secretaría General, dado que a partir de la documentación que reposa en la 
historia laboral de los servidores que integran la planta de personal debe 
establecer cuál de ellos reúne las condiciones para desempeñar el empleo que 
será provisto. 

 
Ya la CNSC había conceptuado lo siguiente, '( ... ) la unidad de personal de la 
entidad o quien haga sus veces en la respectiva entidad, deberá conceptuar sobre 
este aspecto y pronunciarse positiva o negativamente sobre el cumplimiento de 
este requisito, sustentando las razones de su pronunciamiento. 
 
 

c) No tener sanción disciplinaria en el último año. 
 

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. 

 
 

d) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 
 

La calificación ordinaria y definitiva en firme, obtenida en el año inmediatamente 
anterior en el empleo sobre el que ostenta derechos de carrera o en un empleo de 
carrera que desempeñe en encargo la Ley 909 de 2004, no restringió que tal requisito 
deba acreditarse exclusivamente en el empleo sobre el que se tiene titularidad. 
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La calificación definitiva corresponderá a la sumatoria de las evaluaciones parciales 
que se hayan producido durante el periodo anual, ya sea en el empleo del cual es 
titular o aquel que desempeñe en encargo. 

  
Cuando no exista servidor de carrera con calificación definitiva sobresaliente, por 
estricta necesidad del servicio, las entidades podrán tener en cuenta a los servidores 
que superen el periodo de prueba con una calificación sobresaliente. 
 
En su defecto se podrá tener en cuenta a los servidores de carrera que obtengan una 
calificación satisfactoria, caso en el cual el encargo no se constituye en un derecho 
sino en una posibilidad. 
 
Para mantener el encargo, será necesario que el servidor obtenga una calificación 
sobresaliente, en caso contrario (satisfactoria), será potestativo del nominador, 
prorrogar la situación administrativa en que se encuentra el servidor, siempre y 
cuando reúna los demás requisitos del artículo 24 de Ley 909 de 2004. 
 
El encargo deberá darse por terminado cuando la calificación definitiva del servidor 
sea no satisfactoria, la cual implica que éste deberá regresar al empleo en el que 
ostenta derechos de carrera. 
 
e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer 
transitoriamente. 

 
Para verificar este presupuesto, a Unidad de Personal o quien haga sus veces, deberá 
analizar la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica, atendiendo en orden descendente la posición 
jerárquica de quienes son titulares de derechos de carrera. 
 
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 requisitos para que le sea reconocido el derecho a 
encargo. 
 
Solo en caso de que no exista titular del empleo de carrera inmediatamente inferior 
que acredite las condiciones y requisitos exigidos para que se conceda el derecho al 
encargo, se continuará con la verificación respecto de los titulares del cargo 
inmediatamente inferior y así sucesivamente hasta encontrar el candidato que pueda 
ocupar el cargo. De no existir servidor de carrera que reúna los requisitos, se podrán 
tener en cuenta los servidores que acaban de superar el periodo de prueba en el nivel 
sobresaliente. Así mismo, a falta de éstos se podrán tener en cuenta aquellos 
servidores que no acrediten calificación del desempeño sobresaliente, pero cumplan 
con los demás requisitos exigidos en la norma. 
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Cuando el requisito menciona que 'el encargo recaerá en el empleado de carrera que 
se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende 
proveer transitoriamente" se refiere al cargo sobre el cual el servidor ostenta derechos 
de carrera administrativa, y no sobre el empleo que está desempeñando en encargo. 

 
De la misma manera, es posible que un funcionario pueda ser encargado en un 
empleo, pese a que esté gozando actualmente de otro encargo, pero para ello, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se ha de 
entender como referente 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 está ocupando en ese momento 
en encargo. 

 
 
IV. PROCESO DE ENCARGOS Y CRITERIOS DE ELECCIÓN EN CASO DE 
EMPATE 
 
Los requisitos señalados en el ítem anterior deberán ser contenidos en un estudio de 
verificación de cumplimiento de requisitos diseñado por la Secretaría General de la 
Alcaldía de Tauramena, para tal fin, en él se incluirá la identificación del cargo a proveer y 
el análisis de todos los empleados públicos del nivel jerárquico inmediatamente inferior al 
empleo a ser provisto, independientemente de que exista manifestación de interés de 
participación en el proceso o no. 
 
• De existir un único empleado de carrera administrativa que cumpla con los requisitos, se 
conceptúa sobre su derecho preferencial a encargo y se publica el estudio en la página 
web de la Alcaldía de Tauramena y en la cartelera de la Secretaría General para que en 
un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación, se puedan realizar solicitudes de revisión del estudio, mediante comunicación 
enviada al correo electrónico general@tauramena-casanare.gov.co o radicada en la 
oficina de la Secretaria General de la Alcaldía de Tauramena. 
 
Si existiere solicitud de revisión y esta da lugar a la modificación del estudio, se publicará 
nuevamente y correrá traslado de cinco días hábiles. Frente a este último, sólo se podrán 
presentar nuevas manifestaciones respecto de las modificaciones realizadas. 
 
Una vez resuelta la solicitud de revisión sin que dé lugar a la modificación del estudio o de 
no existir solicitud de revisión, se procede a la realización del acto administrativo de 
encargo. 
 
Nota: El estudio de verificación de requisitos se realizará con la hoja de vida que se 
encuentre en físico en los archivos de la entidad a la fecha de inicio del estudio, es deber 
de los servidores públicos mantenerla actualizada. 
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• Si efectuado el estudio por parte de la Secretaría General de la Alcaldía de Tauramena, 
se evidencia que existe pluralidad de servidores de carrera con derecho a ser 
encargados, se deberá dar aplicación al procedimiento que determine sobre cual el 
empleado público recaerá el derecho a encargo, conforme se describe a continuación: 
 

1. Procedimiento con el fin de determinar el empleado público sobre el cual recaerá 
un encargo, cuando exista pluralidad de servidores de carrera administrativa que 
cumplan los requisitos y ostenten igual derecho a ser encargados. 
 

1.1. La Secretaría General de la Alcaldía de Tauramena, publicará a través de 
la página web de la Alcaldía de Tauramena y en la cartelera de la Secretaría 
General el estudio inicial de verificación de cumplimiento de requisitos' en el que 
se incluya el listado de los servidores de carrera que cumplan los requisitos para 
ser encargados del empleo a proveer y que se encuentren en situación de empate, 
para que en un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la fecha de su publicación, se puedan realizar solicitudes de revisión frente al 
mismo, así como para que los empleados públicos de la Alcaldía que se encuentre 
interesados en el encargo, manifiesten su interés" mediante comunicación enviada 
al correo electrónico general@tauramena-casanare,gov,co o radicada en la oficina 
de la Secretaría General de la Alcaldía de Tauramena, 

 
Nota: "El estudio de verificación de requisitos se realizará con la hoja de vida que 
se encuentre en físico en los archivos de la entidad a la fecha de inicio del estudio, 
es deber de los servidores públicos mantenerla actualizada, "Quienes no hagan 
ninguna manifestación, se entenderá como no interesados, 

 
En caso de que exista un único servidor público manifestante, se efectuará el 
estudio de verificación de cumplimiento de requisitos definitivo conceptuando 
sobre el derecho preferencial a encargo de este servidor y se publicará en la 
página web de la Alcaldía y en la cartelera de la Secretaría General para que en 
un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
su publicación, se puedan realizar solicitudes de revisión frente al mismo, 
mediante comunicación enviada al correo electrónico general@tauramena-
casanare,oov.co o radicada en la oficina de la Secretaría General de la Alcaldía de 
Tauramena. 
 
Si existiere solicitud de revisión y esta da lugar a la modificación del estudio, se 
publicará nuevamente y correrá traslado de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la fecha de la nueva publicación. Frente a este último, sólo se 
podrán presentar manifestaciones respecto de las modificaciones realizadas, 
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Una vez resuelta la solicitud de revisión sin que dé lugar a la modificación del 
estudio o de no existir solicitud de revisión, se procede a la realización del acto 
administrativo de encargo. 
 
2.2. Si efectuada la manifestación de interés, persiste la pluralidad de servidores 
con igual derecho al encargo, la Secretaría General de la Alcaldía de Tauramena 
acudirá a los siguientes criterios de desempate, en el estricto orden aquí 
consignados y de manera excluyente, así 

 
A) Por la educación formal relacionada y adicional al requisito mínimo exigido 

para el cargo conforme al Manual de Funciones, así: 
 

TITULO PUNTAJE 
Técnico 1 
Tecnólogo 2 
Profesional 3 
Especialización técnica 4 
Especialización tecnológica 5 
Especialización 6 
Maestría 7 
Doctorado 8 

 
 

B) De no existir desempate mediante el criterio anterior, se valorará el mayor 
puntaje en la última calificación definitiva del desempeño laboral. 
C) De persistir la situación de empate, se evaluará, únicamente entre quienes 
continúe, la antigüedad del servidor público en carrera administrativa dentro de la 
entidad, 
 
D) Si una vez descartados los literales A, B Y C, persiste el empate, se verificará 
quien hubiere sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores, para lo cual 
deberá consultarse en la historia laboral, que el servidor haya aportado el 
certificado de votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
407 de 1997. 
 
E) Si aún, aplicando estos criterios no es posible el desempate, se decidirá a la 
suerte por medio de balotas, en reunión del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, 

 
 
Una vez determinado el servidor público con derecho a encargo, se efectuará el 
estudio de verificación de cumplimiento de requisitos definitivo conceptuando 
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sobre el derecho preferencial a encargo de este servidor y se publicará en la 
página web de la Alcaldía y en la cartelera de la Secretaría General para que en 
un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
su publicación, se puedan realizar solicitudes de revisión frente al mismo, 
mediante comunicación enviada al correo electrónico general@tauramena-
casanare,gov,co o radicada en la oficina de la Secretaría General de la Alcaldía de 
Tauramena, 

 
Si existiere solicitud de revisión y esta da lugar a la modificación del estudio, se 
publicará nuevamente y correrá traslado de cinco días hábiles, Frente a este 
último, sólo se podrán presentar nuevas manifestaciones respecto de las 
modificaciones realizadas. 

 
Una vez resuelta la solicitud de revisión sin que dé lugar a la modificación del estudio o de 
no existir solicitud de revisión, se procede a la realización del acto administrativo de 
nombramiento encargo dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del estudio, 
 
Notas: La solicitud efectuada por un servidor público, no otorga a este ningún derecho a 
ser encargado y en caso de que la administración decida proveer de manera transitoria el 
empleo, deberá someterse a la verificación de requisitos establecida en el artículo 24 de 
la Ley 909 de 2004. De esta manera, el derecho preferencial a encargo en cabeza de un 
servidor, no dependerá ni de su postulación, ni de a voluntad del nominador, si no del 
cumplimiento de los requisitos contenido en la norma referida. 
 
• El encargo no puede ser superior a seis (6) meses, Sin embargo, en los términos del 
Artículo 2,2,5.3.4 del Decreto 1083 de 20151, antes de cumplirse el término de duración 
del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución 
motivada, podrá darlos por terminados. 
 
En todo caso, si se prorroga el encargo, se entenderá que el nominador no requiere 
realizar una nueva verificación de cumplimiento de requisitos por el servidor actualmente 
encargado.  
 
El servidor de carrera administrativa que considere vulnerado su derecho a encargo, 
podrá interponer escrito de reclamación de primera instancia ante la Comisión de 
Personal de la Alcaldía de Tauramena, atendiendo para ello los requisitos establecidos en 
el Título I del Decreto Ley 760 de 2005 (artículos 4 y 5).  
 
Contra la decisión de la Comisión de Personal, procede reclamación en segunda instancia 
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual deberá ser presentada ante la 
Comisión de Personal de la entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable por remisión 
del artículo 5 del Decreto Ley 760 de 2005. 
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