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COMUNICADO 02 

 Un sindicalismo en defensa  de los derechos de las(os) 
trabajadoras(es) 

El trabajo sindical se refiere a una forma de reunir o tramitar intereses para un colectivo 

social en este caso los funcionarios(as) de la PERSONERIA DE BOGOTA, se debe velar 

por el cumplimiento dentro de un Estado Social de Derecho del debido proceso en todas 

las actuaciones en beneficio de todos(as), también es un derecho en los tratados 

internacionales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Por lo tanto, se actúa en representación de los afiliados(as) los(as) afiliados(as) al sindicato 

pero también en representación de los intereses y beneficios para todos(as) en la 

PERSONERIA DE BOGOTA. 

Frente al nombramiento en los 105 cargos de Profesionales Universitarios 219-01 creados 
con el Acuerdo 755 de 2019 hemos generado controversia sobre 27 cargos nombrados en 
provisionalidad de personas que no se encuentran en carrera administrativa en la 
entidad, situación que a nuestro concepto es contraria a la Constitución Política, las leyes 
que rigen la Carrera Administrativa y los conceptos de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, concretamente, la Ley 906 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, los Criterios 
Unificados de Diciembre de 2018, de agosto de 2019 y la Circular 12 del 24 de septiembre 
de 2019, y la Resolución No. CNSC – 20205000039095 del 15-02-2020. 
 
Tiene definido la Comisión Nacional del Servicio Civil que el encargo es un derecho 
preferencial de promoción o ascenso temporal para los(as) servidores(as) de carrera que 
reúnan los requisitos y las condiciones determinadas por la norma, prerrogativa que 
nace a la vida jurídica cuando habiendo un empleo en vacancia, ya sea temporal o definitiva, 
la administración decide proveerlo de manera transitoria, debiendo verificar, en su planta 
de personal en qué servidor(a) recae.  
 
Para los(as) empleados(as) 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 906 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, por 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 de personas que no corresponden a carrera 
administrativa, salvo que la entidad decida no proveer el empleo. 
 

Por lo tanto, cuando estamos en desacuerdo de que se nombren a profesionales que no se 

encuentran en carrera administrativa en la entidad, pudiendo conforme a la ley nombrar a 

quienes, si están en ella y cumplen los requisitos, no es contra ninguna persona en 

particular, se trata del derecho a exigir el cumplimiento de la ley. 

Es importante aclarar a la comunidad en general que conforme al Manual de Funciones y 

Competencias laborales no todos los cargos de Profesional Universitario 219-01 requieren 

título profesional en derecho, por lo cual se debe agotar el procedimiento de encargo 

señalado por la CNSC para todos aquellos cargos que admiten como requisito título 

profesional en otras disciplinas, sin sacrificar los derechos de carrera administrativa que 

nos asisten a los demás funcionarios(as) de la entidad para acceder a esos encargos, 

menos aún puede válidamente la entidad realizar nombramientos en provisionalidad sin 

agotar el procedimiento de encargos ordenados por la ley. 

Esta lucha ha sido liderada por SIPERSOBOGOTA en cumplimiento del debido proceso y 

los intereses de los funcionarios en carrera administrativa de la Personería de Bogotá. 
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