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Comunicado Interno 
 

Inicia la segunda fase de provisión de empleos mediante encargo de servidores de carrera administrativa con 
derecho preferente  

 
Una vez agotado el procedimiento publicado el 30 de octubre de 2020 que buscaba proveer 89 vacantes de carrera 
administrativa mediante encargo, y que convocó a más de 1.500 servidores de carrera a las audiencias de escogencia 
de cargos, continúa la segunda fase de provisión a través del mismo procedimiento, el cual incluirá las vacantes 
generadas con ocasión de la primera fase de provisión y las nuevas vacantes generadas a la fecha.  
 
Es importante recordar que el proceso de encargos 2020 fue publicado el 30 de octubre 2020 en el portal institucional 

(www.educacionbogota.edu.co) atendiendo las orientaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil emitidas 

mediante Criterio Unificado del 13 de agosto de 2019 en concordancia con la Ley 909 de 2004, la Ley 1960 de 2019 y 

los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017. Fueron ofertados 89 cargos, 43 vacantes definitivas y 46 vacantes 

temporales. 

 

Adelantadas las audiencias para los cargos donde la oferta era plural y el ofrecimiento del encargo donde la oferta era 

unitaria, se logró la aceptación de 79 encargos y se elaboraron los respectivos actos administrativos que han sido 

debidamente publicados en el portal institucional; de las 10 vacantes restantes, 5 corresponden al cargo de Auxiliar 

administrativo 407-05, que no fueron tomados en la oferta de encargo, y los otros 5 corresponder al cargo de Técnico 

Operativo 314-04, Auxiliar Administrativo – Financieros 407-27 y conductores 480-07 y 480-13 los cuales serán 

provistos a través de audiencias de escogencia de cargos, convocadas a través de la plataforma Teams. 

 

Tal como quedó establecido en el procedimiento de encargos, se da inicio a la segunda fase en donde se adelantará el 

proceso de encargos para aquellos cargos que quedaron en vacancia temporal por efecto de la primera fase de 

encargos, las vacantes temporales y definitivas que se generaron durante el trascurso de la primera fase.  

Siguiendo lo preceptuado en el procedimiento, para aquellos cargos en los cuales hay lista de posibles funcionarios a 

ser encargados se procederá a adelantar las audiencias correspondientes. Para aquellos cargos en los que no se cuenta 

con funcionarios en la lista mencionada, se adelantará el estudio de planta correspondiente con el fin de establecer 

una nueva lista y poder encargar a quienes tienen derecho preferente. 

En la página web de la SED, en el link de encargos: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/portal-

institucional/encargos-administrativos será publicado el cronograma bajo el cual se regirá esta segunda fase, de tal 

forma que los funcionarios interesados puedan participar en las audiencias y cada una de las etapas que el proceso 

demanda. 

De esta forma, continuamos avanzando ágilmente en los procesos de provisión de empleos de acuerdo a la 

normatividad vigente, con el fin de garantizar la disponibilidad del talento humano necesario que nos permita alcanzar 

las metas propuestas para este 2021. 
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