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Bogotá. 

Asunto: Respuesta radicados 2015-ER-1389 /1433, donde consulta una situación particular de un 
empleo provisional. 

. 

Damos respuesta a su comunicación del pasado 21 de abril, donde consulta frente a la situación 
particular de un provisional del nivel asistencial, para lo cual se efectúa el siguiente análisis normativo: 

La Constitución Política en el Título V de la Organización del Estado, artículo 122 instituye: 

"No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de 
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus 
emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestarjuramento de cumplir y defender la Constitución 
y desempeñar los deberes que le incumben. 
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite 
deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. 
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del 
servidor público. 
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos 
contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas". 

El Decreto 1042 de 19781, al establecer la compensación de los empleados públicos establece: 

Artículo 13°.- De la asignación mensual. 
La asignación mensual correspondiente a cada empleo estará determinada por sus funciones y 
responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, 
según la denominación y el grado establecidos por el presente Decreto en la nomenclatura y la escala del 
respectivo nivel. 

1  Decreto 1042 de Junio 7 de 1978, Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se 
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones 
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Se entiende por denominación la identificación del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades 
que constituyen un empleo. 
Por grado, el número de orden que indica la asignación mensual del empleo dentro de una escala progresiva, 
según la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones. 

La Ley 909 de 20042  al definir los principios reguladores del empleo público, establece: 

"ARTÍCULO 17. Planes y plantas de empleos. 
1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales 
se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos 
humanos que tengan el siguiente alcance: 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en 
los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas 
del ejercicio de sus competencias; 
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas del personal para el 
período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; 
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su 
financiación con el presupuesto asignado 

2. 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. 

(. -) 
ARTÍCULO 19. El empleo público. 
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. 
Por empleo se entiende 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. 

2. El diseño de cada empleo debe contener: 
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las 
responsabilidades exigibles a quien sea su titu/ar(Subrayado  fuera de texto) 
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y 
experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos 
del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo; 
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales. 

(. • -) 
ARTÍCULO 24. Encargo. 
Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez 
convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales 
empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, 

2 La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
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no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente 
inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos 
previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe 
el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser 
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan 
los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el 
término de tres meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. 

ARTÍCULO 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. 
Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de 
carrera." 

De lo que se deduce que al ser el empleo el núcleo básico de la estructura de la función pública y 
estar regulado por leyes específicas, se deben cumplir las disposiciones que permiten estructurar las 
entidades de forma tal que les permitan cumplir con los deberes del estado, por consiguiente se 
reglamenta para regular también el ingreso a la función pública. 

El Decreto reglamentario 785 de 20053, establece los niveles jerárquicos y la naturaleza de las 
funciones, así: 

"ARTÍCULO 3°. Niveles jerárquicos de los empleos. 
Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su 
desempeño, los empleos de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: 
Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 

ARTÍCULO 4°. Naturaleza general de las funciones. 
A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el ARTICULO anterior, les corresponden las 
siguientes funciones generales: 

C..) 
4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones 
de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y 
proyectos institucionales. 

(...) 
4.5. 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". 

3  El Decreto 785 de marzo de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales 
de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004. 
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Este Decreto en especial regula la funcionalidad de los empleos, al enmarcarlos en cinco grados 
ocupacionales que permiten establecer las competencias, nivel de remuneración y requisitos para su 
desempeño. 

Frente al tema de incentivos el Decreto Ley 1567 DE 19984  por el cual se crean el Sistema Nacional 
de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del estado deja establecido los 
estímulos para los empleados públicos de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 29. Planes de incentivos. 
Los planes de incentivos para los empleados se orientarán a reconocer los desempeños individuales del 
mejor empleado de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como de los 
equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. 

ARTÍCULO 30. Tipos de planes. 
Para reconocer el desempeño en niveles de excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios 
y planes de incentivos no pecuniarios. 

Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto 
otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a 
la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades. 

El jefe de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los 
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores 
empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción 
de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de 
trabajo. 

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos 
efectivos y en todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la 
ley. 

Por último frente al proceso de contratación estatal se tiene que el Estatuto Anticorrupción5  

"ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 

4 
Decreto Ley 1567 de agosto 5 de1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los 

empleados del estado 

5  Ley 1474 de julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
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conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.(...) 

ARTICULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente". 

Con el análisis efectuado, damos respuesta puntual a sus tres interrogantes, así: 

"enviando la copia de mi manual de funciones que , quisiera saber si están acordes con las exigencias, 
sueldo y cargo". 

Respuesta: Como lo señala el Decreto 785 de 2005, las funciones del nivel asistencial, son las que 
configuran actividades de apoyo a las tareas de los niveles superiores, en las que predominan 
actividades manuales o de simple ejecución, lo que está directamente relacionado con los requisitos 
para su desempeño y su correspondiente remuneración. 

Es deber del jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, efectuar la valoración de los 
empleos ajustándose a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 909 en lo referente a: 

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con 
claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; 
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de 
estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo 
caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del 
empleo; 
c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales. 

"¿si hay alguna forma de recibir un incentivo como bonos por asumir este cargo, por que aunque tengo el 
título y el conocimiento no tengo la experiencia. ?" 

Respuesta: Para suplir la vacancia temporal de un empleo, se debe surtir un proceso dirigido por la 
unidad de personal o quien haga sus veces, quienes deben verificar la situación presentada y de 
acuerdo a la normatividad dar el trámite correspondiente. Por consiguiente no es procedente que un 
funcionario que se aparte del servicio sea quien asigne su reemplazo, como lo señala en su escrito. 

De otra parte la función pública está regida por unos principios normativos que impiden asignar 
emolumentos diferentes a los consagrados en la ley. La asignación de incentivos regulada por la Ley 
1567 dispone cuales son los incentivos y en qué circunstancias se pueden otorgar a los funcionarios. 
Su situación de empleado provisional, no se ajusta a la citada norma, lo que imposibilita la 
adjudicación de incentivo alguno. 
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¿si debo asumir labores profesionales siendo auxiliar y con un cargo que pide solo el bachillerato, sin que 
me remuneren o me asciendan y finalmente quiero saber si funciones como realizar estudios previos, hacer 
seguimiento a la contratación y control de la misma son labores asistenciales o profesionales.? 

Respuesta: Como se explica en la respuesta a su primera pregunta, las funciones del nivel 
asistencial, son las que configuran actividades de apoyo a las tareas de los niveles superiores, en las 
que predominan actividades manuales o de simple ejecución. La tarea de realizar estudios previos 
requiere de conocimientos específicos y responsabilidades que no son compatibles con el nivel 
jerárquico en el que se encuentra ubicado su cargo. 

El tema de "seguimiento a la contratación y control de la misma" es una actividad regulada por la Ley 1474 
de 2011, dentro de la cual entre otras disposiciones se tiene que la supervisión es una actividad 
indelegable, lo que nos indica que la responsabilidad recae sobre la persona que haya sido designada 
como supervisor, la cual debe contar con unas condiciones que le permitan hacer el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

Esperando haber dado respuesta de fondo a su solicitud y reiterando la disposición de los funcionarios 
del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los temas propios de nuestra entidad. 

Cordia 	ludo, 

DO , -)D 7 (9-761- i
O VARGAS ACHE 

Sub• ctor Técnico 

Funcionarlo Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Alvaro Leén Pachón 

Luis Alfonso Velandia i 	 4115 
29104/2015 

Aprobado por: 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto. lo presentamos 
para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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