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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016E.R.1684 - 770 / Empleos de Libre Nombramiento y 
Remoción con funciones de almacén en las Alcaldías Locales. 

: 

En respuesta a la solicitud de la petición formulada por el Presidente y el Fiscal del Sindicato 
Unitario de Trabajadores del Estado -SUNET, en solicitud de aclaración sobre las funciones 
que debe realizar la denominación de empleo Almacenista General Cód. 215 y las 
realizadas por un Profesional Universitario Código 219, Grado 12, Alcaldías Locales-Grupo 
de Gestión Administrativa y Financiera- Almacén, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, da respuesta indicándole lo siguiente: 

En relación al tema de las funciones de los servidores públicos la Constitución Política, 
señala: 

"Articulo 122. 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." 

Respecto al artículo 122, la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996, estableció: 

"(...) Cuando el articulo 122 de la Constitución Nacional exige fijar las funciones de los 
empleos públicos, entre otros actos por medio de reglamentos, no se está refiriendo 
exclusivamente a la ley que determina la estructura orgánica de la entidad pública, ni al 
Manual General de Funciones que expide el Presidente de la República, sino también al 
manual específico de funciones de cada entidad (...) 

(...) La generalidad debe ser que las funciones de los distintos empleos públicos se 
encuentren detalladas o precisadas, en la forma más completa posible, en el Manual 
Específico de Funciones de cada entidad y, la excepción, la fijación de otras por parte de 
los superiores jerárquicos, para evitar abusos tanto de la administración como del mismo 
empleado. 
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Las funciones concretas o específicas que le corresponde cumplir a cada uno de esos 
empleos en el ente gubernamental al que pertenezca el cargo, son fijadas por el jefe del 
organismo respectivo en el llamado Manual Específico de Funciones que, dicho sea de 
paso, no puede violar normas de superior jerarquía, esto es, la Constitución y las leyes. (...) 

Nada impide que mediante reglamentos se asigne por parte del Presidente de la República, 
del jefe de la entidad respectiva, e inclusive de los jefes inmediatos o de cualquier otra 
autoridad competente del mismo organismo, funciones a los empleados de un determinado 
ente público (...) siempre y cuando no se desconozcan los lineamientos generales 
señalados en el Manual General de Funciones y no se desvirtúen los objetivos de la 
institución y la finalidad para la cual se creó el empleo." (Negrilla nuestro). 

La Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996, expresó sobre la descripción de 
funciones que debe desempeñar el servidor público, lo siguiente: 

"La descripción, en forma clara y precisa, de las funciones que compete cumplir a cada 
servidor público tiene un propósito loable, ya que permite al funcionario el conocimiento de 
las labores que debe realizar para el ejercicio pleno, efectivo y eficiente de sus deberes; y 
facilita a las autoridades el control sobre ellos, pues el empleado público es responsable no 
sólo por infringir la Constitución y la ley, sino también por la omisión o la extralimitación en 
el ejercicio de las tareas que se le han asignado". 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-105 de 2002 señaló sobre la 
asignación de funciones, señaló: 

"no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 
funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones 
propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No es 
procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede 
asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo 
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del 
servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de 
las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha 
sido nombrado." (Negrilla nuestro). 

En lo relacionado con la naturaleza general de las funciones descritas en empleo del nivel 
profesional, el Artículo 4 del Decreto Ley 785 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.", dispone: 

"Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los 
niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 
funciones generales: 
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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. (...)" 

El citado Decreto Ley, en lo referente a denominaciones de los empleos señala: 

"Artículo 18. Nivel profesional. El Nivel Profesional está integrado por la siguiente 
nomenclatura y clasificación específica de empleos: 

Código 	 Denominación del Empleo 
215 	 Almacenista General (...) 
222 	 Profesional Especializado (...) 
219 	 Profesional Universitario" 

En cuanto a la asignación de funciones, además de lo establecido en el manual específico 
de funciones y requisitos de la entidad, es viable que a los empleados se les asignen otras 
funciones, dentro de los límites que establece la Constitución y la ley, siempre que se 
ajusten a las fijadas para el cargo; lo contrario conllevaría a desnaturalizar la finalidad 
para la cual éste se creó. 

La Honorable Corte Constitucional, en Sentencia T-1248/2005, en relación con la 
consideración de determinar las condiciones para determinar que empleos que son de libre 
nombramiento y remoción, señaló: "En lo referente La Ley 909 de 2004 contempló la regla 
general de carrera, pero estableció unas excepciones conservando, en esencia, los mismos 
criterios contenidos en la Ley 443 de 1998. Así, señaló que son de libre nombramiento y 
remoción (i) los empleos de dirección, conducción y orientación institucionales cuyo 
ejercicio implica la adopción de políticas o directrices y que están descritos en el literal a) 
del artículo 5 de la Ley; (ii) los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, los que 
tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén 
al servicio directo e inmediato de los funcionarios relacionados en el literal b) del mismo 
artículo, siempre y cuando tales empleos estén adscritos a sus respectivos despachos, y 
(in) los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, 
dineros y/o valores del Estado. 

Respecto a este último grupo de empleos conviene recordar lo que la Corte Constitucional 
manifestó a propósito de estudiar una norma similar del artículo 4 de la Ley 27 de 1992: 

"El numeral quinto del artículo 4 de la ley 27 de 1992 clasifica a "los empleados que 
administren fondos, valores y/o bienes oficiales y que para ello requieran fianza de manejo" 
como servidores públicos de libre nombramiento y remoción. La norma contempla dos 
condiciones muy precisas, a saber: la administración de fondos, valores y/o bienes y la 
constitución de fianza de manejo, condiciones que no operan en forma independiente sino 
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conjuntamente pues todos los que "administran" dichos bienes deben necesariamente 
constituir fianza, de donde se desprende que sólo los empleados que reúnan estos 
requisitos escapan al régimen de carrera, de modo que, quienes simplemente colaboran en 
la administración, y pese a que eventualmente se les exija fianza de manejo, no pueden ser 
considerados como empleados de libre nombramiento y remoción. 

Para que el supuesto previsto en el numeral que se examina tenga lugar, se requiere 
además de la fianza, la administración directa de esos bienes y no la simple colaboración 
en esa tarea; en otros términos, la necesidad de constituir fianza, por sí sola, no determina 
la exclusión del régimen de carrera. Aparte de ese requisito, es indispensable analizar el 
grado de responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los bienes, que torna patente 
el elemento esencial de la confianza que justifica el régimen de libre nombramiento y 
remoción, con independencia de que los funcionarios hagan parte de la administración. Así 
las cosas, el cargo propuesto no está llamado a prosperar" ". 

ANÁLISIS 

En cuanto a los empleos de manejo de bienes, dineros y/o valores del Estado la Ley 909 
de 2004, es clara al establecer que en el nivel territorial serán de libre nombramiento y 
remoción los empleados que administren y manejen fondos, valores y/o bienes oficiales. 
No obstante lo anterior, para determinar si un empleo, cuyas funciones de acuerdo con el 
respectivo manual consisten en administrar fondos, valores y/o bienes oficiales, para cuyo 
ejercicio se requiere la constitución de fianza de manejo, es de libre nombramiento y 
remoción, es preciso entrar a definir el grado de responsabilidad de quienes los 
desempeñen, puesto que no todos los que tienen fianza de manejo administran fondos, 
bienes o valores estatales. En cambio, todos los que administran bienes y/o valores 
públicos requieren constituir fianza. 

Existen empleos a cuyos titulares se les exige fianza de manejo, aunque no tienen las 
funciones de administrar valores o bienes, simplemente ayudan en el cuidado de éstos o 
colaboran con el administrador, como ocurre con los celadores, vigilantes, empleados a 
quienes se les asigna dentro de sus funciones el manejo de una caja menor, auxiliares de 
tesorería, de recaudaciones, de almacenes o expendedores de especies venales. 

Otros por el contrario, tienen bajo su responsabilidad la administración directa de esos 
bienes, como ocurre con los tesoreros, recaudadores, pagadores y alnnacenistas, quienes 
necesariamente deberán tener fianza de manejo y estarán por fuera de la carrera 
administrativa. Pero quien habiendo constituido fianza solamente colabora con aquellos 
empleados responsables de la administración de bienes y/o valores, deberán ser de carrera 
administrativa. De ahí que el criterio para determinar si un empleo es de esta naturaleza, 
independientemente de la denominación que tenga el cargo, es de carrera o de libre 
nombramiento y remoción es la administración y no la fianza. 

CONCLUSIÓN. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se puede concluir, que los empleos cuya 
función implica la administración y el manejo directo de bienes y/ o valores del Estado obliga 
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a la constitución de fianza de manejo, pero además se debe analizar el grado de 
responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los bienes, que torna patente el 
elemento esencial de la confianza que justificaría el régimen de libre nombramiento y 
remoción, con independencia de que los funcionarios hagan parte de la administración. 

De acuerdo a la normatividad expuesta y revisado el correspondiente Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría Distrital de Gobierno, Resolución No. 
1832 de 2015, "Por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno 
de Bogotá, D.C.", pág. 340, el profesional universitario Código 219, Grado 12 ubicado en: 
Alcaldías Locales — Grupo de Gestión Administrativa y Financiera — Almacén, el propósito 
del empleo correspondiente es: "Administrar los bienes de propiedad del Fondo de 
Desarrollo Local y/o de la Secretaría Distrital de Gobierno que sean asignados a la 
Localidad, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos con el fin de realizar el 
suministro oportuno y eficiente de los bienes y elementos para el desarrollo de las funciones 
y actividades correspondientes", además en lo pertinente a las funciones esenciales del 
empleo, se señala: "1. Responder por la recepción, organización, custodia, manejo, 
conservación, administración y suministro, de los bienes y elementos de consumo, 
conforme a los procesos, procedimientos y normas legales vigentes, (...) 3. Dar de baja los 
bienes inservibles y los no útiles u obsoletos conforme a los procesos, procedimientos y 
normas legales vigentes". 

De la lectura de la Resolución No. 1832 de 2015, los funcionarios desarrollan funciones 
netamente de suministro de bienes a las áreas de la alcaldía, registros contables, baja de 
bienes inservibles, actualización del inventario de bienes y elementos, etc., y aunque tienen 
póliza de manejo, no se encuentra funciones relacionadas con la administración de los 
bienes en forma directa de los mismos, donde se tiene que decidir lo que debe hacerse, 
quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará, por cuanto sus 
funciones están dadas al cumplimiento de realizarlo; "conforme a los procesos, 
procedimientos y normas legales vigentes". 

Así las cosas, para el caso concreto, esta Departamento considera que para determinar si 
el empleo objeto de estudio, es de libre nombramiento y remoción, se deberá revisar sus 
funciones conforme a los procesos y procedimientos de la entidad, con el fin de verificar si 
su propósito esencial es la responsabilidad directa del manejo de bienes, dineros y/o 
valores del Estado y no la simple colaboración en esa tarea; de modo que quienes 
simplemente colaboran en la administración, y pese a que eventualmente se les exija fianza 
de manejo, no pueden ser considerados como empleados de libre nombramiento y 
remoción. 

En respuesta a los interrogantes a) y b), el Departamento se permite señalar que no es 
competencia de éste definir si los empleos son de carrera administrativa o no, esta 
competencia se encuentra determinada por la ley, en este caso la 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", el cual establece: 
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"ARTÍCULO 5°. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos de los organismos y 
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: 

( ) 

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes 
criterios: 

a) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, 
dineros y/o valores del Estado;". 

Sobre el interrogante c), procedemos a señalar que la vinculación de funcionarios públicos 
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, constituye un modo de 
proveer cargos públicos al presentarse vacancias definitivas o temporales y mientras éstos 
se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la situación 
administrativa que originó la vacancia temporal. Los cargos provisionales, como su nombre 
lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar las necesidades del 
servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los 
procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, en 
aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. 

Por último, en respuesta al interrogante 2), como se ha mencionado en el antecedente, la 
Corte Constitucional en Sentencia T-105 de 2002, señaló sobre la asignación de funciones; 
"no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 
funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones 
propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No es 
procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí puede 
asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas en el respectivo 
Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a las necesidades del 
servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, pero, dentro del contexto de 
las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que ejerce y para el cual ha 
sido nombrado." (Negrilla nuestro). 
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