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Asunto: 	Respuesta radicado 2015-ER-2422, correspondiente a la petición: 
1248052016 en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Consulta sobre 
traslado y desmejoramiento. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que este Departamento atendiendo la 
solicitud del asunto, procede a dar respuesta, con base en las siguientes consideraciones: 

AL CASO EN CONCRETO: 

"Soy funcionario adscrito a la carrera administrativa en una Entidad con planta 
global, en días pasados mi cargo fue trasladado a otra dependencia, respecto de la 
cual considero que no cumplo el perfil requerido, dado que a pesar de que se exige 
como condición básica el ser abogado, no cumplo con la experiencia relacionada. 

Aclaro que no fui trasladada a un cargo vacante, mi cargo fue trasladado a otra área 
y asignadas otras funciones. 

Particularmente, el nuevo cargo es de condiciones absolutamente específicas en el 
área de cobro coactivo y mi experiencia profesional de más de 25 años es en 
contratación pública y las genéricas que pueda tener un abogado. Sin embargo no 
cuento con un solo día de experiencia en ese tema ni tampoco cuento con ni siquiera 
un curso por correspondencia en el tema. 

He estado en la entidad por 18 años, (14 en provisionalidad) todos en el área de 
contratación, con funciones específicas de atender entidades y dependencia de 
control, derechos de petición, informes de gestión y planes de mejoramiento. Hoy 
las nuevas funciones asignadas son genéricas respecto a preparar conceptos, 
adelantar procesos de cobro coactivo, realizar seguimiento a peticiones y 
documentos, preparar respuesta a quejas y reclamos, proyectar actos 
administrativos. 
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Desde mi permanencia en la carrera administrativa -4 años (en el área de 
contratación), he obtenido calificaciones sobresalientes (de 97 a 100) y según 
registros de mi hoja de vida no he tenido quejas o inconvenientes de ninguna 
naturaleza. 

Dado lo anterior, solicito en virtud de sus competencias de asesoramiento y 
protección de los derechos de carrera administrativa, lo siguiente: 

1. A pesar de haber sido trasladado mi cargo mediante memorando (sin 
justificación alguna), debe la Entidad 'contar con estudio técnico de cargas de 
trabajo y/o similares. 

2. Debe existir por parte de la Entidad un estudio previo y escrito relacionado con 
el perfil del cargo. 

3. Dada mi ausencia de idoneidad y experticia en el tema puede considerarse una 
desmejora funcional? 

4. Teniendo en cuenta lo aritárior, la "discresionalidad" (sic)` dé la entidad es 
absoluta y asimilable al capricho de un funcionario determinado, o puedo solicitar 
algún tipo de explicación o justificación 

5. A qué mecanismos de protección, ante quien y bajo que parámetros puedo hacer 
valer mis derechos de carrera administrativa. (...)" 

SOBRE EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE LAS PLANTAS DE EMPLEOS: 
Los empleos de la planta en su entidad han sido creados previo el cumplimiento de los 
requisitos legales, técnicos y presupuestales, soportados en estudios que contienen la 
valoración de las cargas de trabajo, el manual específico de funciones y de competencias 
laborales, el análisis de procesos y procedimientos así como de la prestación del servicio. 
Solo así se obtiene concepto técnico favorable por parte de este Departamento, de 
conformidad con lo ordenado por el Acuerdo Distrital 199 de 2005.1  

Lo anterior en el marco de lo dispuesto por el legislador en el Decreto Ley 1227 de 2005, 
de la siguiente manera: 

"Artículo 95. Las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama 
Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en 

1  "ARTICULO 6o.- Para todas las Entidades y Organismos Distritales, el establecimiento o modificación de las 

plantas de empleos permanentes o temporales, estructuras organizacionales, vinculación de 

supernumerarios, deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrítal. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las plantas de empleados docentes de la 

Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Distrital (....) 

ARTICULO 7o. Los manuales específicos de funciones y competencias laborales correspondientes a los 

empleos de las dependencias del Sector Central de la Administración, requerirán para su validez la 

refrendación por parte del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. En todas las 

demás Entidades, para su aprobación por parte de la autoridad competente, será necesario el concepto 
técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital." 
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necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y 
basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren (... .). 

Artículo 97. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de 
empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y 
ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 

97.1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 

97.2. Evaluación de la prestación de los servicios. 

97.3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los 
empleos." 

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA GLOBAL: La planta de personal es el conjunto de 
los empleos permanentes requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones 
asignadas a una Entidad, identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden al 
Sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos establecido mediante el 
Decreto 785 de 2005. 

Por tanto, una planta de personal de carácter Global consiste en la relación detallada de los 
empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de una entidad, sin identificar su 
ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la 
institución.2  

Con este modelo, el Jefe de la entidad territorial correspondiente, distribuye los empleos en 
las diferentes dependencias con las que cuenta su estructura orgánica y ubica el personal, 
de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones, la organización 
interna, las necesidades del servicio y los planes, programas y proyectos trazados por la 
entidad. 

Para este caso, en donde a un funcionario público se le reubica su empleo en otra 
dependencia, no se puede afirmar que va a desempeñar funciones correspondientes a otro 
empleo de menor jerarquía, o que con su traslado se suplió otro cargo de menor jerarquía, 
basado en la afirmación de que en una planta global se deben tener en cuenta para realizar 
los movimientos de personal, el nivel y la jerarquía de los empleos, pues la flexibilidad de 
la planta global de personal no se predica de la función asignada al empleo sino del número 
de funcionarios que pueden cumplirla; ya que, en este caso se trata de un empleo de 
"Profesional Especializado", en donde su función general siempre será la misma, sin 
interesar la dependencia a la cual pertenezca. En otras palabras, es una contradicción 
afirmar que en una planta global deben realizarse los traslados de acuerdo a una regla de 
correspondencia exacta entre los empleos a trasladar en relación con su nivel jerárquico, 
código y grado; pues las supuestas condiciones a cumplir antes mencionadas serían de 
una planta jerarquizada y no global. 

'Artículo 115, Ley 489 de 1998. 
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De esta forma, la planta global, permite que en forma general se determinen los empleos 
que se requieren en la respectiva entidad, sin que sean designados a una dependencia en 
particular, lo que posibilita que sean movidos de una unidad administrativa a otra de acuerdo 
con las necesidades de la entidad, logrando así una administración más ágil y dinámica con 
una mejor utilización del recurso humano, cumpliendo así con los principios de eficacia y 
celeridad administrativas. 3  

CONTENIDO FUNCIONAL DEL EMPLEO: El manual específico asigna funciones y 
requisitos a cada empleo en los cinco niveles ocupacionales que conforman la planta de 
cargos siendo posible que por cargas de trabajo, un rol deba ser desempeñado por varios 
servidores, los cuales deberán estar en igualdad de condiciones en cuanto a requisitos, 
responsabilidad y remuneración. 4  Para el Nivel Profesional el Legislador determinó que en 
éste se agrupan los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional o 
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. 5  

EL TRASLADO: Se produce cuando se provee un cargo en vacancia definitiva con un 
empleado en servicio activo, observando que el empleo a proveer tenga funciones afines al 
que desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan requisitos mínimos similares. 
También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que 
desempeñen cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma 
categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares. De acuerdo con el 
Decreto 1950 de 1973, las características del traslado son las siguientes: 

1. El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva 
2. Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funciones y requisitos afines o 

similares. 
3. Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo 

a otro. 
4. Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de éstas deberán 

autorizarlos mediante acto administrativo. 
5. El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique 

condiciones menos favorables para el empleado. 
6. Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, siempre 

que el movimiento no cause perjuicios al servicio. 
7. Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio. Las normas 

y la jurisprudencia del Consejo de Estado coinciden, en términos generales en que el 
traslado del empleado público, ya sea de libre nombramiento y remoción o de carrera, 
es procedente por necesidades del servicio, siempre y cuando no se desmejore al 
empleado en sus condiciones laborales, salariales y personales, especialmente en lo 
relacionado con la estabilidad de su núcleo familiar, salud y educación entre otros. Sin 

3  Artículo 209 C.P. 

4  Decretos-Ley 2539 y 785 de 2005. 

'Artículo 4°, Decreto-Ley 785 de 2005. 
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embargo, cada caso debe ser considerado individualmente frente a las condiciones que 
lo rodean. 

LA REUBICACIÓN DE EMPLEOS: Es una figura utilizada por la administración que tiene 
como finalidad ubicar el personal y distribuir los empleos en las áreas en que se requieran 
dentro de las plantas de personal global, de acuerdo con los perfiles diseñados para el 
ejercicio de las funciones, la organización interna, las necesidades del servicio y los planes, 
programas y proyectos trazados por cada una de las entidades u organismos. 

La facultad del nominador al realizar los movimientos de personal, a pesar de ser potestativa 
y discrecional en cuanto a la posibilidad de alterar las condiciones de trabajo del funcionario 
afectado, es una facultad limitada ante todo por la norma constitucional que exige para el 
trabajo condiciones dignas y justas en cuanto a que no signifiquen condiciones menos 
favorables para el empleado en su vida familiar y social como ser humano; por tanto, esta 
atribución de la Administración para ordenar un movimiento de personal debe tener en 
cuenta las necesidades del servicio pero además debe siempre observar que esta situación 
no implique condiciones menos favorables para el empleado. 

Se entiende como condiciones menos favorables aquellas circunstancias que afectan al 
trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar de 
trabajo o sus condiciones salariales. 

Así las cosas, existiría una tensión entre el interés general (los deberes del Estado) y los 
derechos de los del empleado. Sin embargo, no es claro que el establecimiento de una 
planta global afecte el núcleo esencial de la estabilidad y los derechos de los trabajadores, 
ya que estos siguen gozando de ellos, pero en una forma tal que se deben armonizar con 
los intereses de la Administración de elevar la eficiencia y eficacia en la prestación del 
servicio. 

LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES - DIFERENCIA ENTRE EMPLEO Y EMPLEADO: La 
Comisión Nacional del Servicio Civil y con relación a la asignación de funciones, se ha 
pronunciado en los siguientes términos: 

"La legislación colombiana se ha referido a la asignación de funciones a los 
empleos y no a los empleados. En el artículo 2° del Decreto 2400 de 1968, se 
define el empleo público como el conjunto de funciones señaladas por la 
Constitución, la ley y el reglamento o asignadas por autoridad competente. El 
artículo 2° del Decreto 1042 de 1978 y los Decretos 1569 y 2503 de 1998, definen 
al empleo como el conjunto de funciones que una persona natural debe 
desarrollar. 

Estas definiciones separan el empleo del empleado e ilustran acerca de la 
eventualidad de tener empleos sin empleados, pero no Éstos sin aquellos. 

Por su parte, la Ley 909 de 2004 en el artículo 19, al definir Empleo Público como 
el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
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persona, también hace la distinción claramente, entre empleo y empleado y 
evidencia que las funciones se asignan al empleo y no a su titular." 

(Subrayado fuera de texto) 

Con relación a la asignación de funciones, es prudente traer a colación la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional sobre el marco funcional y los límites que encuentra la figura de la 
asignación de funciones. Al respecto la Corte ha sido enfática en lo siguiente: 

"...11amar la atención sobre la forma impropia como usualmente dentro de la 
administración pública se asignan funciones de un cargo, a través del mecanismo 
denominado asignación de funciones mecanismo o instituto que no existe 
jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas que rigen la 
administración del personal civil al servicio del Estado. Se considera del caso 
precisar, que dicha función de amplio contenido 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..." 6  

(Subrayado fuera del texto). 

Lo anterior significa que las funciones asignadas por el jefe de la entidad o el superior 
inmediato, así sean diferentes a las establecidas por el manual específico de funciones, 
deben ser afines con la naturaleza del cargo que desempeña el empleado y dentro del 
respectivo nivel ocupacional. 

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO: La Circular 100-010-2014 expedida 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 21 de noviembre de 2014, en 
el marco de los Decretos-Ley 1569 de 1998 y 1227 de 2005, refiere lo siguiente: 

"(...) El entrenamiento en el puesto de trabajo busca impartir la preparación en el 
ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica 
los oficios; se orienta a atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje 
especificas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera inmediata. La 
intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 
horas, y se pueden beneficiar de éste los empleados de carrera administrativa, de 
libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. (...)" 

6  Sentencia T-105 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Dispone el Acuerdo 137 de 2010 expedido por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil lo siguiente: 

— ROL DE LA COMISION DE PERSONAL: 
"(...) 5.8. Comisión de Personal. 
1. Verificar que el proceso de evaluación del desempeño laboral se realice según 

lo establecido en este Acuerdo.  
2. Participar en la elaboración y seguimiento del plan anual de formación y 

capacitación y constatar que se incorporen los requerimientos derivados de la  
evaluación del desempeño laboral.  

3. Proponer, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y la 
medición del clima organizacional, la inclusión de acciones para su 
mejoramiento en el programa anual de capacitación y formación de la entidad. 

4. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las incidencias que afecten el 
proceso de evaluación del desempeño laboral. 

5. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, trimestralmente y por el medio 
que esta establezca, sobre sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones 
en los asuntos relacionados con la evaluación del desempeño. 

6. Declararse impedidos cuando se presenten las causales previstas en la ley 
referidas a uno o varios de los integrantes de la comisión. 

7. Determinar, cuando el evaluado presente reclamación en única instancia, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fijación de los compromisos y en un plazo 
máximo de quince (15) y diez (10) días calendario para la evaluación anual y 
para el período de prueba respectivamente, si los compromisos fijados 
corresponden a los criterios establecidos en el presente acuerdo." 

(Subrayado fuera del texto). 

— EVALUACIONES PERCIALES EVENTUALES: 

"(...) 8.3. Evaluaciones Parciales Eventuales. Son evaluaciones parciales 
eventuales del desempeño laboral de los empleados, las que deben realizarse en 
los siguientes casos y circunstancias: 

1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de 
retirarse del empleo. También se produce cuando cambie uno de los integrantes 
de la Comisión Evaluadora. (...)" 

— RECLAMACIONES: 

"(...) Artículo 10. 

Parágrafo 1°. Reclamación por inconformidad del evaluado en los compromisos 
establecidos. El servidor inconforme con los Compromisos Fijados, ante la 
imposibilidad de cumplirlos,  podrá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes 
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a la fijación, reclamación en única instancia ante la comisión de personal de la 
entidad. 

La comisión de personal determinará si los compromisos son realizables o no, lo 
cual deberá definirse en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados 
a partir de la radicación de la reclamación, documentación que debe formar parte 
integral de los soportes de la evaluación. 

Si prospera la reclamación hecha por el servidor, el evaluador deberá ajustar los 
compromisos. Si la decisión es contraria al reclamante, este deberá asumir el 
cumplimiento de los mismos en los términos y condiciones previamente 
establecidas. 

En todo caso la presentación de reclamación y su trámite no suspenden el desarrollo 
de los compromisos fijados ni el período de evaluación. (...) " 

(Subrayado fuera del texto). 

CONCLUSIONES: Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Departamento 
concluye lo siguiente: 

1. El establecimiento o las modificaciones a las plantas de empleos deben estar 
precedidas de estudios o justificaciones técnicas y ser viabilizadas por las autoridades 
Distritales competentes. Lo anterior aplica para la porción estructural como la global de 
la planta respectiva. 

2. No se ha producido un trasladado sino una reubicación y las funciones generales dentro 
del respectivo nivel ocupacional no son afectadas. 

3. Por cambio de jefe o de rol, debió generarse una evaluación del desempeño parcial 
eventual. 

4. En la nueva dependencia o en su nuevo rol debió evaluar, conjuntamente con su nuevo 
jefe o con el actual, los particulares del desempeño requerido, frente a sus 
competencias y planificar las acciones correspondientes desde el entrenamiento, hasta 
el pleno conocimiento del puesto de trabajo, igualmente concertar los nuevos 
compromisos laborales a que obliga el sistema de evaluación del desempeño. 

SE RESPONDE: 

Preguntas 1 y 2. La figura que Usted describe hace referencia a la distribución de los 
empleos por la vía de la reubicación, en la porción global de la planta, que es facultativo del 
nominador y debe estar precedida del análisis de las necesidades de la organización, como 
del estudio de los perfiles que se adecuan a su cumplimiento, lo cual es competencia del 
jefe de personal o quien haga sus veces. 

Pregunta 3. Mientras no se desborde la naturaleza general de las funciones para el nivel 
ocupacional, las brechas que se detecten al momento de la concertación de los nuevos 
compromisos laborales con el nuevo jefe o del ajuste de éstos, en el caso de que sea el 
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mismo jefe, deberán servir de insumo para definir las calidades del entrenamiento en el 
puesto de trabajo para el empleado. 

Preguntas 4 y 5. El Departamento carece de competencia para valorar decisiones que son 
de la órbita del nominador de la entidad de la que depende su cargo, también sobre conferir 
y reestablecer derechos. Sin embargo frente a las actuaciones administrativas proceden los 
recursos de Ley. 

La Comisión de Personal de su entidad tiene asignadas las competencias para verificar el 
proceso de evaluación del desempeño laboral, así como participar en la elaboración del 
plan anual de capacitación y constatar que los requerimientos de las partes en la evaluación 
del desempeño, queden incorporados en dicho plan. 

Frente a la inconformidad del empleado, por los compromisos fijados, ante la imposibilidad 
de cumplirlos, procede reclamación en única instancia ante la Comisión de Personal. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 
1755 de junio 30 de 2015. 7  

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Alejandro Parrado Calderón Profesional Especializado 222-27 ''''' ,...1  118/2016 7•30 a. rn. 

Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica  
Declaramos que hemos 
lo tanto, lo presentamos 

revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

' Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrarios, los conceptos emitidos por las 

autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 

de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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