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DESTINO:  

ASUNTO: ER 2865 DE 2016 EMPLEOS TEMPORALES 

OBS: N/A 	 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-2865, — Correspondiente al radicado 20162060176471 
del Departamento Administrativo de la Función Pública / Acceso a empleos temporales 

: 

Hemos recibido por conducto del Departamento Administrativo de la Función Pública y en virtud 
del Convenio de Delegación 096 de 2015, la consulta de la referencia para que la misma sea 
atendida por este Departamento. 

La consulta formulada, se relaciona con la posibilidad de acceso a un empleo de la planta 
temporal, al respecto se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

Refiere la consultante que es empleada de carrera, titular del empleo Auxiliar Administrativo 
Código 407 Grado 08 y que la entidad cuenta con un empleo vacante en la planta temporal, 
cuya denominación corresponde a la de un empleo de Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 
09, asignado a la Oficina de Control Interno, la inquietud formulada se fundamenta en si la 
denominación del empleo que actualmente desempeña, al no corresponder a la denominación 
del empleo vacante, se convierte en una limitante para ser tenida en cuenta en la provisión del 
empleo temporal. 

Al respecto, es pertinente señalar que el Decreto Ley 785 de 2005, en cuanto a la clasificación 
y agrupación de los empleos por nivel jerárquico y la naturaleza de las funciones de los mismos, 
establece: 

"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 artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones 
generales: 

(.«.) 

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. 
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Artículo 20. Nivel Asistencial. El Nivel Asistencial está integrado por la siguiente 
nomenclatura y clasificación específica de empleos: 

(.. .) 
 

Código 	Denominación (...) 

407 	Auxiliar Administrativo 

(-9 

425 	Secretario Ejecutivo 

Parágrafo 1°. De conformidad con lo establecido en el presente decreto y a partir de la 
vigencia del mismo, los empleos pertenecientes a los niveles Administrativo, Auxiliar y 
Operativo quedarán agrupados en el nivel Asistencial y tendrán las funciones generales a 
que se refiere el artículo 4° y los requisitos para su desempeño serán los señalados en el 
artículo 13 del presente decreto". 

A partir de lo expuesto, es claro que el nivel asistencial al cual pertenece el empleo temporal 
objeto de interés, integra otros empleos entre los que se incluye el empleo del cual la 
consultante es titular y dada su naturaleza comparte una similitud funcional evidenciada en el 
marco definido en el artículo 4° del precitado Decreto. 

Así mismo, es importante señalar que el acceso transitorio a empleos de superior jerarquía, 
bien a través de un encargo o bien de un nombramiento en un empleo temporal, no exige al 
servidor interesado, ostentar la misma denominación del empleo vacante, motivo por el cual el 
no desempeñar en la actualidad un empleo de secretario o secretario ejecutivo, no se constituye 
en una limitante para participar de un proceso de acceso a este tipo de empleos, siempre y 
cuando se acrediten los requisitos establecidos en el respectivo manual de funciones y 
competencias laborales de la entidad en lo atinente a la planta temporal. 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: I.  1,, e,- 	 Jel,zarto ::,,,3-t):1 	e 

Revisado por: Hern ..-, e Vc 	Aehe 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a fas sonsas y disposiciones legares. y por lo tanto, lo presentamos para 
firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distriial (DASCD). 
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