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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 E.R. 2926 correspondiente al número 
20162040179961 del Departamento Administrativo de la función Pública/ 
Modificación Requisitos Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

: 

Damos respuesta a su solicitud radicada en éste Departamento y remitida por 
competencia por el Departamento Administrativo de la función Pública , en relación 
con la petición formulada por el Presidente y otros del Sindicato Unitario de 
Trabajadores del Estado -SUNET-, referente a la solicitud de si en aplicación del 
Acuerdo 637 de 2016, que autoriza la escisión de la Secretaría de Gobierno, es 
dable y ajustado a derecho modificar los requisitos contenidos en cuenta para la 
vinculación de los servidores públicos y que actualmente se encuentren en la planta 
global de empleos de la Secretaría de Gobierno, en atención a los movimientos de 
desvinculación laboral que se puedan presentar en el marco de la situación 
administrativa en comento. 

Analizada la solicitud, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, le 
da respuesta indicándole lo siguiente: 

1. El artículo 95° del Decreto 1227 de 2005.- establece que "Las reformas de las 
plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y 
territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de 
modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así 
lo demuestren". 

"Parágrafo. Toda modificación a las plantas de empleos, de las estructuras y de los 
estatutos de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden 
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nacional deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo 
de la Función Pública". 

2. Artículo 96.-"Se entiende que la modificación de una planta de empleos está fundada en 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las 
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión de empleos 
con ocasión, entre otras causas, de: 

96.1. Fusión, supresión o escisión de entidades" (...) 

Parágrafo 1. "Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben 
realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del 
interés general ". 

"Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la 
calidad de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o 
equivalentes a los suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales". 

3. Artículo 88.- "Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una 
enidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que 
conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los titulares con derechos 
de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la situación en que 
venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija 
requisitos superiores para su desempeño". 

4. El Acuerdo 637 de 2016.- "Por el cual se crean el Sector Administrativo, de Seguridad 
Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones" 

Artículo 14. Integración del Sector Gobierno. "El Sector Gobierno está integrado 
por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector y por 
las siguientes entidades adscritas: 

a. Establecimiento Público: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal". 

Artículo 15. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. "La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación 
y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobemabilidad 
democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción 
de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y 
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j). Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos en todo el territorio distrital. 

k). Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital 
formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando 
acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe. 

I). Coordinar con las Secretarías del Distrito y las Alcaldías Locales la 
formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus 
funciones". 

• Conclusión. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se puede concluir, que al efectuarse 
un rediseño organizacional por la causal expuesta: escisión de entidades, a la vez 
que de acuerdo a la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, se modifican las funciones básicas, es necesario modificar el actual 
Manual de funciones, de acuerdo a la nueva Estructura organizacional que se 
plantee, los procesos a desarrollar y los empleos a crear. 

De otra parte, el criterio general para cuando se conforme nuevamente la planta de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, los cargos de planta con derechos de carrera 
deberán ser incorporados en la situación que venían, por considerarse que no hubo 
supresión efectiva de ellos. 

• Respuesta. 

De acuerdo a la normatividad expuesta, los cargos de carrera que quedan en la 
Secretaría de Gobierno una vez realizada la modificación de la planta, producto de 
la escisión, los titulares con derechos de carrera, continuarán sin que se les exija 
requisitos superiores para su desempeño. 

De otra parte, al darle aplicación al Acuerdo 637 de 2016, la naturaleza, objeto y 
funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, fueron modificadas, lo cual conlleva 
a modificar la Estructura organizacional, Planta de empleos, procesos y 
Procedimientos, y por ende el Manual específico de Funciones y Competencias 
laborales, lo cual algunos empleos quedaran con funciones diferentes, dependiendo 
del proceso donde quede ubicado, pero ello no da lugar a que se le exija requisitos 
diferentes a los que aportó el día de su posesión en el empleo del cual es titular. 
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de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles". 

Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías 
en el presente Acuerdo, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes 
funciones básicas: 

"a). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos y la 
convivencia pacífica en la ciudad. 

b). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes 
programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la 
consolidación de los procesos de la gobemabilidad local. 

c). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las 
decisiones que les afecten, y en el control social ala gestión pública en el marco del Sistema 
Distrital de Participación. 

d). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la 
defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del 
patrimonio inmobiliario distrital. 

e). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes 
programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables 
desde la perspectiva de la garantía de derechos. 

f). Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones 
públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, 
regional y nacional. 

g). Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia 
pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos. 

h). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, 
deberes y libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes en 
Bogotá D.C. 

i). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los 
consumidores de bienes y servicios. 
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Esperamos haberles aclarado su consulta y reiteramos la disposición de los 
funcionarios del Departamento para brindar la asesoría que requiera en los temas 
propios de nuestra entidad. 

Cordialmente, 
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Con copia  
Coordinador Grupo de Servicio al Ciudadano 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

 
Fiscal SUNET 

 

 
Secretaría de Bienestar Social, Rec reaciópn 

 

 
Secretaría Carrera Administrativa 

 

 
Comité Quejas y Reclamos SUNET 
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