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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER3327. Derecho de petición sobre consecuencias 
jurídicas de la modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

: 

En atención a su comunicación radicada en el DASCD bajo el No. 2016ER3327 del 30 de 
septiembre de 2016, trasladada por el Departamento Administrativo de la Función Pública — 
DAFP, a través de la cual solicita: 

"(...) informar a esta Organización Sindical, las consecuencias jurídicas en el evento de: 

1- La Administración en su autonomía modifique el Manual de Funciones. 
2- Que dicha modificación se supriman cargos, profesiones u otro perfil. 

Así las cosas, qué pasaría con las personas que ocupasen dichos cargos, puesto 
que ya su profesión fue suprimida? Y que responsabilidad tendría la Administración 
frente a esa situación fáctica, al dejar seguir laborando a los funcionarios pese a que su 
profesión fue suprimida? 

Sea lo primero indicar que el artículo 122 Constitucional establece: "ARTICULO 122. No habrá 
empleo público que no tenqa 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 prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes 
que le incumben. (...)". (Énfasis fuera de texto). 

En consonancia con esta disposición Constitucional, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 indica: 
"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 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."(Subrayado fuera de texto) 
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Por su parte, el literal c) del art. 15° de la Ley 909 de 2004 asigna a las unidades de personal 
de las entidades, la responsabilidad de elaborar los proyectos de plantas de personal, así como 
los manuales de funciones, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual pueden contar 
con la asesoría de firmas especializadas o profesionales en administración pública, para lo cual, 
debe contar con el estudio técnico correspondiente, en el cual se desarrolle la argumentación y 
justificación por la cual se adoptan determinados perfiles funcionales según el objeto y las 
funciones asignadas a cada entidad en su acto administrativo de creación. 

Mientras que el Decreto Ley 785 de 2005, indica que con sujeción a la nomenclatura y a la 
clasificación de empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos generales de 
que trata dicha norma, las autoridades territoriales competentes proceden a adecuar la planta 
de personal y el manual específico de funciones y de requisitos (art. 27), para lo cual, las 
unidades de personal de cada organismo o la que haga sus veces, adelantarán los estudios 
para su elaboración, actualización, modificación o adición, dejando en todo caso previsto que 
su expedición se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente. 

Desde esta perspectiva, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
constituye "una herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones 
y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás 
competencias exigidas para el desempeño de esto. Es igualmente, insumo importante para la 
ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano 
al servicio de las organizaciones públicas'." 

Ahora bien, frente al contenido del Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.6.2, señala: 

"ARTÍCULO 2.2.2.6.2 Contenido del manual específico de funciones y de competencias 
laborales. El manual específico de funciones y de competencias laborales deberá contener 
como mínimo: 

1. Identificación y ubicación del empleo. 
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones esenciales 
del empleo. 
3. Conocimientos básicos o esenciales. 
4. Requisitos de formación académica y de experiencia."  (Énfasis fuera de texto) 

En cuanto al requisito de formación académica, es preciso indicar que el Gobierno Nacional en 
el marco de su política de modernización del Estado y de empleo público, profirió el Decreto 
2484 de 20142  que en su art. 5°: "para efectos de la identificación de las disciplinas académicas 
de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 
superior, de que trata el artículo 23 del Decreto-ley 785 de 2005, las entidades y organismos 
identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del 
Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con 
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), (...)". 

1  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para Establecer o Modificar el Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales. Septiembre, 2015. 
2  Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005. 
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En observancia de estas disposiciones jurídicas, el Gobierno Nacional ordenó a las entidades 
del Estado a las cuales aplica la Ley 909 de 2004, adecuar sus manuales de funciones y 
competencias laborales en este sentido, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo 
público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a una 
misma área del conocimiento. 

En virtud de dichas normas y en ejercicio de la competencia conferida en el art. 7 del Acuerdo 
Distrital 199 de 2005, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital profirió la 
Circular 03 de 28 de enero de 2015, señalando que el Decreto 2484 de 2014 introdujo 
modificaciones estructurales a los Manuales Específicos de Funciones y Competencias 
Laborales con el fin de contar con un instrumento de administración de personal, más funcional 
y acorde con la dinámica y requerimientos de calidad y oportunidad que exige la gestión pública 
actual, y hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones a todos los 
ciudadanos. 

Uno de estos cambios representativos, el orientado a incorporar en los requisitos de educación 
teniendo en cuenta la agrupación por disciplinas académicas según el SNIES y por 
consiguiente, instó a las entidades distritales a efectuar los correspondientes ajustes en el 
término definido por el referido decreto, que fue de seis (6) meses a partir de su publicación. 
Adicional a ello, el art. 10 del Decreto 2484 de 2014 indicó: "a los empleados públicos que al 
entrar en vigencia este decreto estén desempeñando empleos de conformidad con normas 
anteriores, para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o 
sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de 
remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en el presente decreto". 

Del análisis normativo realizado, es posible concluir que el representante legal de una entidad 
pública, cuenta con la competencia para establecer, adicionar o modificar el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales, teniendo en cuenta las funciones generales para 
cada nivel de empleo según lo señalado en el art. 4 del Decreto 785 de 2005, así como los 
requisitos mínimos y máximos de estudio y experiencia señalados en el art. 13 de la mima 
norma. También que todas las entidades debieron ajustar sus manuales de funciones y 
competencias laborales en el componente de Requisito de formación académica, modificando 
las disciplinas académicas por Núcleos Básicos del Conocimiento — NBC,  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 del Decreto 2484 de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015, 
Único reglamentario del Sector Función Pública. 

No obstante, cualquier modificación o ajuste, debe estar precedido de un análisis o justificación 
técnica o jurídica que permita sustentar las razones que ameritan la decisión modificatoria. 
Ahora bien, es preciso aclarar que la modificación de un manual de funciones no implica per se 
la supresión de un empleo, como quiera que la misma se hace efectiva mediante acto 
administrativo mediante el cual se reforma la planta de personal de una entidad pública. En tal 
sentido, el Consejo de Estado3  ha señalado: 

"(...) Así, cuando se retira a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una 
supresión, se hace porque el empleo específico fue suprimido por un acto administrativo, lo 

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación número: 13001-
23-31-000-2002-01039-01(0621-2009). Consejero Ponente: DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA 
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que sucede cuando la cantidad de cargos desaparece o disminuye, o en la nueva planta de 
personal no subsisten cargos con funciones iguales o equivalentes a los cuales pueda 
incorporarse el funcionario.  Así lo ha indicado la Sección Segunda de esta Corporación: 

"Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación 
que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, 
requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando 
subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta 
denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente 
a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las 
mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos.". 

La Administración, en síntesis, por motivos de interés general ligados a la eficacia y eficiencia 
de la función pública puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que puedan 
oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, ya que, éstos deberán ceder ante el 
interés general, como lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 27 de mayo 
de 1999, M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz: (...)"(Subrayado fuera de texto) 

Desde esta perspectiva y para atender a su interrogante, este Departamento se permite 
informarle que si producto de la modificación de un manual de funciones y competencias 
laborales se excluya la profesión que acreditó para la posesión un servidor público en el ejercicio 
de un empleo, que estuviere debidamente contemplada en el manual vigente para esa fecha, 
procede lo previsto en el art. 10 del Decreto 2484 de 2014 y por consiguiente, para todos los 
efectos legales, podrá permanecer en el mismo empleo, ser trasladado o incorporado en cargos 
equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, sin que se le exijan nuevos 
requisitos. 

Tratándose de una disposición legal que faculta a la Administración para adoptar estas medidas, 
este Despacho no encuentra elementos que puedan determinar que le asista algún tipo de 
responsabilidad a la autoridad nominadora frente a dicha situación fáctica. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio 
de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo." 
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