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Bogotá 

ASUNTO: Rad. 2016ER3779 del 08-11-2016 / Elevo consulta. 

. 

De acuerdo a la solicitud del asunto, sobre cambio de funciones y traslado de lugar de 
trabajo damos respuesta con base en los siguientes argumentos: 

El Decreto 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" en su artículo 4°, sobre naturaleza general de las 
funciones, establece en el numeral 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". 

La Constitución Política, en su artículo 122, establece "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". 

LEY 489 de 1998, en su artículo 115°, señala: "- Planta global y grupos internos de trabajo. El 
Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la 
presente Ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de organización y sus planes y programas". 

El Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.6., define empleo: "Se entiende por empleo 
el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la ley, el 
reglamento o asignados por autoridad competente, para satisfacer necesidades permanentes de la 
administración pública, y que deben ser atendidas por una persona natural". 

El Decreto 1083 de 2015, sobre traslado señala en su artículo 2.2.5.9.2. "Hay traslado cuando 
se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con 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 para su desempeño". 

Así mismo la misma norma en su artículo 2.2.5.9.3., sobre condiciones del traslado, 
indica: "El traslado se podrá hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique 
condiciones menos favorables para el empleado". 
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La Corte Constitucional mediante Sentencia C-447 de 1996, sobre planta de personal 
global y flexible, manifestó: "La administración pública debe ser evolutiva y no estática, en la 
medida en que está llamada a resolver los problemas de una sociedad cambiante. Por esta razón, 
una planta de personal rígidamente establecida en una ley o un reglamento cuya modificación 
estuviera sujeta a dispendiosos trámites, resultaría altamente inconveniente y tendería a paralizar a 
la misma administración, desconociendo, de paso, la Constitución, en virtud del cual las autoridades 
de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. La flexibilidad de la planta de personal no se predica de la función asignada al 
empleo sino del número de funcionarios que pueden cumplirla. Constituye una modalidad de manejo 
del recurso humano en la administración pública que propende la modernización de ésta y la eficaz 
prestación del servicio público, además de constituir un desarrollo práctico de los principios 
constitucionales de eficacia, celeridad y economía, como medio para alcanzar los objetivos del 
Estado social de derecho". 

De acuerdo con el citado Decreto 1950 de 1973, las características del traslado son las 
siguientes: 

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

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

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

autorizarlos mediante acto administrativo. 

Respecto a 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 que se requieran 
dentro de las plantas globales de 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.' 

Por tanto, resulta viable el traslado o la reubicación en los términos antes señalados. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, cuyo 
texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, 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". 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especia zado 16/11/12016 
Revisado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado .....----— 16/11//2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

1  DAFP -. Empleo. Situaciones Administrativas. Jornada Laboral y Retiro de Empleados del Sector Público. Bogotá. 2009. 
pág. 22. 
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