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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-4167 / Correspondiente al radicado 
20162010380981 de la Comisión Nacional del Servicio Civil / Asignación de 
funciones, disminución carga laboral 

: 

En atención a la comunicación remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
la que se señala que sólo darán respuesta a la primera inquietud planteada por la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en comunicación 2016EE50126, 
radicada en este Departamento bajo el número 2016ER3314, se procede a dar 
respuesta a los interrogantes 2 y 3, aclarando que las mismas, se plantean de manera 
general y su aplicabilidad deberá ser armonizada por la Unidad, con el concepto que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil emita para el caso particular de la consulta. 

PREGUNTAS: 

"2. ¿Es viable asignar funciones correspondientes al propósito principal de un 
empleo de Profesional Especializado a servidores públicos que ocupen empleos 
de Profesional Universitario? 

3. ¿En caso de respuesta negativa que trámite debe adelantar la UAECD para 
efectos de disminuir aún más la carga laboral de  

, sin desmejorar su situación laboral y sin afectar la prestación del 
servicio?" 
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CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

En cuanto a la asignación de funciones, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública en concepto 20136000055621 ha señalado: 

"Sobre la asignación de funciones la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 
1996, señaló: 

"... Cuando el artículo 122 de la Constitución Nacional exige fijar las funciones de los 
empleos públicos, entre otros actos por medio de reglamentos, no se está refiriendo 
exclusivamente a la ley que determina la estructura orgánica de la entidad pública, 
ni al Manual General de Funciones que expide el Presidente de la República, sino 
también al manual específico de funciones de cada entidad... 

Las funciones concretas o específicas que le corresponde cumplir a cada uno de 
esos empleos en el ente gubernamental al que pertenezca el cargo, son fijadas por 
el jefe del organismo respectivo en el llamado Manual Específico de Funciones que, 
dicho sea de paso, no puede violar normas de superior jerarquía, esto es, la 
Constitución y las leyes. (...) Nada impide que mediante reglamentos se asigne por 
parte del Presidente de la República, del jefe de la entidad respectiva, e inclusive de 
los jefes inmediatos o de cualquier otra autoridad competente del mismo organismo, 
funciones a los empleados de un determinado ente público (...) siempre y cuando 
no se desconozcan los lineamientos generales señalados en el Manual General de 
Funciones y no se desvirtúen los objetivos de la institución y la finalidad para la cual 
se creó el empleo." (Se resalta) 

Esta misma corporación en Sentencia T 105 DE 2002, manifestó: 

(..) 

II. De la Asignación de Funciones. 

Considera la Sala del caso, llamar 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. 

De donde proviene dicho uso? Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano 
(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de la 
última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de 
Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado 
cumplirá, además de las expresamente señaladas: "Las demás funciones que se le 
asignen por el jefe inmediato". 
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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. 

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y cada una de las 
funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 
funcionario, pues, esto equivale a asignar un "cargo por su denominación 
específica", bajo el ropaje de la asignación de funciones que como se dijo no es una 
figura jurídica autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a 
ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia 
cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del "encargo".(Negrilla 
original, subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con la jurisprudencia citada, a la Asignación de Funciones se puede 
acudir cuando surjan funciones adicionales que por su naturaleza puedan ser 
desempeñadas por empleados vinculados a cargos de la planta de personal de la 
entidad, sin que se transforme el empleo de quien las recibe, o cuando la entidad 
necesita que se cumpla con algunas de las funciones de un cargo vacante temporal 
y/o definitivamente, pero siempre que las mismas tengan relación con las del cargo 
al que se le asignan. De tal forma que cuando se hace una asignación de funciones, 
las nuevas funciones no deben desnaturalizar el empleo, es decir, deben ser 
compatibles y estar relacionadas con las que ejerce el funcionario en el cargo del 
cual es titular y que se encuentran en el respectivo Manual de Funciones". 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la asignación de funciones a la que se hace alusión 
en la consulta, resultaría procedente sólo previa verificación por parte de la Unidad, de 
unos presupuestos mínimos, asociados a la naturaleza y descripción del propósito 
principal del empleo y a las funciones que se pretenden asignar. 

En todo caso, dicho análisis deberá asegurar que con la eventual asignación de 
funciones, no se desnaturalice el empleo objeto de asignación funcional y que tales 
funciones no sean contrarias al contenido del propósito principal de dicho empleo. 

En cuanto a la disminución de la carga laboral, esta deberá ser concordante con las 
recomendaciones médico laborales de la servidora afectada, a fin de no hacer más 
gravosa su situación. 
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Así mismo, es oportuno señalar, que la disminución de la carga laboral, puede conllevar 
a una eventual reubicación laboral que acorde al estado de salud, le permita a la 
servidora aportar y contribuir con la atención de las necesidades institucionales y de 
prestación del servicio. 

Este concepto se emite en los términos del art. 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

vo 	Ck)ct, 	Q t 1( 
MARÍA TERESA RODRÍGUErLEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Liliana Cárdenas Profesional Especializado 
e¿./ 

19-12-2010 

Revisado por: Maria Teresa Roo 	e:: Suba 	,Gra Técnica 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a tas llameas y disposiciones legales. y por lo lamo. lo presentamos para 
firme del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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