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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 	Respuesta Radicado 2016E.R.3808 correspondiente al número CGN N° 
20162000034001 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público — Contaduría 
General de la Nación / Aclaración Funciones Contador Según Manual de 
Funciones Secretaría Jurídica Distrital. 

: 

Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, doy respuesta al Oficio remitido 
por Competencia al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por la contaduría 
General de la Nación, en el cual solicita dar respuesta a las preguntas 2 y 3 del oficio anexo, 
así: 

En relación al tema de las funciones de los servidores públicos la Constitución Política, 
señala: 

"Articulo 122. 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." 

Respecto al artículo 122, la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996, estableció: 

"(...) 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 (...) 

(...) La generalidad debe ser que las funciones de los distintos empleos públicos se 
encuentren detalladas o precisadas, en la forma más completa posible, en el Manual 
Específico de Funciones de cada entidad y, la excepción, la fijación de otras por 
parte de los superiores jerárquicos, para evitar abusos tanto de la administración 
como del mismo empleado. 
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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 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." (Negrilla nuestro). 

La Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996, expresó sobre la descripción de 
funciones que debe desempeñar el servidor público, lo siguiente: 

"La descripción, en forma clara y precisa, de las funciones que compete cumplir a cada 
servidor público tiene un propósito loable, ya que permite al funcionario el conocimiento de 
las labores que debe realizar para el ejercicio pleno, efectivo y eficiente de sus deberes; y 
facilita a las autoridades el control sobre ellos, pues el empleado público es responsable no 
sólo por infringir la Constitución y la ley, sino también por la omisión o la extralimitación en 
el ejercicio de las tareas que se le han asignado". 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-105 de 2002, sobre la asignación 
de funciones, señaló: 

"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." (Negrilla nuestro). 

En lo relacionado con la naturaleza general de las funciones descritas en empleo del nivel 
profesional, el Artículo 4° del Decreto Ley 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.", dispone: 

"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: 
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4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y 
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. (...)" 

En cuanto a la asignación de funciones, además de lo establecido en el manual específico 
de funciones y requisitos de la entidad, es viable que a los empleados se les asignen otras 
funciones, dentro de los límites que establece la Constitución y la ley, siempre que se 
ajusten a las fijadas para el cargo; lo contrario conllevaría a desnaturalizar la finalidad 
para la cual éste se creó. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, procedemos a dar respuesta a cada una de sus 
inquietudes a saber: 

2. ¿Es posible que al realizar la entidad un nuevo cambio de funciones, pueda asignar la 
responsabilidad de certificar los Estados Financieros, con tarjeta profesional en un grado 
219-08 en Dirección de Gestión Corporativa — Contabilidad? 

Para la asignación de funciones adicionales a las señaladas en el respectivo Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, se debe tener en cuenta lo señalado 
por la corte constitucional en Sentencia C-447 de 1996, en la cual sostuvo lo siguiente: 
" ...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 y Competencias laborales 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 de funciones y no se desvirtúen 
los objetivos de la institución y la finalidad para la cual se creó el empleo". 

Por consiguiente, las funciones adicionales que se asignen a un empleo deben responder 
a la naturaleza del mismo, por ejemplo, si el empleo está ubicado en el nivel técnico, no se 
le pueden asignar funciones que correspondan al nivel profesional o a cualquier otro nivel 
jerárquico, así el servidor acredite requisitos para desempeñar funciones propias de un 
cargo de otro nivel 

Teniendo en cuenta la Resolución 067 de noviembre 09 de 2016 "Por la cual se establece 
el Manual de Funciones y de competencias Laborales para los empleados de la planta de 
personal de la Secretaría Jurídica Distrital", se encuentra la función de contador en el 
Profesional especializado 222-26 y es quien con su firma certifica los Estados financieros 
de la Entidad; de otra parte el Profesional Universitario 219- 08, de la Dirección de gestión 
corporativa, su función específica es de apoyo en las actividades contables para contribuir 
con el proceso de gestión contable. 
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Por tanto, a la fecha el manual vigente, es la Resolución 067 de 2016, y está claramente 
determinada la función del contador, quien con su firma avala los Estados Financieros. 

3. ¿Al firmar los Estados Contables como contador Público de la Secretaría Jurídica 
Distrital, la entidad me puede certificar dicha función? 

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 el el respectivo 
manual de funciones 

De otra parte, la entidad certificará las funciones a quien ostenta el empleo Profesional 
Especializados 222-26 ya que como se mencionó en la respuesta al numeral anterior, las 
funciones de contador están asignadas a dicho empleo. 

Esperamos haber aclarado sus inquietudes y reiteramos la disposición de los funcionarios 
del Departamento para brindar la asesoría que requiera en los temas propios de nuestra 
entidad. 

Cordialmente, 

u)3 	-Ve DO 9()(ki;1  
MARÍA TERESA RODRIGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica 

Con copia:  
Subcontadora General y de Investigación ( E ) 
Contaduría General de la Nación 
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