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ASUNTO: 2016-E-R-458/ consulta sobre traslados 

. 

Dando respuesta a su solicitud procedemos a conceptuar sobre el tema: 

Pregunta: ¿Siendo yo de carrera administrativa me pueden trasladar a cargos de auxiliares 
administrativos o me deben trasladar a donde se encuentran los cargos de Secretarios 
Ejecutivos. (Son 2) ? 

Es importante dar a conocer lo establecido en las normas sobre el empleo público, es así 
como el Decreto 785 de 2005, en su artículo 15 determina: (...) "Para el manejo del sistema 
de nomenclatura y clasificación, cada empleo se identifica con un código de tres dígitos. El 
primero señala el nivel al cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la 
denominación del cargo.  (Subrayas fuera de texto). Este código deberá ser adicionado 
hasta con dos dígitos más que corresponderán a los grados de asignación básica que las 
Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes denominaciones de empleos." 

De acuerdo con la norma anterior no es lo mismo ser auxiliar administrativo código 407 -
grado 15 que ser Secretario Ejecutivo código 425 — grado 15, son denominaciones de 
empleo diferentes y por lo tanto tendrán funciones diferentes. 

De otra parte se debe tener en cuenta que la planta de empleos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico es global, obedeciendo a lo determinado en la Ley 489 de 1998, 
Artículo 115, en el cual está expreso que las plantas de personal de los organismos y 
entidades serán aprobadas de manera global y en todo caso el director del organismo 
distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y 
sus planes y programas. 

Es importante enfatizar que a cada empleo le corresponde un manual específico de 
funciones y requisitos en el cual se detallan las competencias laborales requeridas para su 
desempeño y las funciones que se le asignan. Cuando la entidad considere necesario para 
cumplir los planes de desarrollo y la gestión de sus dependencias puede asignar los 
empleos a las dependencias donde sean requeridos, teniendo en cuenta que el empleo en 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

BOGOTA 

PARA:101:X5 
Página 1 de 2 A-GDO-FM.009 Versión 4.0 



VArtuAb A 
ctor Técnico 

0 9001 

ont r. 

SC-CER■31153 0P.C55431.5.1 	 CO-SC,CER411.53 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Depenamenlo Adrelnistealmo del Seneeio Ctel 

dicha dependencia tenga las funciones previamente establecidas y que el funcionario 
cumpla con el perfil descrito en el manual de funciones. 

En conclusión, el hecho de ser funcionario (a) de carrera administrativa no significa la 
perpetuidad del mismo en el desarrollo de sus funciones en una misma dependencia, el 
interés general prima sobre el interés particular. Por lo tanto si el desempeño de las 
funciones se hace necesario en otra dependencia y así lo decide el nominador de la 
Entidad el traslado es procedente previo el cumplimiento de los requisitos mencionados en 
este escrito. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO , 	FIRM -1 FECHA 

Proyectado por: Noncra Lisa Vargas c. Profesional Especializado 
\ r c7c7LQd FeLem " e -.;.e: 2.: I e 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nora as y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civi Distrito, (DAS CD). 
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