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ASUNTO: Asunto: ER 1006 DE 2016 SOLICITUD ACLARACION CONCEPTC 
ogs: Obs.: 

Bogotá D.C., 

 
 

 

Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016-E-R-1006 solicitud aclaración concepto 2016-EE-675 

: 

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

1. ENTORNO FÁCTICO 

Me permito solicitar se aclare a que hace referencia el párrafo de conclusión que indica: 

"Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la entidad es 
responsable de garantizar la idoneidad y cumplimiento de requisitos legales del aspirante 
a ser encargado y de adoptar un procedimiento objetivo y en igualdad de condiciones 
para la escogencia del candidato en el área donde se ubique la vacancia , independiente 
que en el manual se encuentre el empleo en diferentes áreas" 

Toda vez que no es claro lo siguiente: 

1. Si la planta es global y el manual indica que la dependencia es: donde se ubique el 
cargo y determina el perfil del empleo en diferentes áreas, como saber cuál es el área 
donde su ubica la vacancia? 
2. Conforme lo manifestó por la Dra Martha Santana en un correo anterior indica " Si mal 
no recuerdo ese cargo pertenece al área de capacitación y entrenamiento" de donde se 
puede determinar que esa es el área donde se encuentra la vacancia? En qué documento 
esta tal ubicación de esa vacante? 
3.En las plantas globales los cargos están asignados a un área específica? de no ser así 
si existe una vacante definitiva quién y cómo define en que área proveerla a fin de 
determinar el perfil requerido? o de ser así indicar en que área se encuentra la vacancia a 
la que se refieren en el concepto? 
4. El cargo de Profesional Especializado 222-26 lleva un año vacante sin proveer por 
cuanto estaba provisto en el área de capacitación y entrenamiento pero al existir otro 
profesional grado 17 en dicha área, se determinó por parte del nominador que NO habla 
necesidad del servicio para continuar con esta provisión. Debe permanecer vacante por 
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cuanto no existe la necesidad en esa área donde inicialmente se ocupó? Al existir una 
planta global y la necesidad del servicio en otras áreas donde no hay profesionales de 
ningún grado y solo contratistas que realizan las funciones propias de las mismas y que 
estan en el manual se puede asignar esa vacante a una de esas áreas? " 

2. ENTORNO JURÍDICO 

"Sentencia T-048/13 de Corte Constitucional 

EJERCICIO DEL IUS VARIANDI POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EN PLANTAS 
DE PERSONAL DE CARACTER GLOBAL Y FLEXIBLE-Reiteración de jurisprudencia 

El ius variandi, tal como lo ha venido interpretando la Corte Constitucional, es una de las 
manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador sobre sus empleados, y 
se concreta en la variación que se hace sobre las condiciones en que se realiza la 
prestación personal del servicio, tales como el lugar, el tiempo y el modo de trabajo. En 
las entidades estatales colombianas, pueden existir plantas de origen global y flexible, que 
facilitan la movilidad de los empleados en aras de garantizar los fines del Estado y 
optimizar la prestación del servicio. Esta Corporación ha indicado que ese tipo de 
organización, confiere un mayor grado de discrecionalidad para ordenar la reubicación 
territorial de sus trabajadores, cuando así lo demande la necesidad del servicio, actuación 
que en principio no vulnera preceptos constitucionales. Al respecto, la Corte ha 
considerado de la adopción de las plantas de personal global y flexible al interior de 
algunas entidades colombianas, no afectan por sí mismas el derecho al trabajo, sino que 
suponen la armonía que debe existir entre las necesidades del servicio público y el interés 
general." 

2. ANÁLISIS 

1. De conformidad con su escrito, la entidad donde labora tiene una planta global, por lo 
tanto la creación de la misma en su momento debió obedecer a un estudio técnico de 
cargas laborales basado entre otros a los procesos y procedimientos de la entidad. El 
manual de funciones global lo que pretende es desarrollar funciones para todos los 
empleos de la planta de la entidad en todas las posibles áreas que existan en la misma, 
de tal forma que cuando se requiera para el cumplimiento de la gestión de la entidad, el 
nominador pueda de manera rápida y ágil ubicar los empleos en las áreas donde lo 
estime necesario. 

Ahora bien la distribución de la planta inicialmente debe responder a los resultados de 
los estudios técnicos que dieron origen a la misma, con el transcurrir del tiempo las 
necesidades de las entidades cambian por diferentes situaciones y dentro de la 
discrecionalidad que tiene el nominador de la Entidad, cuando lo considere necesario 
para cumplir los planes de desarrollo y la gestión de sus dependencias puede asignar 
los empleos a las dependencias donde sean requeridos, recordando siempre que el 
empleo en dicha dependencia tenga las funciones previamente establecidas en el 
manual específico de funciones y competencias laborales y que el funcionario cumpla 
con el perfil descrito en el mismo. 
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2. Los únicos que pueden determinar la ubicación de los diferentes empleos para el 
cumplimiento de la gestión institucional, son el nominador y el jefe o responsable de 
Talento Humano de la respectiva Entidad, previo análisis técnico interno que realicen a 
su planta de empleos y necesidades institucionales. 

3. En el concepto referido en el asunto, no se está especificando en dónde se encuentra la 
vacante, por el contrario de manera general se está señalando que la Entidad debe 
adoptar un procedimiento objetivo y en igualdad de condiciones para la escogencia del 
candidato a ocupar el cargo en encargo en el área donde se encuentre la vacante, 
teniendo en cuenta que en el manual actual se encuentra el empleo en diferentes áreas. 
Aclarando que este Departamento no es el indicado para decir en dónde se encuentra 
la vacante. 

4. Sobre este punto el Departamento Administrativo de la Función Pública ha 
conceptuado que: 

"(...) el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de 
tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que 
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte 
de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos 
especializados. 

Para cubrir las necesidades de planta es necesario que las entidades adelanten sus 
estudios técnicos, de acuerdo con los parámetros del Decreto 1227 de 2005, con el fin 
de ampliar su planta de personal. 

Nuevamente se reitera que es el nominador quien determina en dónde se requiere ubicar 
los empleos que hacen parte de la planta de la Entidad. 

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

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Nohora Lidia Vargas o Profesional Especializado Marco 31 de 2015 

Revisado por: Herrando Vargas Ache Subdirector Técnico Marzo :21 de 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 Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civ 1 Distrito/ (DASCD). 
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