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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1513 / Consulta sobre reubicación de funcionarios nombrados en 
provisionalidad. 

: 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos 
tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta de 
forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Atención de Petición 
No. 1049182017, con radicado interno 2017-E-R-1513, lo siguiente: 

1. Qué requisitos de ley requiere el traslado de un cargo a otra subdirección / dependencia 
cambiando el perfil y las funciones (ejemplo: de Ingeniero de Sistemas a Contador); cuando 
este cargo está siendo ocupado actualmente por un empleado en provisionalidad? 

2. Antes de realizar lo anterior y luego de realizado dicho traslado que derechos y qué acciones 
legales le asisten al empleado que viene ocupando el cargo en provisionalidad en relación 
con el conjunto de garantías y derechos que le confiere al servidor público la relación laboral, 
teniendo en cuenta que no se notificó al servidor público previamente y tampoco se modificó 
el manual de funciones de la entidad para surtir el respectivo traslado desnaturalizando el 
cargo original. Verbigracia el traslado de un empleo que está siendo ocupado por un 
ingeniero de sistemas es trasladado al área de presupuesto y trasladado allí tiene funciones 
nuevas como contador público o economista. 
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3. Es procedente y viable jurídicamente poner un cargo en la oferta pública de empleos dentro 
de un concurso público cuando el cargo está actualmente ocupado por un empleado en 
provisionalidad de la planta global de una entidad y el cargo es trasladado a otra 
dependencia desnaturalizando el cargo original (ejemplo: de ingeniero de sistemas a 
contador) sin notificar al servidor público previamente y tampoco modificar el manual de 
funciones de la entidad y sin embargo es trasladado a otra dependencia y publicado el nuevo 
cargo en la oferta pública desconociendo todas las garantías y derechos que le asisten al 
servidor público en la relación laboral. ¿De igual manera solicito se me informe que 
requisitos y formalidades se requieren para tal fin y qué acciones legales tiene el servidor 
público afectado en contra de dicha publicación de la oferta pública de ese cargo diferente 
al original? 

4. Es posible afirmar de un día para otro sin haber realizado un estudio de cargas laborales 
que dentro del área de sistemas de una entidad y de conformidad al manual de funciones 
vigente de la misma entidad que asigna para el área de sistemas: un (1) profesional 
especializado, cuatro (4) profesionales universitarios y un (1) técnico con un total de 6 
servidores públicos en el área de sistemas para atender toda la demanda de la entidad; ya 
no sea requerido sino 1 solo profesional de sistemas y un 1 técnico para realizar la atención 
de toda una entidad; sin adelantar ningún estudio de cargas laborales ni modificar 
previamente el manual de funciones desconociendo el debido proceso y el principio de 
planeación. ¿Entre otros? 
4.1 ¿Es viable luego de realizado el concurso público proceder a contratar mediante 

contratos de prestación de servicios el personal que estaba originalmente dentro del 
organigrama y manual de funciones vigente de la entidad? 
4.1.1 En caso de ser posible o no todo lo anterior cuál es el soporte normativo para 

realizar todas estas variaciones, supresiones y/o contrataciones dentro de la 
entidad desconociendo el manual de funciones vigente de la entidad y sin 
realizar un nuevo estudio de cargas laborales, para tal propósito? 

5. ¿Conforme a lo anterior es menester reformar el manual de funciones de la entidad 
previamente mediante un acto administrativo cuando un cargo está siendo ocupado 
actualmente por un empleado en provisionalidad y es trasladado a otra dependencia 
dándole una naturaleza y unas funciones distintas a las establecidas en el manual de 
funciones de la entidad? 
5.1 ¿Se debe notificar previamente al servidor qué está siendo afectado por esta decisión 

para no violar el debido proceso y el derecho a la defensa? 
5.2 ¿Con el argumento de que una entidad está determinada por una planta global, lo que 

conlleva a que el jefe del organismo pueda distribuir los cargos y ubicar el personal de 
acuerdo a las necesidades del servicio, le da la potestad de hacerlo desconociendo en 
su totalidad los requisitos de ley y los derechos de los empleados en provisionalidad? 
5.2.1 ¿Conforme a lo anterior que normatividad es la aplicable al presente caso y qué 

implicaciones legales incurriría el ordenador del gasto en el desconocimiento 
de los requisitos de ley para el traslado y del deber legal que le asiste dentro 
del marco del factor objetivo del mismo? 

5.2.2 ¿Si esto se presenta en una entidad qué acciones legales le asisten al 
empleado en provisional afectado por estas decisiones? 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• Constitución Política de Colombia 

"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 (...)" 
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• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Artículo 1°. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual 
quedará así: 

"Articulo 2.2.5.4.1 Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio 
activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal: 

1. Traslado o permuta. 
2. Encargo. 
3. Reubicación 
4. Ascenso." 

"Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, 
en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones 
del empleo. 

La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante 
acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, 
el cual deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña. 

La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación cuando 
haya cambio de sede en los mismos términos señalados para el traslado." 

• 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. 

Articulo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del manual especifico 
se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción a las 
disposiciones del presente decreto. 

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas requerirán, en todo caso, 
de la presentación del respectivo proyecto de manual especifico de funciones y de requisitos. 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus veces, adelantar los 
estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de 
requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

Parágrafo. Toda certificación solicitada por particulares, servidores públicos y autoridades 
competentes, en relación con los manuales específicos de funciones y de requisitos, será expedida 
por la entidad u organismo responsable de su adopción. 
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• Sentencia C-447 de 1996 

"El sistema de planta global... no implica como lo sostiene la demandante que la planta de personal 
no sea fija, lo que ocurre es que se agrupan los empleos de acuerdo con su denominación para ser 
posteriormente distribuidos por la autoridad competente, de acuerdo con la dependencia y el área 
de trabajo (...) 

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, como lo ha dicho la Corte, desconociendo, de paso, el artículo segundo de 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 planta de personal global y flexible, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no es 
contraria a lo dispuesto en el artículo 122 del Estatuto Superior y, por el contrario, 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. (...)" 

• Sentencia T-1040 de 2001 

La Corte consideró que el alcance del derecho a la reubicación laboral se somete a la 
evaluación y ponderación de los siguientes tres elementos: 

"(i) el tipo de función que desempeña el empleado, 

(i0 la naturaleza jurídica del empleador, 

(iii) las condiciones de la empresa y/o la capacidad del empleador para efectuar los movimientos de 
personal. 

Concluyendo que "si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta 
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser 
reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, éste tiene la obligación 
de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer 
soluciones razonables a la situación". 

• Sentencia T-147 de 2013 

"La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer cargos públicos "cuando 
se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras éstos se proveen en propiedad conforme 
a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal". Los 
cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan 
solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas 
mientras se realizan los procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada 
entidad, en aplicación de los principios de eficiencia y celeridad. La naturaleza de los cargos 
provisionales difiere de la de los cargos de carrera administrativa y de los empleos de libre 
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nombramiento y remoción. Los funcionarios nombrados en provisionalidad en empleos de carrera 
no cuentan con las garantías que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho a que se 
motive el acto administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha motivación 
se erige como una garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso y del 
control a la arbitrariedad de la administración, y no del hecho de pertenecer a un cargo de carrera. 
Los cargos provisionales no son asimilables a los cargos de carrera administrativa, y es por ello que 
a los primeros no le son aplicables los derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan 
vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley para gozar 
de tales beneficios, es decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de prueba, 
entre otros. Pero tampoco pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues su 
vinculación no se sustenta en la confianza para ejercer funciones de dirección o manejo que es 
propia de éstos, sino en la necesidad de evitar la parálisis de la función pública mientras se logra su 
provisión en los términos que exige la Constitución. En consecuencia, frente a los cargos 
provisionales no puede predicarse ni la estabilidad laboral propia de los de carrera ni la 
discrecionalidad relativa de los de libre nombramiento y remoción; razón por la que el nominador 
tiene la obligación de motivar el acto administrativo mediante el cual se produce la desvinculación." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

De conformidad con los antecedentes expuestos y dado que cada una de las preguntas 
formuladas por el peticionario señala la misma situación fáctica sobre la reubicación de 
funcionarios nombrados en provisionalidad, este Despacho procede a dar respuesta 
considerando lo siguiente: 

La planta de personal desde el punto de vista de su aprobación se puede conformar en 
forma global, respondiendo técnicamente a un estudio previo de necesidades y teniendo 
en cuenta la configuración de la entidad. 

La planta de personal Global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos 
para el cumplimiento de las funciones de una entidad sin identificar su ubicación en las 
unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la 
institución. 

Es decir, cuando una entidad tiene planta global, cada empleo pertenece en general a la 
entidad y no a cada dependencia en particular, siendo competencia del nominador del 
organismo distribuir los cargos y ubicar el personal de acuerdo con las necesidades del 
servicio y requisitos del manual específico de funciones y de competencias laborales de la 
entidad. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, cada 
empleo debe tener definida claramente sus funciones, por lo tanto cada entidad debe 
establecer el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, en donde se 
identifiquen los perfiles requeridos y las funciones propias de cada empleo, para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En el caso expuesto por el peticionario no se presenta la figura del traslado del empleado 
provisional, la situación fáctica expuesta hace referencia a la reubicación del empleo. 
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Así las cosas, resulta viable jurídicamente la reubicación del empleo en una planta global 
siempre y cuando se consideren las competencias y el nivel jerárquico del empleo. La 
administración tiene la competencia para distribuir los empleos y ubicar el personal de 
acuerdo al perfil requerido para el ejercicio de las funciones, la organización interna, las 
necesidades del servicio y los planes, programas y proyectos trazados por la entidad. Es 
decir, el empleado en provisionalidad se puede reubicar siempre que exista en el manual 
de funciones una ficha para el mismo empleo, esto es, la misma denominación, código y 
grado, y tenga el perfil de ese funcionario que se va a reubicar, el cual debería ser 
notificado. 

Por el contrario, la administración no puede reubicar el empleo que ocupa el provisional 
cuando ha sido ofertado en la Oferta Pública de Empleos de Carrera — OPEC, en caso de 
no haber sido ofertado, el jefe del organismo nominador puede efectuar los movimientos 
de personal que haya lugar en aras de la necesidad del servicio y el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos de la entidad, por tanto la distribución de la planta es 
responsabilidad del nominador en virtud de su autonomía administrativa. 

Cabe anotar que las entidades no podrán suprimir empleos reportados y que ya han sido 
ofertados a los aspirantes, ni podrán modificar los manuales de funciones y requisitos de 
los mismos antes de su provisión y hasta cuando el servidor nombrado supere el período 
de prueba, o que no existan más aspirantes en la lista de elegibles.' 

Por último, es relevante señalar, la restricción que le asiste al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil para emitir concepto sobre situaciones particulares y concretas en la 
gestión del talento humano, encontrando sustento en el artículo 6° Constitucional, que al 
tenor reza: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión 
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

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

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 

' Circular Conjunta No. 074 del 2009 de Procurador General de la Nación y Presidente Comisión Nacional del Servicio Civil. 
zr,  
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