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Bogotá 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2221. Derecho de petición- verificación de 
requisitos para acceder a un encargo. 

: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su petición, la cual fue 
traslada a esta Entidad por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por 
medio de la cual usted solicita concepto referente a una funcionaria de planta que solicita 
un encargo pero cuya profesión no está en el Manual de Funciones. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Quiero solicitar un concepto sobre la situación que se está presentando referente a una funcionaria 
de planta que solicita un encargo pero su profesión no está en el manual de funciones por lo tanto 
no puede ser concebido el encargo pero la funcionaria lleva el tema a la Comisión de Personal y la 
Comisión solicita se pida concepto sobre el tema por lo que acudo a ustedes esperando su 
colaboración" 

MARCO LEGAL 

La ley 909 de 2004, en su artículo 23 y ss, dispone: 

Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá 
ser superior a seis (6) meses. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna 
las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 
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U9:filamento Administrativo del Servs. CIVIi 

Frente al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales es importante 
precisar que éste constituye "una herramienta de gestión de talento humano que permite 
establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de 
personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 
demás competencias exigidas para el desempeño de esto. Es igualmente, insumo importante para 
la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al 
servicio de las organizaciones públicas'." 

El literal c) del art. 15° de la Ley 909 de 2004 asigna a las unidades de personal de las 
entidades, la responsabilidad de elaborar los proyectos de plantas de personal, así como 
los manuales de funciones, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual pueden 
contar con la asesoría de firmas especializadas o profesionales en administración pública, 
para lo cual debe contar con el estudio técnico correspondiente, en el cual se desarrolle la 
argumentación y justificación por la cual se adoptan determinados perfiles funcionales 
según el objeto y las funciones asignadas a cada entidad en su acto administrativo de 
creación. 

Adicionalmente, el Decreto Ley 785 de 2005, indica que con sujeción a la nomenclatura y 
a la clasificación de empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos 
generales de que trata dicha norma, las autoridades territoriales competentes proceden a 
adecuar la planta de personal y el manual específico de funciones y de requisitos (art. 27), 
para lo cual, las unidades de personal de cada organismo o la que haga sus veces, 
adelantará los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del 
respectivo manual, pero en todo caso, su expedición se efectuará mediante acto 
administrativo de la autoridad competente. 

CONCLUSIONES 

Nótese que la responsabilidad legal para la elaboración de los manuales de funciones se 
encuentra radicada en cabeza de las unidades de personal y, su expedición en los 
representantes legales de cada entidad pública. 

El levantamiento de los Manuales de Funciones, o sus modificaciones deben estar 
precedidos de un análisis o justificación técnica o jurídica que permita sustentar las razones 
de incluir o no algunas profesiones respecto de las funciones a desempeñar, con el fin de 
garantizar que las mismas sean acordes con el contenido o responsabilidades funcionales 
del empleo y las necesidades del servicio de la entidad, identificando con ello, las 
disciplinas académicas que aplican para un proceso determinado, dependiendo de la 
especialidad técnica requerida por el perfil. En aras de respetar los postulados 
Constitucionales de igualdad y de libertad de ejercer profesión u oficio, la exclusión de 
determinadas profesiones debe ser producto de los análisis técnicos realizados. 

De otra parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP-es un 
organismo que por disposición del artículo 1 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, goza de 
autonomía administrativa y financiera,  en virtud de la cual, ejerce plenamente la 
autoridad nominadora y el manejo de las relaciones laborales con sus colaboradores, así 
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como la estimación de sus necesidades de personal, la forma de vinculación de los mismos 
y el perfil de los empleos requeridos, en estricta observancia de las normas que rigen el 
empleo público. 

Por su parte, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD.tiene a su 
cargo el establecimiento de directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano 
para el Distrito Capital en lo referente a: planeación del recurso humano, vinculación y retiro, 
bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 
clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y competencias, plantas de 
personal y relaciones laborales ((literal a), art. 2, Decreto Distrital 076 de 2007. Para el 
efecto, el DASCD efectúa la asesoría y el acompañamiento técnico a las entidades y 
organismos distritales frente a la organización del servicio público y la gestión del empleo 
público, ejerciendo un rol exclusivamente técnico en la emisión de conceptos de viabilidad 
o validez técnica de los estudios de rediseño institucional o de modificación o ajuste al 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales efectuados por las respectivas 
entidades. 

RESPUESTA 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto, consideramos importante precisar que 
para que un empleado público en carrera pueda acceder a un encargo, debe cumplir los 
requisitos del cargo a proveer. 

Si la Entidad Pública evidencia que en levantamiento del Manual de Funciones omitió la 
inclusión de alguna disciplina académica que aplica para algún cargo, sustentado lo anterior 
en un concepto técnico, lo propio es realizar los ajustes y modificaciones pertinentes en 
su manual. 

Valga aclarar, que este procedimiento es del resorte de la Entidad, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, está presto a brindar toda la asesoría y asistencia 
técnica que se requiera de conformidad con las competencias legales asignadas por el 
Decreto Distrital 076 de 2007. 

El presente concep&se emite en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 
Proyectado por: Claudia tylilena Camelo Romero Profesional Especializado 

'Y 

2408-2017 

Decierarads que he'n d revisado el presente documento. y Isi encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 	orlo lo tanto. lo presentamos para 
firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Sumido Clell Distrital iDASODi. 
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