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Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta al radicado No. 2017-ER-3367 / Solicitud concepto certificación de 
funciones. Su oficio 2017EE52691. 

: 

En relación con la solicitud del asunto, aclarada mediante correo adjunto, esta Subdirección, 
con fundamento en la competencia establecida por el literal c) del artículo 8° del Decreto 
Distrital 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias 
y se dictan otras disposiciones', se permite efectuar el siguiente planteamiento técnico: 

LA CONSULTA EN REFERENCIA: 

"Teniendo en cuenta que existen servidores públicos que en ejercicio de sus empleos han asumido 
roles asociados a líderes de calidad, auditores internos, responsables de subprocesos. o a proyectos 
como implementación de la Normatividad Contable para Empresas del Sector Público NIC-SP, de 
manera atenta solicito concepto sobre la viabilidad de certificar esas actividades que no están 
contempladas en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, pero que son 
de importancia para /a experiencia laboral de los servidores: así mismo indicar que dependencia es 
la competente para expedir dicha certificación." 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

Para el desarrollo del tema en consulta, consideramos necesario analizar los siguientes 
aspectos: 

1. FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: Sobre las funciones de los empleados 
públicos, la Constitución Política, señala: 

"ARTÍCULO 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. 

1"c) realizar la conceptualización técnica y jurídica en relación con la gestión del empleo público y organización 
administrativa." 
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En segundo lugar, mediante el Decreto Ley 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema 
de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los 
niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que 
se refiere la Ley 909 de 2004'. el legislador define en el artículo 2° el empleo en los 
siguientes términos: 

"Noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de funciones. tareas y responsabilidades 
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo. con el propósito 
de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo o y los fines del Estado. 

Las competencias laborales. funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por las 
autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente decreto-ley y a los 
que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén 
señalados en la Constitución Política o en leyes especiales." 2  

[...1 

De otra parte el artículo 12 ibídem, consagra: "Certificación de la experiencia. La experiencia se 
acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente 
de las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión 
o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

12.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa 
12.2. Tiempo de servicio. 
12.3. Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado 
en el mismo período a una o varias instituciones. el tiempo de experiencia se contabilizará por una 
sola vez. [...] 

Igualmente el artículo 32 de la precitada norma señala: "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. 

2 
Sobre este tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-447 de 1996. Magistrado Ponente, Doctor Carlos Gaviria Díaz, preceptuó: 

"En este orden de ideas, debe precisar lo Corte que cuando el articulo 122 exige fijar los funciones de las empleos públicos, entre 

otros actos por medio de reglamentos, no se está refiriendo exclusivamente o la ley que determina lo estructura orgánico de lo 

entidad pública, ni al manual general de funciones que expide el Presidente de lo República, sino también al manual específico de 
funciones de cada entidad. 

Restringir exegéticamente la interpretación de lo citada norma constitucional poro admitir que la asignación de funciones 

únicamente procede por medio de ley o decreto expedido por el Presidente de la Repúblico, seria desconocer que el legislador por 

muy acucioso que sea no puede llegar a regular esta materia con uno minuciosidad y detalle tal para señalar en formo taxativo uno 

o uno los asuntos que compete cumplir a cada uno de los servidores de; Estado, aspectos que necesariamente deben ser regWarios 

por la misma adnunistración.."(Neg illa fuera de texto) 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivii.gov.co  

SO 9001 

 

NI. tontee 

 

SC-CER■31155 GP-CIR45:15.1 	 C0.5.4CE0411153 

soGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 2 de 7 - A-GOO-FM-009 Versión 3.0 



150 9001 

41,c9^' 
SU-CU' GP 	e.i 	 C6 SC-CER43 103 

Piso 9 Costado Oriental. 	
[15 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivii.gov.co  PARA TODOS 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Depalementa Adrmnishellvo del Senna Civil 

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'. 

(Subrayas fuera de texto) .  

Con base en lo anterior, se concluye que las funciones de los empleados públicos, se 
encuentran consignadas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
del respectivo organismo o entidad, constituyéndose así en el instrumento de 
administración de personal a través del cual se establecen las funciones de los empleos 
que conforman la planta de personal y los requerimientos exigidos para el desempeño de 
los mismos. 

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL: Sobre la certificación de 
experiencia, el Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.". dispone: 

"ARTÍCULO 2.2.2.4.1 Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados salariales. Los 
requisitos de estudios y de experiencia que se fijan en el presente decreto para cada Lino de los 
grados salariales por cada nivel jerárquico, servirán de base para que los organismos y entidades a 
quienes se aplica elaboren sus manuales específicos de funciones y de competencias laborales para 
los diferentes empleos que conforman su planta de personal." 

-ARTICULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente 
Título expedirán el manual especifico de funciones y de competencias laborales describiendo las 
funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos 
exigidos para su ejercicio. 
La adopción, adición. modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante 
resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, 
adelantar los estudios para la elaboración. actualización, modificación o adición del manual de 
funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí 
previstas. 

PARÁGRAFO 1°. La certificación de las funciones y competencias asignadas a un determinado 
empleo debe ser expedida únicamente por e/ ¡efe del organismo, por el ¡efe de personal o por quien 
tenga delegada esta competencia.  (...)." 

(Subrayas fuera del texto) 

Lo anterior indica que la certificación de experiencia acreditará las funciones 
desempeñadas, las cuales deben corresponder a las establecidas en el Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y las que le fueren asignadas 
mediante acto administrativo. 

3. LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES:  A esta figura se puede acudir cuando surjan 
funciones adicionales que por su naturaleza puedan ser desempeñadas por empleados 
vinculados a cargos de la planta de personal del organismo o entidad, sin que se 

Vo'.  
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transforme el empleo de quien las recibe, o cuando la entidad necesita que se cumpla 
con algunas de las funciones de un cargo vacante temporal y/o definitivamente. pero 
siempre que las mismas tengan relación con las del cargo al que se le asignan. 

La asignación de funciones no tiene una reglamentación para determinar por cuánto tiempo 
se pueden asignar las funciones adicionales a un empleado, ni cuántas funciones se le 
pueden asignar. No obstante, 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 en el respectivo Manual de Funciones.' 

Sobre la figura de asignación de funciones el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, emitió la Circular Externa No. 100-11-2014. impartiendo las siguientes 
instrucciones: 

"Conforme al atticulo 122 de la Constitución Politica. la  Ley 909 de 2004 y demás normas que la reglamentan 

o desarrollan. el empleo público es reglado. lo que implica que los empleos deben estar determinados 
en la planta de personal y sus funciones señaladas en el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales 

Los citados manuales deben elaborarse en el marco general que para las instituciones de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional está contemplado en el Decreto 770 de 2005 y el Decreto 
Reglamentario 1785 de 2014 y para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial en el 
Decreto Ley 785 de 2005 y en la norma de competencias que rige para los dos niveles. establecido 
en el Decreto 2539 del mismo año. 

3 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T — 105 de 2002, realizó las siguientes precisiones: 

"(...) 	De la Asignación de Funciones.- 

Considero la Solo del coso, llamar lo atención sobre la forma impropio eomo usualmente dentro de lo administración público 5e 

asignan funciones de un cargo, o troves del mecanismo denorninciZo 'asignación de Y-UnCinn ,?5 "77eCOreSn10 o Mstilnro que no exisin 

jurídicamente como entidad juridica autónomo dentro de las normas que rigen la administración del personal civil al servicio del 

Estado. 

¿De dónde proviene dicho uso? Pues, no de otro diferente ol acudir o echar mono (como en el común de la gente se dirio) por porte 

de lo administración público, de la última función que se relaciona paro coda cargo dentro de los Manuales de Funciones y 

Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado cumplir& además de las expresamente señaladas: "Los demás 

funciones que se le asignen por el jefe inmediato". 

Se considera del coso precisar, que dicho función de amplio contenido no puede ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en 

todos los cosos a un marco funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las funciones propios del 

cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. No es procedente su descontextualizocion, de tal manero que el 

jefe inmediato si puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contemplados en el respectivo Manual de Funciones 

y Requisitos de la entidad, de acuerdo o las necesidades del servicio, o los fines y objetivos propios de cado entidad, pero, dentro 

del contexto de los funciones propios del funcionario y acordes al cargo que ejerce y paro el cual ho sido nombrado .  

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y coda uno de las funciones correspondientes o otro cargo" diferente al 

que se desempeña por el funcionario, pues, esto equivale a asignar un "cargo por su denominación especifica", bojo el ropaje de lo 

asignación de funciones que corno se dijo no es una figuro jurídico autónoma, como el encargo, el traslado, etc., costumbre que o 

ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia cuando para ello existe en la non-natalidad la 

figura jurídico del "encargo". (Negrilla fuera de texto) 
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Asi mismo, debe tenerse en cuanta (sic) que las funciones asignadas a cada empleo en el manual, 
deben responder a la naturaleza del mismo, al igual que aquellas funciones adicionales que se les 
asignen por parte de la autoridad competente. Lo anterior con el fin de no desvirtuar la naturaleza 
del empleo. 

En consecuencia, solo es procedente asignar funciones de un empleo de mayor responsabilidad 
dentro del mismo nivel o de uno de superior jerárquico (sic) '  a través de la figura del encargo, previo 
cumplimiento de las normas que regulan esta situación administrativa." 

(Negrillas fuera de texto).  

4. LOS COMPROMISOS LABORALES: el Artículo 21 del Acuerdo No. 565 de 2016, emitido por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación 
del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de 
Prueba." En lo referente a la concertación de Compromisos Laborales, establece lo 
siguiente: 

"SEGUNDA FASE. CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES Y COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES EN PERIODO ANUAL U ORDINARIO. En esta fase se concretan los 
acuerdos sobre los productos o resultados finales esperados que debe entregar el servidor en el 
marco de sus funciones,  los planes de desarrollo, planes institucionales, planes operativos anuales. 
planes por área o dependencia. propósito principal del empleo y demás herramientas con que cuente 
la entidad. los cuales deben establecerse mediante un proceso de construcción participativa. 
I. 

2. Ajustes o modificaciones a los compromisos laborales y competencias comportamentales. Los 
compromisos laborales y competencias comportamentales podrán ajustarse o modificarse cuando 
se presenten. las siguientes situaciones: 

a) Si durante el periodo a evaluar se producen cambios en los planes, programas o proyectos que 
sirvieron de base para la concertación o cuando proceda la fijación de los compromisos laborales, lo 
cual deberá estar sustentado en decisiones del nivel directivo de la administración. 

b) Si durante una separación del cargo del evaluado superior a treinta (30) días calendario se 
producen cambios sustanciales que afecten las condiciones pactadas en sus compromisos 
laborales. 

c) Cuando el empleado sea trasladado de área o dependencia o cuando sea encargado, por un 
término superior a treinta (30) días calendario, caso en el cual la nueva concertación o fijación se 
hará sobre el porcentaje faltante para cumplir el periodo de evaluación." 

(Subrayas y negrillas fuera de texto) 

RESPUESTA 

Con base en los fundamentos legales expuestos, le corresponde al Jefe del Organismo. al  
Jefe de Personal o a quien haga sus veces, o al funcionario a quien se le haya asignado tal 
función, certificar las funciones desempeñadas por los empleados. Dichas funciones 
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deberán estar consagradas en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales. Dicha certificación deberá contener las funciones asignadas adicionalmente, con 
mención del acto administrativo correspondiente. 

El ejercicio de roles, de carácter transitorio, se puede establecer mediante asignación de 
funciones adicionales. Pero si estas funciones tienen vocación de permanencia, se debe 
realiar el ajuste funcional del empleo, incluyéndolas en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales. cuidando de no transformar el empleo en otro. 

Para efecto de la Evaluación del Desempeño Laboral, los Compromisos Laborales se 
conciertan, en el marco de los contenidos funcionales del empleo, que están definidos en 
el respectivo Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Estos se 
referencian esencialmente en los planes y metas del área o dependencia y los productos o 
resultados finales esperados. La asignación de funciones transitorias, no está contemplada 
como situación que dé lugar al establecimiento o ajuste de los compromisos laborales. 

Reiteramos la disposición permanente del Departamento para brindar la asesoría y el 
acompañamiento que requieran en procura del fortalecimiento de la gestión integral del 
talento humano. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.serviciocivil.dov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

Cordial saludo, 

Anexo' Corres ondencia electrónrc 	(1) folio. 
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