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DESTINO: /ANONIMA 

ASUNTO: RAD 2017ER1108-1109/CONSULTA SOBRE ASIGNACION DE F 

OBS: N/A  

Bogotá, D.C., 

Señor (a) 
ANÓNIMO 
Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1108 y 2017-E-R-1109 / Consulta sobre asignación de funciones a 
funcionarios nombrados en provisionalidad. 

Respetado (a) señor (a): 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede 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. 562932017, con radicado interno 2017-E-R-1108, lo siguiente: 

"Quisiera realizar la siguiente consulta, siendo empleado con una planta global provisional 
en el Distrito, con un manual de funciones, puesto de planta que ya salió a concurso en la 
CNSC (Convocatoria 431 de 2016) puede ser trasladado dentro de una misma subdirección 
a desempeñar otras funciones sin que se cambie el manual de funciones? Si es así me lo 
deben comunicar? (escrito o verbal) y si no se puede como se le puede decir al jefe 
inmediato que no se acepta ese cambio? Tiene algún problema el cambio por aquello que 
ya salió a concurso el cargo con otro manual de funciones?" 

Se reitera la consulta por medio del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Atención de 
Petición No. 565042017, con radicado interno 2017-E-R-1109, así: 

"Soy empleado del Distrito en una planta provisional (global), mi puesto salió a concurso 
en la Convocatoria 431 de 2016, la pregunta es la siguiente, tengo un manual de funciones 
en un grupo funcional de una Subdirección y el Subdirector me quiere cambiar a otro grupo 
funcional de la misma Subdirección, en ese otro grupo no existe un cargo con el mismo 
grado mío y por lo tanto no hay otro manual de funciones para un cargo con el grado mío, 
la pregunta es puedo ir a ese otro grupo funcional sin que se me cambie el manual de 
funciones? Cómo se me debe notificar verbalmente o por escrito? Si mi puesto ya está en 
concurso se pueden hacer este tipo de cambios?" 
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MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• Constitución Política de Colombia 

"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 (...)" 

• 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 2.2.5.4.2 Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en 
servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la 
misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares. 

También hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que desempeñen 
cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los cuales 
se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. 

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, con 
el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto. 

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad deberán 
autorizarlos mediante acto administrativo. 

Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, se ajustarán 
a lo dispuesto en este decreto. 

El traslado o permuta procede entre organismos del orden nacional y territorial." 

"Articulo 2.2.5.4.3 Reglas generales del traslado. El trasladase podrá hacer por necesidades del 
servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado. 

El traslado podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre 
que el movimiento no afecte el servicio." 

"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. 
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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." 

"Artículo 2.2.5.5.52 Asignación de funciones. Cuando la situación administrativa en la que se 
encuentre el empleado público no genere vacancia temporal, pero implique separación transitoria 
del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del organismo podrá asignar el 
desempeño de éstas a otro empleado que desempeñe un cargo de la misma naturaleza. Esta 
situación no conlleva el pago de asignaciones salariales adicionales, por cuanto no se está 
desempeñando otro empleo. El empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al 
pago de la diferencia salarial y no se entenderá desvinculado de las funciones propias del cargo del 
cual es titular." 

• 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, 

(u) la naturaleza jurídica del empleador, 

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

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar 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 
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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. 

Por otra parte, la figura del traslado implica la provisión de un cargo vacante 
definitivamente con un empleado en servicio activo con funciones afines al que 
desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares 
de conformidad con el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 de 2017, situación que no se 
presenta en la figura de la reubicación, la cual consiste en la ubicación del empleo en 
otra dependencia de la misma planta global, por tanto el empleado continúa vinculado al 
mismo cargo, percibiendo la remuneración y prestaciones sociales inherentes al mismo, y 
desempeñando en términos generales las mismas funciones. Por consiguiente, la figura 
del traslado del empleado no debe confundirse con la reubicación del empleo. 

Ahora bien, 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 ese sentido, el empleo no solo es la denominación, el grado y el código para su 
identificación sino el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se le asignan 
a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 
cumplir los planes de desarrollo y los fines del Estado. 

Sobre el tema de la asignación de funciones, la Corte Constitucional en sentencia C-
447 de 1996, expresó: 

"Las funciones concretas o específicas que le corresponde cumplir a cada uno de esos 
empleos en el ente gubernamental al que pertenezca el cargo, son fijadas por el jefe 
del organismo respectivo en el llamado Manual Específico de Funciones_que, dicho sea de 
paso, no puede violar normas de superior jerarquía, esto es, la Constitución y las leyes. 
(...) Nada impide que mediante reglamentos se asigne por parte del Presidente de la 
República, del jefe de la entidad respectiva, e inclusive de los jefes inmediatos o de 
cualquier otra autoridad competente del mismo organismo, funciones a los empleados de 
un determinado ente público (...) siempre y cuando no se desconozcan los 
lineamientos generales señalados en el Manual General de Funciones y no se 
desvirtúen los objetivos de la institución y la finalidad para la cual se creó el 
empleo."  (Subrayado fuera de texto) 

Así las cosas, a un empleado se le pueden asignar funciones adicionales a las consignadas 
para su empleo en el manual específico de funciones y de competencias laborales, siempre 
que estas se encuentren circunscritas al nivel jerárquico, naturaleza jerárquica y área 
funcional del empleo y sin desconocer las orientaciones de la sentencia C-447 de 1996, 
antes citada, es decir, sin que se 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. 
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En el caso expuesto por el peticionario no se presenta la figura del traslado del empleado 
provisional ni la reubicación del empleo al cual pertenece dentro de una misma 
Subdirección, se infiere que la figura a la cual se desea recurrir, es la asignación de 
funciones, siendo viable que a los empleados en provisionalidad se le asignen funciones 
adicionales a las contempladas en el manual específico de funciones y de competencias 
laborales, siempre y cuando las mismas tengan relación con las del cargo al que se le 
asignan, no siendo procedente utilizar esta figura para asignar "todas y cada una de las 
funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que desempeña el funcionario. La 
asignación de funciones puede ser comunicada por escrito o verbalmente. 

Por otra parte, 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.' 

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

Atentamente, 

11 	Li 

CLARA MARÍA MOJ A CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCION NOMBRE CARGO 	 FIRMA FECHA 
Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado „.4"....- 0...  -,,t(-..,:«110-05-2017  
Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

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