
 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I O N  P Ú B L I C A   

Depadomenlo Administrativo del Servicio Civil  

DIR uo 

Bogotá, D.C. 

I MAR 2011 

 

 
 

 
Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0816-11/ Asignación de funciones. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0816 del 10 de marzo de 2011, en los siguientes 
términos: 

Para dar respuesta a las inquietudes presentadas, es pertinente hacer 
mención a las disposiciones que regulan los temas planteados y los 
pronunciamientos que al respecto se han dado, así: 

El artículo 122 de la Constitución, consagra: 'No habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. (...)". 

La Ley 909 de 2004,"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones", en su artículo 19, sobre la definición de empleo público, 
dispone: 

"1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función 
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, 
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para l levarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. (...)". 
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Respecto de la figura de la asignación de funciones la Corte Constitucional 
en Sentencia C- 447 de septiembre 19 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. (...) 

Las funciones asignadas serán comunicadas a cada empleado, quien responderá 

por el cumplimiento de las mismas de acuerdo con la ley, el reglamento y el manual. 

.) 

La descripción, en forma clara y precisa, de las funciones que compete cumplir a 

cada servidor público tiene un propósito loable, ya que permite al funcionario el 

conocimiento de las labores que debe realizar para el ejercicio pleno, efectivo y 

eficiente de sus deberes; y facilita a las autoridades el control sobre ellos, pues, 

como se recordará, el empleado público es responsable no sólo por infringir la 

Constitución y la ley, sino también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio 

de las tareas que se le han asignado, como lo ordena el artículo 6o. del Estatuto 

Supremo. (...) 

Restringir exegéticamente la interpretación de la citada norma constitucional para 

admitir que la asignación de funciones únicamente procede por medio de ley o 

decreto expedido por el Presidente de la República, sería desconocer que el 

legislador por muy acucioso que sea no puede llegar a regular esta materia con una 

minuciosidad y detalle tal para señalar en forma taxativa uno a uno los asuntos que 

compete cumplir a cada uno de los servidores del Estado, aspectos que 

necesariamente deben ser regulados por la misma administración. Además con ese 

criterio se atentaría contra los principios de eficacia, economía y celeridad que 

orientan la función administrativa, la cual se cumple mediante la descentralización, 

la delegación y desconcentración de funciones (C:N. ,art. 209); e ir contra toda 

lógica que los superiores jerárquicos no pudieran asignarle otras funciones 

inherentes a su cargo a los empleados de su dependencia, por no estar 

expresamente contenidas en una ley o decreto, lo que en últimas entrabaría la 

administración y, por ende, la eficaz prestación del servicio público. 

Lo que sí quiere dejar claro la Corte es que la generalidad debe ser que las 

funciones de los distintos empleos públicos se encuentren detalladas o precisadas,  

en la forma más completa posible, en el manual específico de funciones de cada 

entidad v, la excepción la fijación de otras por parte de los superiores jerárquicos,  

para evitar abusos tanto de la administración como del mismo empleado." (Subrayas 
fuera del texto). 
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De otra parte, respecto del tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria, es 
preciso tener en cuenta que para las Entidades de la Administración Central, 
incluida la Secretaria de Movilidad, el pago de horas extras, dominicales y 
festivos se efectúa de acuerdo con lo con lo consagrado en el Acuerdo 09 de 
1999, "Por el cual se dictan algunas medidas en materia salarial para el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.", el cual en su artículo 
3°, señala: "El artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999 quedará así: HORAS 
EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS. Para que se proceda a l   
reconocimiento de descansos compensatorios o a la remuneración por horas 
extras laboradas, de conformidad a las disposiciones legales vigentes, el 
empleado debe pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo.  

En ningún caso las horas extras tienen carácter permanente, salvo excepción 
justificada por el ordenador del gasto. 

En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, 
dominicales o fest ivos más del c incuenta por c iento (50%) de la 
remuneración básica mensual de cada funcionario." (Subrayas fuera del 
texto). 

La Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Único.", en su artículo 34, en lo pertinente al tema que nos ocupa, dispone: 

"Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
(...)". 

A su vez el artículo 23, ibídem, preceptúa: "Constituye falta disciplinaria, y 
por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, 
la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en 
este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el 
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 
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inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar  amparado por cualqu iera de las  causales de exc lusión de 
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.". 
(Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional, en sentencia T-770 de 2005, respecto de las 
facultades de la Administración en sus apartes pertinentes señaló: "(...)La 

figura del "tus Variandi" ha sido definida doctrina/mente como la potestad patronal 

de variar unilateralmente algunos aspectos de la prestación de servicios del 

trabajador, derivada del ejercicio del poder de subordinación o dependencia del 

trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento 

de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de 

trabajo, e imponerle reglamentos. 

El reconocimiento de la licitud en el ejercicio de esta potestad, que no es no 

absoluta, depende de su sujeción a los límites señalados expresamente en el 

ordenamiento jurídico, y en los establecidos en el desarrollo interpretativo que hace 

la jurisprudencia, así como en los contractuales, de ser el caso. 

La jurisprudencia ha establecido diferencias en la rigurosidad de los límites y demás 

exigencias que condicionan el ejercicio de esa facultad, bien si se trata de 

empleador del sector privado, o si pertenece al sector público; pero, reclama en 

todos los casos el respeto por la dignidad, el honor, y los derechos mínimos del 

trabajador. 

Dentro de los aspectos susceptibles de variación a través de esta figura, está el del 

cambio de lugar de ejecución del contrato laboral, traslado, o movilidad geográfica, 

que tampoco puede ser fruto de la arbitrariedad y el capricho del empleador, sino, 

que debe obedecer a razones objetivas y válidas bien de índole técnicas, 

operativas, organiza tivas o administrativas que lo hagan ineludible o al menos 

justificable. 

Tratándose de un empleador del sector público, la jurisprudencia ha considerado 

que estas razones se representan suficientemente y se encuentran implícitas en la 

necesidad de satisfacer un servicio público, con una buena realización del mismo, 

siempre y cuando se respeten los derechos objetivos del trabajador a conservar las 

condiciones del empleo. De ahí, que las razones del buen servicio público que 

tenga la Administración, priman sobre las subjetivas que oponga el empleado 

trasladado, ya que el cumplimiento de las obligaciones del Estado no puede estar 

condicionado o sometido a los intereses personales de cada uno de sus servidores, 
pues así, la movilidad geográfica en la función pública sería absolutamente 
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imposible, aunque es de advertir, que en ese desarrollo interpretativo no se ha 

desconocido que una determinación en tal sentido, alguna incomodidad genera para 

quien se le ordena. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 122 de la Carta Suprema, el empleo público 

remunerado se ejerce dentro de una planta de personal. Estas tienen diferentes 

modalidades que se determinan al interior de cada entidad u organismo público; y 

así, se habla de planta orgánica y de planta global por entidad o planta global del 

Estado. 

Las plantas de carácter global y flexible, facilitan movimiento de personal con 

miras a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y en virtud de ellas, les 

asiste a las entidades un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las 

reubicaciones territoriales de trabajadores cuando así lo demande la necesidad del 

servicio, lo cual no riñe en sí mismo con preceptos superiores. Pero aún, en 

instituciones como estas los movimientos de personal deben obedecer a los 

requerimientos del servicio y salvaguardar los derechos fundamentales, que se 

concretan en la imposibilidad de crear condiciones menos favorables y en el deber 

de respetar ciertas garantías mínimas para el empleado. Así lo ha reconocido en 

repetidos pronunciamientos esta Corporación, (...)". 

Con fundamento en lo anterior,  se procede a dar respuesta a los 
interrogantes planteados, así: 

1. "Si la administración tiene la potestad de impartir este tipo de órdenes 
de manera verbal o mediante un correo electrónico o si por el contrario 
se requiere de un acto administrativo" 

Tal como lo manifestó la Corte Constitucional en la sentencia arriba 
transcrita, es viable que la Administración asigne funciones adicionales a las 
contenidas en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad, siempre y 
cuando la función que se asigne sea inherente a las del cargo que 
desempeñe el funcionario. 

Adicionalmente, vale la pena anotar que las órdenes de manera verbal o por 
correo electrónico deben acatarse cuando provengan de autoridad 
competente. 

2. "Que pasa con las horas de más que debo laborar entre semana? Me 

las pagan como extras?" 
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3. "Que pasa con el sábado y domingo, me los pagan como extras?. En 
caso afirmativo puedo reclamar dicho pago?" 

4. "Tengo derecho a compensatorio?" 

Respecto de estos interrogantes, es preciso tener en cuenta que la 
normatividad que rige para la Administración Central del Distrito Capital, 
(artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999), no permite el pago de horas extras, 
dominicales, festivos o compensatorios a funcionarios del nivel profesional, 
toda vez que expresamente ordena el reconocimiento a empleados del nivel 
técnico, "administrativo y operativo". (Estos dos últimos hoy pertenecen al 
nivel asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 785 de 
2005). 

5. "Si me niego a trabajar fuera de mi horario y fuera de mis funciones, 

esto me puede acarrear algún tipo de sanción disciplinaria?" 

Como quiera que cumplir las órdenes de los superiores constituye un deber 
para los servidores públicos, su incumplimiento podría dar lugar a una 
acción disciplinaria, de acuerdo a lo previsto en la Ley 734 de 2002. 

6. Al indicárseme por mi falta de compromiso (en funciones diferentes a 
las contempladas en el manual de funciones y a las concertadas y 

objeto de evaluación y en días y horarios diferentes), no sirvo en la 
Subsecretaría, puedo solicitar mi traslado? En caso afirmativo ante 
quien lo debo requerir? Y se debe informar a la Comisión del mismo? 

El artículo 24 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, señala: "El ingreso al 

servicio se hace por nombramiento ordinario para los empleos de libre 

nombramiento y remoción y por nombramiento en período de prueba o 

provisional para los que sean de carrera. 

El movimiento del personal en servicio se puede hacer por: 

1. Traslado. 
2. Encargo 
3. Ascenso". 
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El artículo 29, ibídem, consagra: "Se produce traslado cuando se provee, con 

un empleado, en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con 

funciones afines al que se 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 desempeñan cargos de 

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.  (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 30, ibídem, dispone: "El traslado se podrá hacer por necesidades 

del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 

el empleado.  

Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios 

interesados, y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio." 

(Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia C- 356 del 11 de agosto de 1994, sobre 

el traslado, expresó: "(...) Esta decisión de la administración, ha sido objeto de 

amplios desarrollos jurisprudencia/es y doctrinales, en razón de las implicaciones de 

orden familiar, económico y social que pueda llegar a tener en un momento dado 

para el empleado. Desarrollos que tienen que ver principalmente con el examen de 

su procedencia, dado que el empleado debe encontrarse en servicio activo, de 

suerte que no sería legal el traslado de un empleado en ciertas modalidades de 

comisión o en uso de licencia. Otro requisito de procedencia, es que el cargo al 

cual se traslada se encuentre vacante de manera definitiva y no en forma transitoria. 

Además, que debe existir afinidad funcional y de categoría entre el cargo ejercido 

por el empleado y el cargo al que se le traslada; afinidad que tiene que ver con el 

tipo de funciones, y categoría que se refiere al nivel o posición jerárquica de la 

administración; y, con la prohibición de desfavorecer las condiciones laborales (..) ". 

La figura del traslado es una de las formas legalmente establecidas para 

efectuar movimientos de personal, que puede hacerse por necesidades del 
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servicio, o por solicitud de los funcionarios interesados, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 30 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973. 

Para que se de la figura del traslado se requiere que exista un cargo vacante 
en forma definitiva el cual se provee 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. 

Así las cosas, el funcionario interesado en ser trasladado a un empleo 
vacante debe presentar su solicitud ante el Jefe de la Entidad, quien de 
acuerdo con las necesidades del servicio decidirá si es procedente o no su 
otorgamiento. 

En el evento de otorgarse el traslado al funcionario inscrito en carrera 
administrativa, no existe disposición que ordene informar de dicha situación a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

7. "De igual manera solicito se me informe si los derechos (como 
respeto, igualdad, dignidad etc) que tengo como persona y como 

funcionaria de carrera administrativa se extienden a mis compañeros 
de planta por vinculación en provisionalidad y supernumerarios o si 

por el contrario ello pueden cometer atropellos por encontrarse 
subordinados". 

Los derechos que usted menciona son de rango Constitucional y por tanto, 

aplican para todos los nacionales y extranjeros residentes en el país. 

8. "Igualmente les asiste algún derecho a los contratistas (con objeto 

contractual diferente a esta nueva labor y a quienes instan a cumplir 
un horario y a trabajar en jornadas superiores a las 8 horas diarias 

(. • .)". 

Finalmente, respecto de los contratistas, es preciso anotar que estos se rigen 
por las clausulas del contrato suscrito y ha sido reiterada la jurisprudencia en 
señalar que su relación no es de carácter laboral, por lo tanto no cumplen 
horario. 

Sobre el particular considero pertinente hacer mención a los apartes  
pertinentes de la Sentencia 5136-2005, emitida por el Consejo de Estado, 
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así: "(...) Sobre el tema de la prestación de servicios la Corte Constitucional, 
analizó la diferencia entre dicho contrato y el de carácter laboral así: 

"Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de 

prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure 

se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada 

subordinación laboral y la remuneración como contra prestación del mismo. 

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la 

que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia 

consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor 

contratada. 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de 

prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son 

bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y 

disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por 

la naturaleza y objeto de los mismos.(...)". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Cordialmente, 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez  
Asesora 
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