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ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER2269/Rad. PQR 201606010014/Derechos 
de carrera. 

: 

En atención a la solicitud del asunto, remitido por competencia a éste Departamento, 
damos respuesta con base en los siguientes argumentos: 

-El Acuerdo del Concejo de Bogotá, 641 de 2016, "Por el cual se efectúa la 
reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 
2006 y se expiden otras disposiciones", en su artículo 6°, señala: "Sobre la garantía de 
derechos. Las fusiones a las que se refiere el presente Acuerdo, se harán con plena 
garantía de los derechos laborales adquiridos, tanto individuales como colectivos, de 
trabajadores oficiales y empleados de carrera administrativa, igualmente se respetarán 
integralmente todas las convenciones colectivas de trabajo y acuerdos laborales vigentes". 

-La Corte Constitucional, en Sentencia C-431/10, sobre Régimen de Carrera 
Administrativa-Ventajas que derivan de su aplicación señaló: "La Corte Constitucional 
mediante su jurisprudencia se ha encargado, a su turno, de preservar el Régimen de 
Carrera Administrativa y ha enfatizado las ventajas que de su aplicación de derivan. Con 
todo, ha destacado también que, dadas las exigencias a las que se sujetan quienes quedan 
inscritos en el sistema de carrera y la responsabilidad que recae en cabeza suya, la 
aplicación del régimen de carrera abre paso a configurar un conjunto de beneficios a favor 
de quienes se encuentran inscritos, entre los que se cuentan: (1) el derecho a gozar de 
estabilidad en el cargo; (ii) el derecho a obtener los privilegios que se enlazan con la 
condición de escalafonado; (iii) el derecho a contar con distintas alternativas en caso 
de liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o 
dependencias o de traslado de funciones de una entidad a otra o en el evento en que se 
modifique la planta de personal". 

-El Acuerdo de Junta Directiva No. 0019 de 2015, "Por medio del cual se modifica el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta 
Global de Personal del Hospital Santa Clara III Nivel ESE", describe el empleo 
Profesional Universitario, Código 219, Grado 08, así: 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: 
	

Profesional 
Denominación del empleo: 	 Profesional universitario 
Código: 
	

219 
Grado: 
	

08 
No de empleos planta actual: 

	
Tres (03) 

Naturaleza del empleo: 
	

Carrera administrativa 
Dependencia: 
	

Donde se ubique el empleo 
Empleo de jefe inmediato 

	
Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL ACTIVOS FIJOS — PROCESO APOYO 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar los procesos de registro, conservación, protección y control de propiedades, planta y equipo de la institución, 
obteniendo el inventario consolidado y valorizado. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Organizar los procesos de entrada, traslado y salidas de bienes de propiedad, planta y equipo, con el fin de tener una 
adecuada, conservación, administración, protección y control. 

2.  Planear, y realizar el inventario Físico total en forma anual de bienes de propiedad planta y equipo, para verificar la 
existencia real de los bienes. 

3.  Conciliar los saldos del módulo de activos fijos con los saldos reportados por el almacén general y contabilidad con el 
fin de obtener información real de los registros. 

4.  Promover 	el cumplimiento del proceso de entrega de bienes a bodega, evitando que se dejen bienes en estado de 
abandono en las áreas asistencial y administrativa. 

5.  Mantener el sistema de información con los bienes propiedad planta y equipo actualizado, con el fin de controlar el 
inventario individual por funcionario. 

6.  Realizar mensualmente la interfase contable, con el fin de transmitir la información del movimiento de activos fijos 
durante el periodo. 

7.  Organiza y supervisar , el cumplimiento de proceso, procedimientos de políticas , normas, con el fin de disminuir los 
riesgos tanto para los funcionarios como para la comunidad y el medio ambiente, buscando con ello prestar servicios 
humanizados de alta calidad. 

8.  Participar y aplicar las políticas generales sobre 	gestión ambiental, bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo y 
sistema de gestión de calidad para evitar riesgos en el cumplimiento de las actividades propias del Hospital. 

9.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1. Conocimiento básico en el manejo de inventarias. 
2. Conocimiento básico en contabilidad. 
3. Conocimiento básico en el manejo de sistemas paquete office. 
4. Conocimiento básico en procesos y procedimientos asistenciales y administrativos. 
5. Conocimiento básico del funcionamiento del sistema general en salud. 
6. Conocimiento básico de planeación estratégica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 	 NIVEL JERARQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título 	profesional 	en 	disciplina 	académica: 	Economista, 
Economista Empresarial. Del Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC), Economía. 

Título 	profesional 	en 	disciplina 	académica: 	Administrador 
Empresarial, Administrador de empresas, Administrador de 
Empresas de Servicios, Administrador de Servicios en Salud, 
Profesional 	en 	Administración 	de 	Servicios 	de 	Salud, 
Administrador 	Empresarial 	Sector 	Público 	y 	Privado, 
Administrador en Salud, Administrador Publico, 
Administrador y Director de Empresas, del Núcleo Básico del 
Conocimiento (NBC): Administración. 

Título profesional en disciplina académica: contaduría pública, 
contaduría y finanzas internacionales del núcleo básico del 
conocimiento (NBC): contaduría publica 

Título profesional en disciplina académica: 	Abogado. 	Del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC), Derecho y Afines. 

Título profesional en disciplina académica: contaduría pública, 
contaduría y finanzas internacionales del núcleo básico del 
conocimiento (NBC): contaduría publica 

Título profesional en 	disciplina académica: 	Abogado. 	Del 
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC), Derecho y Afines. 

Matricula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley y certificado emitido por la Secretaria Distrital de Salud. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

CONSULTA: 

1. Gané el derecho de carrera administrativa, en el cargo Profesional Universitario, 
Código 219, grado 08, desempeñando las funciones de Líder de Activos Fijos. 

2. En el proceso de fusión de los 22 hospitales del Distrito, en cuatro Subredes, se 
lleva a cabo una "reestructuración" de la planta de personal, lo que conlleva a 
realizar un análisis y proyección del personal necesario para la nueva subred. 

3. De acuerdo a lo planteado por la Secretaria Distrital de Salud y las Directivas de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, se respetarían 
todos los derechos de carrera administrativa. Lo anterior significaba que para 
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determinar la planta de personal necesaria a la Subred, tendrían en cuenta si de 
los hospitales fusionados, existía personal de planta-carrera administrativa que 
cumpliera con el perfil del cargo y los requisitos necesarios para ser nombrado 
como jefe de subred, serían los primeros beneficiarios para cada caso. 

4. En este punto es donde veo vulnerados mis derechos, ya que de los seis 
hospitales que integran ya la Subred, yo soy el único que cumpliría con los 
requisitos y el perfil para ser nombrado Jefe de Activos Fijos de la Subred, en 
los otros hospitales los cargos son o eran ocupados por contratistas. 

5. La administración ya armó su grupo de trabajo para activos fijos y he sido 
relegado, colocando como jefe de activos a otro funcionario que no cumple a 
cabalidad con los requisitos del cargo. 

6. De acuerdo a lo anterior solicito respetuosamente, su intervención en lo 
competente y me direccionen a lo que tengo que hacer, con el fin de que se me 
respeten los derechos de carrera. 

RESPUESTA: 

Una vez analizada la normatividad, la Sentencia de la Corte y el Acuerdo del 
Concejo damos respuesta a su consulta: 

1. Revisado el Acuerdo de Junta Directiva No. 0019 de 2015, Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global 
de Personal del Hospital Santa Clara III Nivel ESE y la planta de empleos de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, Acuerdo 002 de 2016, 
no se encontró el empleo con denominación Líder de Activos Fijos. Se encontró 
el empleo Profesional Universitario, Código 219, Grado 08, funciones de activos 
fijos. 

2. En el proceso de fusión de los 22 hospitales en cuatro Subredes, se unificaron 
las plantas de personal, no se realizó "una reestructuración de la planta". 

3. Revisados los actos administrativos de las Subred Centro Oriente y circulares 
de la Secretaría Distrital de Salud no se evidenciaron que dispusieran que "para 
determinar la planta de personal necesaria a la Subred, tendrían en cuenta si de 
los hospitales fusionados, existía personal de planta-carrera administrativa que 
cumpliera con el perfil del cargo y los requisitos necesarios para ser nombrado 
como jefe de subred, serían los primeros beneficiarios para cada caso". 

4. Sobre los derechos vulnerados, por no haber sido nombrado Jefe de Activos 
Fijos, no es posible pronunciarnos porque en la planta de empleos de la Subred 
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Centro Oriente no existe este empleo. Además, en las normas sobre 
nomenclatura para las entidades territoriales esta denominación no está 
permitida. 

5. La facultad discrecional, como atributo del derecho público, permite a la Gerente 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente conformar su 
equipo de trabajo de acuerdo al grado de confianza, confidencialidad, seguridad, 
conocimiento personal y sometimiento a la gerencia que considere como 
autoridad nominadora. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015, cuyo texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos 
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del 
derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Cordialmente, 

9/3 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA 	 FOC A 

Proyectado por: Am nta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado "a---:,);c.. 	7y/07/2016 

M2/0.0016 Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo Ibnto 
presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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