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Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER2762 / Manual de Funciones 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que se indaga sobre la procedencia 
de incluir en el componente del Manual de Funciones y Competencias Laborales 
"Descripción de funciones esenciales" de cada empleo, la expresión: "Las demás que le 
asigne la autoridad competente y corresponda a la naturaleza del empleo", con el fin de 
que estas sean acordes con la naturaleza y funciones del empleo, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

Revisadas las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
mismas que hacen parte de los documentos registrados en la página web de la citada 
entidad, se encuentra que la "Guía para establecer o Modificar el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales", cita en cuanto a la función de cierre: 

"Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo". 

Así mismo, el marco normativo y jurisprudencial referenciado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, más allá de la redacción a través de la cual se 
constituye la función de cierre, se enfatiza en la importancia de no desnaturalizar el 
empleo a través de asignaciones desproporcionadas de funciones o ajenas al respectivo 
nivel ocupacional de cada empleo, lo anterior es descrito en el concepto 20156000117541 
de 2015, así: 

"FUENTES FORMALES: 

- Constitución Política. 
- Ley 909 de 2004. 
- Decreto 785 de 2005 
- Jurisprudencia Corte Constitucional. 
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ANÁLISIS 

1.- El artículo 122 de la Constitución Política, establece: 

"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." (Subrayado fuera de texto) 

A su vez, 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, 
señala lo siguiente: 

"ARTÍCULO 19.- El empleo público. 

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 llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes 
de desarrollo y los fines del Estado. 

2. El diseño de cada empleo debe contener: 

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita 
identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; 

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo 
los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones 
para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser 
coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo; 

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales." 

En ese sentido, el empleo debe ser entendido no solo como la denominación, el 
grado y el código que se asignan para su identificación sino como 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 y los fines del Estado. Por lo tanto, y 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta Política, cada empleo debe 
tener definidas sus funciones claramente 

Por consiguiente, la entidad a su interior debe establecer el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales, en donde se identifiquen los perfiles 
requeridos y las funciones propias de cada empleo que se encuentre en la planta 
de personal, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este es el 
soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de la entidad. 
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2.- Ahora bien, sobre el tema de la asignación de funciones, la Corte Constitucional 
en sentencia C-447 de 1996, expresó: 

"...Cuando el artículo 122 de la Constitución Nacional exige fijar las funciones de 
los empleos públicos, entre otros actos por medio de reglamentos, no se está 
refiriendo exclusivamente a la ley que determina la estructura orgánica de la 
entidad pública, ni al Manual General de Funciones que expide el Presidente de la 
República, sino también al manual específico de funciones de cada entidad..." 

"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) 

De acuerdo con lo anterior, el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
puede ser actualizado, con base en lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 785 de 2005; igualmente, es dable que el jefe inmediato asigne funciones 
específicas, 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. 

3.- La Corte Constitucional mediante sentencia T — 105 de 2002, Magistrado 
Ponente: Jaime Araújo Rentería, efectuó el siguiente análisis: 

"De conformidad con las normas que rigen la administración de personal al servicio 
del Estado, el movimiento del personal en servicio se puede hacer por: a) Traslado, 
b) Encargo y c) Ascenso. (Decreto 1950 de 1973). 

b) Hay encargo cuando se designa temporalmente a un funcionario para asumir 
total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular desvinculándose o no de las propias de su cargo. El 
empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo 
que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. 
El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antigüedad en el empleo de 
que es titular ni afecta la situación del funcionario de carrera. 

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

Considera la Sala del caso, llamar la atención sobre la forma impropia como 
usualmente dentro de la administración pública se asignan funciones de un cargo, 
a través del mecanismo denominado "asignación de funciones" mecanismo o 
instituto que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las 
normas que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado. 

De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano 
(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de 
la última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de 
Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado 
cumplirá, además de las expresamente señaladas: "Las demás funciones que se 
le asignen por el jefe inmediato". 

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede 
ser ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 
funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a 
las funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se 
asignan. No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe 
inmediato sí puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente 
contempladas en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, 
de acuerdo a las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada 
entidad, pero, dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y 
acordes al cargo que ejerce y para el cual ha sido nombrado. 

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y cada una de las 
funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 
funcionario, pues, esto equivale a asignar un "cargo por su denominación  
específica", bajo el ropaje de la asignación de funciones que como se dijo no es 
una figura jurídica autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a 
ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia 
cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del 
"encargo". (Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, a la asignación de funciones se puede acudir cuando 
surjan funciones adicionales que por su naturaleza puedan ser desempeñadas por 
empleados vinculados a cargos de la planta de personal de la entidad, 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. 

La asignación de funciones debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 
funcional y concreto, no siendo procedente utilizar esta figura para asignar "todas 
y cada una de las funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se 
desempeña por el funcionario, toda vez que esto equivale a asignar un "cargo por 
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su denominación específica", bajo el ropaje de la asignación de funciones que no 
es una figura jurídica autónoma, como el encargo. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que además de lo establecido en el 
manual específico de funciones y requisitos de la entidad, es viable que a los 
empleados se les asignen otras funciones, dentro de los límites que establece la 
Constitución y la ley, siempre que se ajusten a las fijadas para el cargo; lo contrario 
conllevaría a desnaturalizar la finalidad para la cual éste se creó. 

( )- 

CONCLUSIONES: 

( ) 

Por lo anterior, es necesario que al interior de la entidad se revisen las 
actuaciones y actos administrativos conforme a lo indicado, con el fin de que 
todos los empleos de la entidad, tengan definidas sus funciones, tareas y 
responsabilidades que correspondan al nivel jerárquico de los cargos de que 
son titulares". 

6(  (5 VARGAS  69F 11 ‘.°' 
rector Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: IIERNA Pm 	R 	'', /.CIIP. SUBDIRECTOR TECNICO 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo ene ootramos ajustado a 1:-s 	 90 .-iirjOrl.,  ∎  formtes, y fiGr lo 
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