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ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2017ER2863/ Correspondiente al número 
20173100146471, sobre solicitud a concepto técnico nivelación de empleos. 

: 

Procedemos a dar respuesta a la solicitud del asunto 	efectuando el análisis 
correspondiente a su requerimiento, en el cual somete a consideración de este Despacho 
el estudio de nivelación de los empleos pertenecientes al nivel asistencial de la planta de 
personal del IDRD, con el fin de obtener el respectivo concepto técnico. 

I. 	ENTORNO FÁCTICO 

Se presentan los siguientes argumentos: 

" El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en la actualidad cuenta en la planta de personal 
con seis (6) grados salariales para los empleos del nivel asistencial, sin embargo encontramos 
que estos cargos tienen similitud de funciones y responsabilidades, con salarios diferentes. 

Con este proceso se busca la eliminación de duplicidades, la adopción de procesos más 
eficientes y una evaluación más precisa de los perfiles requeridos para el cumplimiento de la 
misionalidad de la Entidad. Lo cual facilitará la ejecución del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor 
para todos. 

En este sentido, esta propuesta de nivelación, busca mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos, con el fin de atender de manera más oportuna, los nuevos retos 
que se presentan para la ciudad en un mundo globalizado, (...)" 

De conformidad con lo anterior, es importante mencionar que este estudio no contempla la 
eliminación de empleos del nivel asistencial sino un ajuste en la escala salarial para los mismos, 
por lo que se relacionan los grados actuales y sus modificaciones." 
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II. 	ENTORNO JURÍDICO 

"Ley 909 de 2004 

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 (...)" 

Artículo 27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de 
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 
pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 
público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera 
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección 
en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. 

Decreto 1083 de 2015 

"ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. Se entiende 
que la modificación de una planta de empleos está fundada en necesidades del servicio o en 
razones de modernización de la administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de 
la misma deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de: 

1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad. 
3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones. 
5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios. 
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 
7. Introducción de cambios tecnológicos. 
8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los 
empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes, 
programas o proyectos o a las funciones de la entidad. 
9. Racionalización del gasto público. 
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades 
públicas. 
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PARÁGRAFO 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales se refiere este artículo deben 
realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés 
general. 

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad, no tendrá la calidad 
de nuevo nombramiento la incorporación que se efectúe en cargos iguales o equivalentes a los 
suprimidos a quienes los venían ejerciendo en calidad de provisionales. 

ARTÍCULO 2.2.12.3. Estudios que soporten las modificaciones de las plantas de 
empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de empleos deberán 
basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 
2. Evaluación de la prestación de los servicios. 
3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 

ARTÍCULO 2.2.11.2.3. Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro 
cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos 
de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación 
básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos 
grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma 
nomenclatura, o el 10% de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique 
nomenclatura diferente. -  

III. 	ANÁLISIS 

Retomando lo expuesto en el documento enviado por ustedes a este Departamento, en lo 
relacionado con la afirmación que hacen frente a que con este proceso de nivelación se 

busca la eliminación de duplicidades, la adopción de procesos más eficientes y una 
evaluación más precisa de los perfiles requeridos para el cumplimiento de la 
misionalidad de la Entidad, con lo cual se facilitará la ejecución del Plan de 
Desarrollo." Técnicamente es necesario que dichas situaciones sean demostrables. 
(negrillas fuera del texto) 

Según el Decreto 785 de 2005 en su Artículo 4°. Sobre naturaleza general de las funciones 
establece que los empleos de Nivel Asistencial comprenden los empleos cuyas funciones 
implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de 
los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución, en consecuencia estos empleos tendrán funciones 
similares en muchos casos y no son los directamente responsables del cumplimiento de la 
gestión misional y del plan de Desarrollo como lo mencionan. 

Frente a la adopción de procesos más eficientes como producto de esta nivelación es 
preciso además de la afirmación, presentar los procesos actuales cómo participa cada uno 
de los empleos en los mismos, frente a la propuesta de los nuevos procesos y cómo se va 
a hacer más eficiente al cambiar de grado salarial de estos empleos. 
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En lo relacionado con una evaluación más precisa de los perfiles requeridos para el 
cumplimiento de la misionalidad de la Entidad; al revisar las funciones propuestas para 
los empleos que se pretenden nivelar se encuentra que continúan siendo similares y lo que 
se presenta es una disminución en el número de funciones a realizar, con lo cual se reafirma 
que por ser este un nivel de apoyo siempre tendrá funciones análogas independientemente 
de la Dependencia en la cual se ubiquen. El requisito de formación y experiencia de los 
auxiliares administrativos grados 06, 05 y 03 es exactamente igual para los tres grados, 
(Diploma de Bachiller y Catorce meses de experiencia relacionada), así como iguales 
competencias comportamentales, de tal forma que no se aprecia que se haya efectuado 
como lo mencionan una evaluación más precisa de los perfiles requeridos. 

El ejercicio de subir dos grados salariales a los empleos propuestos debe ser el resultado 
de un estudio de modificación de planta para el cual se debe tener en cuenta lo establecido 
en los artículos 2.2.12.2 y 2.2.11.2.3 del Decreto 1083 de 2015, estos estudios deben 
responder siempre a las necesidades de la Entidad y no a situaciones particulares. 

Por último, es importante recordar que la carrera administrativa es un sistema técnico de 
administración de personal que se basa en el mérito. 

Dadas las consideraciones anteriores no es procedente el concepto técnico para la solicitud 
presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordialmente, 

Funcionario / Contratista Nombre Cargo Firma Fc-c'va 

Proyectado por: ,',13-17, - 	1_ 	V.---  1 	- '' fl Profesional Especializado r, 

Revisado por: rzarc 	-Jas_ Ande Asesor 
) e5W,  , 

Aprobado por: Mar¿,, Teresa Ri,dri2cez L Subdirectora Técnica 
---- 

Seir: 	ble 27 de 20 I 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD) 
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