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Bogotá D.C. 

ASUNTO: 	DASCD/17 ER 3585 — Concepto Certificación de Funciones. 

: 

Su solicitud de concepto contenida en el escrito radicado bajo el número referenciado en 
el asunto, nos fue remitido por competencia del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, por tal razón, procedemos a darle atenta respuesta, no sin antes hacer para el 
efecto transcripción tanto de los términos de su escrito, como de las normas y 
jurisprudencia que lo sustentan, así: 

I. ENTORNO FACTICO 

"Soy funcionario encargado de la expedición de certificaciones laborales en una entidad del Distrito. 
Si un funcionario es encargado de las funciones de un empleo con grado y código superior al empleo 
que ocupa, y de esto media resolución, ¿Debo certificar (plasmar en la certificación laboral), esta 
novedad por corto que sea el periodo? 

Por otro lado, si un empleado provisional se aparta del cargo por retorno del titular por un periodo 
de un (1) día, retornando a su empleo en provisional bajo la figura de —Solución de no continuidad-
, ¿debo evidenciar en la certificación la pausa en la vinculación?; ¿o por tratarse d la figura de no 
continuidad, debo solo dejar claridad de la figura sin evidenciar ninguna interrupción en el vínculo 
laboral?." 

II. ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala: 

"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". 

El artículo 2 del Decreto Ley 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de funciones y 
de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos 
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 
2004", define el empleo en los siguientes términos: 
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"Noción de empleo. Se entiende por empleo 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 o 
y los fines del Estado. 

Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados 
por las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente 
decreto-ley y a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas 
funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales." 

De otra parte, el artículo 4, ibídem, sobre la naturaleza general de las funciones,  
consagra:  

"ARTÍCULO 4°. NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. A los empleos agrupados 
en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 
funciones generales: 

4.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 

4.2 Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama ejecutiva del 
orden nacional. 

4.3 Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y 
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

4.4 Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 
y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con 
la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

4.5 Nivel Asistencial. Comprende 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.  

El artículo 12 ibídem, señala: "Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará 
mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de 
las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su 
profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante 
declaración del mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

12.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
12.2. Tiempo de servicio. 
12.3. Relación de funciones desempeñadas. 
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Igualmente artículo 32 de la precitada norma señala: "Expedición. La adopción, adición, 
modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante acto administrativo 
de la autoridad competente con sujeción a las disposiciones del presente decreto. 

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas requerirán, en todo 
caso, de la presentación del respectivo proyecto de manual específico de funciones y de 
requisitos. 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus veces, adelantar 
los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de 
funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

PARÁGRAFO. Toda certificación solicitada por particulares, servidores públicos y 
autoridades competentes, en relación con los manuales específicos de funciones y de 
requisitos, será expedida por la entidad u organismo responsable de su adopción". 
(Subrayas y negrillas fuera de texto). 

De conformidad con lo dispuesto en la norma transcrita los empleos de las entidades 
Distritales, según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los 
requisitos exigidos para su desempeño, se clasifican en los siguientes niveles 
jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel 
Asistencial. 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-447 de 1996, Magistrado Ponente, 
Doctor Carlos Gaviria Díaz, preceptuó: 

"En este orden de ideas, debe precisar la Corte que cuando el artículo 122 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. 

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, seria 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(...)"."  (Negrilla y subraya fuera de texto). 

Ahora bien, respecto de la asignación de funciones adicionales a las establecidas para 
el cargo, consideramos oportuno, traer a colación apartes del pronunciamiento de 
la Corte Constitucional mediante la Sentencia T— 105 de 2002, así: 

"(...) 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 
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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".  (Subrayado 
y negrilla fuera del texto). 

De igual forma, para la asignación de funciones adicionales a las señaladas en el 
respectivo manual específico de funciones y de competencias laborales, se debe tener 
en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-447 de 1996, en la 
cual sostuvo lo siguiente: 

"(...) Las funciones concretas o especificas 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." 

Por consiguiente, las funciones adicionales que se asignen a un empleo deben responder 
a la naturaleza del mismo, por ejemplo, si el empleo está ubicado en el nivel técnico, no se 
le pueden asignar funciones que correspondan al nivel profesional o a cualquier otro nivel 
jerárquico, así el servidor acredite requisitos para desempeñar funciones propias de un 
cargo de otro nivel." 

Como se puede observar, las funciones que sean asignadas adicionalmente a 
un funcionario para que puedan ser certificadas, primero, la entidad deberá corroborar 
que las mismas correspondan a la naturaleza del empleo, y segundo, que 
éstas mantengan los lineamientos generales del manual específico de funciones de 
la entidad, vale decir, si el funcionario pertenece al nivel técnico no se le podrá asignar 
y mucho menos certificar, funciones del nivel profesional o de otro nivel, dado que con 
ello se desnaturaliza el empleo de que se es titular. 

Por lo tanto, será el Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces, el competente 
para certificar las funciones respectivas siempre y cuando éstas correspondan a la 
naturaleza del cargo, y con ellas, no se desconozca los lineamientos generales del 
Manual Específico de Funciones, ni se desnaturalice el empleo de que se trate. 

III. 	ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Con base en lo precedentemente expuesto, fuerza concluir que las funciones de los 
empleados públicos, se encuentran consignadas en el Manual Específico de Funciones 
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y Competencias Laborales del respectivo organismo o entidad, constituyéndose así en 
el instrumento de administración de personal en el cual se establecen las funciones de 
los empleos que conforman la planta de personal y los requerimientos exigidos para el 
desempeño de los mismos. Luego, es claro que los empleos públicos comportan una 
serie de funciones, tareas y responsabilidades que serán señaladas en la ley, la 
constitución o en el respectivo reglamento y que se contiene en el manual especifico de 
funciones y requisitos de la entidad. 

También se evidencia de las normas transcritas que es deber legal de las oficinas de 
talento humano o de quien haga sus veces certificar a los servidores públicos las 
funciones desarrolladas en los diferentes empleos, esto sin importar el tiempo que dure 
la asignación de las mismas. 

IV. 	RESPUESTA 

De acuerdo a las normas y jurisprudencia transcritas en el acápite de entorno jurídico, y 
del análisis realizado damos respuesta a las preguntas planteadas por usted, en los 
siguentes términos: 

El actuar de las entidades públicas tiene como norte los postulados constitucionales, 
legales y jurisprudenciales. 

Así las cosas, a las oficinas de talento humano les asiste la obligación legal de certificar 
a sus funcionarios todas las funciones asignadas, sin tener en cuenta el tiempo por el 
cual las ha desempeñado. Lo importante, eso, si, es que las funciones que se certifiquen 
se encuentres en estrecha relación al cargo que desempeña el servidor público, y por 
ende, correspondan al nivel en el cual se encuentra el empleo. 

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

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para 
el efecto, podrá ingresar a nuestra página web www. serviciocivil. qov. co, link "PA O", 
icono "conceptos". 
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Rosalba Salguero Franco — Subdirectora Técnica Jurídica del Servicio Civil Distnial 

Declaram s que hemos revi ado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legal(elrirs, y por loa  tanto, lo presentamos para firma 

28/11/2017 

de la Sub irectora do ridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

Cordial salud 
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