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Al contestar por favor cite estos datos:

 

Radicado No.: 20196000159451

 

Fecha: 22/05/2019 03:23:29 p.m.

 

Bogotá D. C

 

REF.: MOVIMIENTOS DE PERSONAL. Generalidades. RAD. 2019-900-12985-2 del 09 de abril de 2019

 

En atención a la comunicación, mediante la cual solicita información sobre los movimientos de personal, me
permito manifestarle lo siguiente:

 

El decreto 1083 de 2015 establece lo siguiente

 

“CAPÍTULO 4

 

 MOVIMIENTOS DE PERSONAL

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.1 Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo se les
podrá efectuar los siguientes movimientos de personal:

 

1. Traslado o permuta.

 

2. Encargo.

 

3. Reubicación

 

4. Ascenso.

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.2 Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo,
un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que 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 desempeñen cargos
con 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.

 

Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad deberán autorizarlos
mediante acto administrativo.

 

Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, se ajustarán a lo
dispuesto en este decreto.

 

El traslado o permuta procede entre organismos del orden nacional y territorial.

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.3 Reglas generales del traslado. El traslado se podrá hacer por necesidades del servicio,
siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado.

 

El traslado podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre que el
movimiento no afecte el servicio.

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.4 El traslado por razones de violencia o seguridad. El traslado de los empleados públicos
por razones de violencia o seguridad se regirá por lo establecido en la Ley 387 de 1997, 909 de 2004 y 1448
de 2011 y demás normas que regulen el tema.

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.5 Derechos del empleado trasladado. El empleado público de carrera administrativa
trasladado conserva los derechos derivados de ella y la antigüedad en el servicio.

 

Cuando el traslado implique cambio de sede, el empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago de los
gastos que demande el traslado, es decir, tendrá derecho al reconocimiento de pasajes para él y su cónyuge
o compañero (a) permanente, y sus parientes hasta en el primer grado de consanguinidad, así como también
los gastos de transporte de sus muebles.

 

De acuerdo con lo anterior, el traslado de un empleado siempre que sea por necesidades del servicio, se
ajuste a las normas legales, y que no se desmejoren las condiciones laborales, salariales, personales y
familiares del funcionario, lo cual, de acuerdo con los fallos de las altas cortes, deberá tener presente la
entidad en forma individual, analizando a fondo la existencia de situaciones particulares que puedan
vulnerar en forma grave los derechos fundamentales del empleado, dado que según el alto Tribunal
Constitucional, no todas las implicaciones de orden familiar, personal y económica del trabajador, causadas
por el traslado, tienen relevancia constitucional para determinar la necesidad del amparo.

 

Por lo tanto, al momento de decidir mediante resolución el traslado de un servidor público, la administración
tendrá en cuenta tanto las necesidades del servicio como las condiciones favorables o negativas que éste
ocasiona al servidor público, sin que para el efecto se requiera de una nueva acta de posesión.

 

ARTÍCULO 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra
dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo.

 

La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto
administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá
ser comunicado al empleado que lo desempeña.

 

La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación cuando haya
cambio de sede en los mismos términos señalados para el traslado.

 

Así las cosas, será procedente la reubicación o traslado de empleos, con mayor razón si se trata de una
planta de personal global, siempre que sea por necesidades del servicio, se ajuste a las normas legales, y
que no se desmejoren las condiciones laborales, salariales, personales y familiares del funcionario, lo cual,
deberá tener presente la entidad al momento de efectuar el movimiento de personal que se ha dejado
descrito, analizando a fondo la existencia de situaciones particulares que puedan vulnerar en forma grave los
derechos fundamentales del empleado, pues no todas las implicaciones de orden familiar, personal y
económica del trabajador, causadas por la reubicación o el traslado, tienen relevancia constitucional

 

Por su parte, con relación a la figura del encargo la Ley 909 de 2004 consagra lo siguiente:

 

“ARTÍCULO 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades
para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del
desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.

 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente
inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y
requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos
desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente.

 

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan
los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el
término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.”

 

Por otra parte, el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, señala:

 

“ARTÍCULO 2.2.5.5.41. Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o
definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

 

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es
titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado”.

 

“ARTÍCULO 2.2.5.5.43. Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Los empleos de libre
nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del
encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil
para su desempeño.

 

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta.

 

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el
empleo deberá ser provisto en forma definitiva”.

 

De conformidad con lo expuesto el encargo conlleva la designación temporal a un empleado 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. Esto significa, que el empleado desempeñará
simultáneamente las funciones del cargo para el cual fue designado mediante encargo y las del empleo del
cual es titular; o únicamente desempeñará las funciones del cargo para el cual fue designado en encargo; en
ambos eventos el encargo procede mediante acto administrativo del nominador.

 

Así mismo, con relación al ascenso se tiene que De la misma manera, la Ley 909 de 2004, sobre el
procedimiento para la provisión de los empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción, establece:

 

«ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en
ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en
esta ley.

 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas
que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta
ley.» (Subrayado fuera de texto)

 

«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.» (Subrayado nuestro)

 

«ARTÍCULO 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera
administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su
desempeño»

 

De acuerdo a la norma citada, los empleos de carrera administrativa se proveen definitivamente a través de
concursos abiertos y públicos de méritos, razón por la cual, tanto el ingreso, el ascenso como la
permanencia en los mismos se efectuará exclusivamente con base en el mérito.

 

No obstante, cabe precisar que las entidades del Estado por necesidades del servicio pueden proveer los
empleos de carrera administrativa en forma transitoria, en cuyo caso, deben aplicar el procedimiento
señalado en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, que consagra el derecho preferencial de los empleados de
carrera por la vacancia temporal o definitiva de un empleo de esta naturaleza; en el evento de no contar con
personal de carrera para ser encargado la administración podrá efectuar nombramientos provisionales con
personal no seleccionado por concurso.

 

Finalmente, me permito indicarle que para mayor información relacionada con los temas de este
Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link
“Gestor Normativo” donde podrá consultar entre otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección
Jurídica.

 

El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

 

Cordialmente,

 

ARMANDO LÓPEZ CORTES

 

Director Jurídico

 

Elaboró: Carlos Platín

 

Revisó: José Fernando Ceballos

 

Aprobó: Armando López Cortés
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