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Ciudad.- 

ASUNTO: Respuesta Radicados No. 2016-ER-1594 y 2016-ER-1729 correspondiente a los números 
2-2016-19380 y 2-2016-21169 respectivamente "Solicitudes Concepto Nombramiento" 

: 

Damos atenta respuesta a sus solicitudes de Concepto radicadas en este Departamento 
Administrativo, en las cuales se pregunta si es viable realizar nombramiento en un cargo de libre 
nombramiento y remoción para el empleo de Subdirector Técnico 068-06 de la Subdirección Distrital 
de Archivo de la Secretaría General, a personas a las cuales se le está revisando el perfil profesional 
y presentan títulos así: el primero título de licenciatura en Historia perteneciente al Núcleo Básico 
del Conocimiento (NBC) Educación, y el segundo título profesional de Antropología perteneciente 
al Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) Antropología, artes liberales. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la Resolución No. 062 de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá" establece específicamente para el citado 
empleo los siguientes requisitos de estudio: 

"Título profesional en conservación y restauración del Núcleo Básico del Conocimiento en 
Arquitectura, Título Profesional en ciencias sociales, ciencias de la información o archivística del 
Núcleo Básico del Conocimiento en Bibliotecología, otros de ciencias sociales y Humanas" 

En mérito a lo anterior y de acuerdo a su solicitud y a los datos suministrados en ella, previo a dar 
respuesta específica, es procedente exponer algunas temáticas y conceptos básicos relacionados 
que sirven de contexto para estructurar la misma. 

El Decreto 1083 de 20151  en su Capítulo 6 "Manuales Específicos de Funciones y Competencias 
Laborales" artículo 2.2.2.6.1. Expedición indica: 

"Los organismos y entidades a los cuales se refiere presente Título expedirán el manual específico funciones 
y de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de 
personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución 
interna del jefe del organismo o entidad, acuerdo con las disposiciones contenidas en presente Título. 

1  "Por medio del cual se expide el Decreto Unica Reglamentario del Sector de Función Pública" 
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Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los 
estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de competencias 
laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas" 

A su vez el Articulo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 Disciplinas académicas indica que "para 
efectos de la identificación las disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la 
aprobación de estudios en educación superior, que trata artículo 23 del Decreto 785 2005, las entidades y 
organismos identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del 
Conocimiento —NBC que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación 
establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES" 

En este sentido para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación 
de estudios en educación superior en cualquier modalidad, en los manuales específicos se 
determinaran las disciplinas académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 
empleo o el área de desempeño. En todo caso, los estudios aprobados deben pertenecer a una 
misma disciplina académica. 

De conformidad a lo establecido en la cartilla de Administración Pública No. 17 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP la misma indica que el Manual especifico de Funciones 
y Competencias es un instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las 
funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de una 
entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos, por lo que está orientado a 
instrumentar la marcha de los procesos administrativos entre los que se encuentra la selección de 

personal. 

De igual manera el Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004." indica en su artículo 6° "Estudios se entiende 
por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente 
reconocidas por el gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, 
tecnológica y profesional y en programas de posgrado en las modalidades de especialización, maestría, 
doctorado y posdoctorado" 

Así mismo el artículo 7° del mismo Decreto establece que "Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para 
su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. 
La tarjeta profesional o matricula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los documentos 
enunciados anteriormente". 

Al determinar los estudios en relación con los programas académicos es importante indicar que 
cuando se hace referencia a diferentes disciplinas académicas como requisito de educación, las 
mismas deben listarse en detalle, atendiendo el ejercicio de los empleos que exijan como requisito 
el título o la aprobación de estudios en educación superior en cualquier modalidad, en los manuales 
específicos se determinaran las disciplinas académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las 
funciones del empleo o el área de desempeño. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente y evaluada su consulta puntual, se indica que de 
conformidad a los requisitos de estudio registrados en el Manual de Funciones y competencias 
laborales vigente para los empleos de la planta de personal de la Secretaria General específicamente 
para el cargo de Subdirector Técnico Código 068 Grado 06 de la Dirección Distrital de Archivo, se 
evidencia que no se encuentran registradas dentro de los requisitos de estudio las Disciplinas 
Académicas de Licenciatura en Historia y Antropología por lo que no es viable efectuar el 
nombramiento a las personas que ostentan y presentan dichas Disciplinas académicas. 

Finalmente es importante indicar que el Jefe de personal o quien haga sus veces deberá verificar el 
cumplimiento de los requisitos y calidades requeridas para la posesión de los cargos, en este caso 
teniendo en cuenta el Acto Administrativo de obligatorio cumplimiento que adopta el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales que para el caso de la Secretaría General 
corresponde a la Resolución interna 062 de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual Especifico de 
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá" 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Manuel F Angulo M .. Profesional E ac), 1/06/2016 
Revisado por: Nohora Vargas O -- profesional Especializado 'frece . 1/06/2016 

Vo, Ro. Mana T. Rodriguez L 	Subdirectora Juridica lit-Q I t.. vit. 1/06/2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y j..%loyanto, 

rt lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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