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Bogotá. 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-1877/ Solicitud de Concepto sobre obligatoriedad en el 
cumplimiento de todos los requisitos del Manual Específico de Funciones y Competencias. 

. 

Damos respuesta a su comunicación en la cual solicita concepto frente a la necesidad cumplir con 
todos los requisitos del manual específico de funciones y competencias laborales o la posibilidad 
omitir alguno de ellos. Para lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes conceptos, asr 
como la normatividad vigente que se sintetiza a continuación: 

Este es un requerimiento legal instaurado en el Decreto ley 785 de 20051  que establece: 

"ARTÍCULO 2°. 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 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 Politica o en leyes especiales. 

(...) 

ARTÍCULO 5°. Factores. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales 
serán la educación formal, la no formal y la experiencia. 

(...) 

ARTÍCULO 13. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. De acuerdo con 
la categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios y de conformidad con el 
reglamento que expida el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales deberán fijar en los respectivos 
manuales específicos las competencias laborales y los requisitos, así: 
13.1. Las competencias se determinarán con sujeción a los siguientes criterios, entre otros: 

1 Decreto Ley 785 de marzo 17 de 2005, Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 

generales de los empleos de las entidades erritoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004. 
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13.1.1. Estudios y experiencia. 
13.1.2. Responsabilidad por personal a cargo.  
13.1.3. Habilidades y las aptitudes laborales. 
13.1.4. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 
13.1.5. Iniciativa de innovación en la gestión. 

ARTÍCULO 23. Disciplinas académicas. 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 
determinarán 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. 

ARTÍCULO 24. Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos 
correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución 
Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados. 

ARTÍCULO 27. Establecimiento de la planta de personal. Con sujeción a la nomenclatura y a la 
clasificación de empleos por niveles, a las funciones, competencias y requisitos generales de que trata el 
presente decreto, las autoridades territoriales competentes procederán a adecuar la planta de personal y el 
manual específico de funciones y de requisitos dentro del año siguiente a la vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 28. Obligatoriedad de las competencias laborales y de los requisitos para el ejercicio de 
los empleos. De acuerdo con los criterios impartidos en el presente decreto para identificar las 
competencias laborales y con la reglamentación que para el efecto expida el Gobiemo Nacional, las 
autoridades competentes al elaborar los manuales específicos de funciones y requisitos, deberán señalar 
las competencias para los empleos que conforman su planta de personal". 

En desarrollo de lo dispuesto en el precitado articulo 28 el Gobierno nacional expide el Decreto 2539 
de 20052  con el reglamenta el Decreto Ley 785 frente a lo concerniente a las competencias para los 
empleos que conforman las plantas de personal, estableciendo: 

"ARTÍCULO 2°. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen como la capacidad 
de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer 
y demostrar el empleado público. 

ARTÍCULO 3°. Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base en el contenido 
funcional de un empleo, e incluirán los siguientes aspectos: 

3.1. Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en 
los decretos ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se 
agrupen los empleos. 
3.2. Las competencias funcionales del empleo. 
3.3, Las competencias comportamentales. 

ARTÍCULO 4°. Contenido funcional del empleo. Con el objeto de identificar las responsabilidades y 
competencias exigidas  al titular de un empleo, deberá describirse el contenido funcional de éste, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: (subraya fuera de texto) 

2 
Decreto 2539 de julio 22 de 2005, Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 

distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005. 

Carrera 30 No 25 —90, 	
rtity. 

Piso 9 Costado Oriental. 	 GOTA 
Tel: 3 68 00 38 	 .0900 
Código Postal: 111311 	 y 	MEJOR 
www.serviciocivil.gov.co  PARA TODOS 

Pagona 2 de 4 - A-GDO-FM-009 VersiOn 40 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GEST110N PÚBLICA  

Departamento Admimirall. dal Serodo 

4.1. La identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad de su existencia o su razón 
de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece. 
4.2. Las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el cumplimiento del propósito principal 
o razón de ser del mismo. 

ARTÍCULO 5°. Competencias funcionales. Las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que 
debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya 
determinado el contenido funcional de aquél, conforme a los siguientes parámetros: (subraya fuera de 
texto) 

5.1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que exige 
el buen ejercicio de sus funciones. 
5.2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de un empleo. 
5.3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidenciar su 
competencia. 
5.4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los empleados. 

ARTÍCULO 6°. Competencias comportamentales. Las competencias comportamentales se describirán 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
6.1. Responsabilidad por personal a cargo. 
6.2. Habilidades y aptitudes laborales. 
6.3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 
6.4. Iniciativa de innovación en la gestión. 
6.5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad". 

De acuerdo con el Concepto de manual del Departamento Administrativo de la Función Pública - 
DAFP3  "El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una herramienta de 
gestión de talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los 
empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas así como los 
requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de 
estos".  (subraya fuera de texto) 

Las normas precitadas se recogen y sintetizan a través de la Guía4  con la que el El DAFP, presenta 
una metodología para la permanente actualización de los Manuales Específicos de Funciones y 
Competencias, en la cual define: 

"Competencias comportamentales 
Conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño del 
empleo, atiende a la motivación, aptitudes, actitudes, habilidades y rasgos de personalidad". (subraya fuera 
de texto) 

"Conocimientos básicos o esenciales 
Comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber 
que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo para alcanzar los criterios de 
desempeño". (subraya fuera de texto) 

"Requisitos de estudio y experiencia: 
En este ítem se deben establecer los requisitos de estudios y experiencia exigibles para el desempeño del 
empleo según los siguientes elementos: (subraya fuera de texto) 

3  Riaño, L., Mora, G., Galeano, O., Mahecha, E., & Suárez, A.. (2015). Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y de 

Competencias Laborales. junio 8, 2016, de Departamento Administrativo de la Función Pública Sitio web: 

https://www.funcionpublica.govto/docu  ments/418637/506911/Gua EstablecerModifica rManua IfuntionesYCOmpetenciasLa bora les_+ 

ActualizadaSeptiembre2015fleoe4657-1e36-4715-8d8d-3fCebf57e34a, 

4  Ibídem. 
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• Categorización de los departamentos y municipios (Según Leyes 617 de 2000 y 1551 de 2012 y Decreto 

Ley 785 de 2005, art. 13). 

• Requisitos mínimos y máximos por nivel jerárquico (Decreto 785 de 2005, art. 13) 

• Naturaleza general de las funciones (Decreto Ley 785 de 2005, art. 4). 

• Responsabilidades (Según estudio de análisis ocupacional). 

• Asignación básica (Según escala salarial fijada por las autoridades territoriales competentes)". 

Para dar respuesta puntual a su consulta, este Departamento en consideración a las normas citadas, 
considera que son exigibles en su totalidad los requisitos establecidos en los Manuales Específicos 
de Funciones y Competencias Laborales, toda vez que ellos son determinados en atención a todo 
aquello que el empleo debe lograr en cumplimiento de la misión institucional. 

El presente Concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015. 

Esperando haber dado respuesta de fondo y reiterando la disposición de los funcionarios del 
Departamento para brindar la asesoría que requieran en los temas propios de nuestra entidad. 

Cordial saludo, 

ACCION NOMBRE CARGO 	 FIRMA FECHA 

Proyectado por: Luis Alfons.? ielandla Profesional Especializado 	 ( etnn - le 

Revisado por Notare Laya Vadjas &ame Profesional Especializado 
9PRO 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo en mitramos ajustado a las normas y dispos.  icYlone 's7;tyares, y por lo ramo, lo 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Adminis rativo del Servicio Civil Distrhar IDASCD) 
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