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Bogotá. 

Asunto: 2016ER2323/ Aplicación de una profesión en un cargo. 

: 

En relación con la solicitud citada con Número 20169000176892 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y remitida por competencia a este Departamento bajo 
el radicado 2016ER2323 del 07 de julio de 2016, de manera atenta se da respuesta en los 
siguientes términos: 

El Decreto 2484 de 2014, mediante el cual se reglamenta el Decreto-Ley 785 de 2005, 
establece en su artículo 5° con respecto a las disciplinas académicas, que para efectos de 
la identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el 
título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del 
Decreto-ley 785 de 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). 

Así mismo determina que los organismos y entidades de orden territorial deben verificar 
que la disciplina académica o profesión pertenezca al respectivo Núcleo Básico del 
Conocimiento señalado en el manual específico de funciones y de competencias laborales, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil emitió las Circulares No. 3 del 28 de enero 
de 2015 y No. 12 del 25 de mayo de 2015, mediantes las cuales se solicitó a las entidades 
distritales el ajuste del manual de funciones y competencias en cumplimiento del citado 
Decreto. 

Consulta formulada: 

"En el manual de funciones y competencias de una Entidad del Distrito, para un cargo de 
subdirector técnico 9068 — 05, establece dentro de la formación académica, ostentar título 
profesional en la disciplina académica de Administración de empresas, administración de 
empresas comerciales, administración pública, administración financiera y de sistemas, 
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administración financiera, administración y finanzas del NBC en Administración, adicional 
el de Ingeniería financiera, ingeniería administrativa del NBC en Ingeniería administrativa y 
afines, adicional Ingeniería industrial del NBC en Ingeniería industrial y afines. A lo que 
pregunto si un profesional en Administración Industrial de la UPTC de Duitama cumpliría 
dentro de las carreras que mencionan para el cargo, esto con el fin de acceder al 
mencionado cargo." 

En relación con la consulta formulada y teniendo en cuenta que las entidades distritales 
efectuaron el ajuste a sus manuales de funciones y competencias incluyendo los núcleos 
básicos de conocimiento de acuerdo con las disciplinas que tenía definidas para los cargos, 
es cada entidad la responsable de definir las disciplinas aplicables a cada perfil de los 
cargos en las plantas según la naturaleza de las funciones del empleo o el área de 
desempeño. En tal sentido si en el manual de funciones se establecieron unas disciplinas 
académicas asociadas a los núcleos básicos, las disciplinas no definidas en el manual no 
podrán ser aplicable a pesar de pertenecer algún núcleo básico de conocimiento 
determinado en el perfil. 

En consecuencia, es cada entidad la responsable de verificar el cumplimiento de los 
requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con lo definido en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, para la vinculación en los diferentes empleos. 

De esta forma se da respuesta oportuna y de fondo a su petición. 

Cordial saludo, 

NDO VARGAS 1-'E 
Su 'rector Técnico 

Funcionarlo/Contratista Nombre Rima • Fecha 
Proyectado por: Martha Clemencia Díaz Téllez, V 	 ,e,̀W -C¿1—  ~." 	¿:' 11 Julio 2C116 
Revisado por: hiernancic Vargas Acné - Sub. Técnico 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto. 
lo presentamos para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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