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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-3315 / Núcleos básicos de Conocimiento 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que consulta: 

"Cuando en la Resolución No. 1020 de 2016, el requisito de estudio consagre 
"Ingeniería del núcleo básico del conocimiento en: Otras Ingenierías", es válido 
acreditar dicho requisito con un título profesional en cualquier modalidad de 
ingeniería?" 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

El Decreto 785 de 2005, en materia de requisitos de formación académica establece: 

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. 

Así mismo, en la "Guía para establecer o Modificar e! Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales", publicada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se señala: 
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"PASO 6 - Fijación de los requisitos de formación académica y experiencia En el 
desarrollo de este paso, es fundamental tener en cuenta para los empleos 
públicos de los organismos y entidades del orden nacional el Decreto Ley 770 
de 2005 y el Título 2 del Decreto 1083 de 2015, que establecen las funciones y 
requisitos generales. Para el caso de una institución de orden territorial se debe 
tener en cuenta el Decreto Ley 785 de 2005. 

6.1 Señale el (los) Núcleo(s) Básico(s) del Conocimiento - NBC Para los empleos 
que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación 
superior, se deben identificar los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- que 
contengan la o las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior —SNIES. Es decir cada institución deberá incluir uno o más núcleos 
básicos del conocimiento, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 
empleo o el área de desempeño. (...)" 

Por su parte, el Decreto 2484 de 2014, refiere: 

"Artículo 5°. Disciplinas académicas. 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 23del 
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), tal como se señala a continuación: 

(...) 

Parágrafo 1°. Corresponderá a los organismos y entidades de orden territorial, a 
los que aplique el presente decreto, 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". 

De lo anterior se colige, que cada entidad al establecer a través del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales y definir los requisitos de estudio para los 
diferentes empleos, debe seleccionar los elementos que resulten más pertinentes para 
el ejercicio de las funciones propias de cada empleo. En tal medida, los Núcleos Básicos 
del Conocimiento, deben ser pertinentes a la naturaleza de las funciones que han de 
ser desarrolladas por quienes estén llamados a ocupar los respectivos empleos. 
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Al haber seleccionado como parte de los requisitos de estudio, "(...) o Ingeniería del 
núcleo básico del conocimiento en: Otras Ingenierías (...)", se habilitó el acceso a dicho 
empleo, a los siguientes programas académicos, contenidos en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior, SNIES, así: 

"Ingeniería biológica, Ingeniería física, Ingeniería metalúrgica, Ingeniería 
electromecánica, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería informática, Ingeniería 
biotecnológica, Ingeniería de producción biotecnológica, Ingeniería de 
alimentos, Ingeniería en nanotecnología, Ingeniería de procesos, Ingeniería 
matemática, Ingeniería de materiales, Ingeniería multimedia, Ingeniería en 
biotecnología, Ingeniería geográfica y ambiental, Ingeniería en energía, 
Ingeniería biomédica, Ingeniería mecatrónica, Diseño industrial, Ingeniería de 
producción, Metrología, Ingeniería en diseño industrial, Ingeniería mecatrónica, 
Ingeniería de las artes digitales, Ingeniería naval- especialidad construcciones, 
Ingeniería comercial e Ingeniería de petróleo y gas." Información verificada en el 
listado publicado en http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa#  

Cordialmente, 
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