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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 2016ER3953/ Correspondiente al radicado 20164010167081 del Departamento 
Administrativo de la de la Defensoría del Espacio Público, sobre Nombramiento según 
requisitos del Manual de Funciones. 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta a su solicitud en la cual consulta sobre: 

I. ENTORNO FÁCTICO 

" (...) Para el cargo se establece como requisito de estudios; Título Profesional en Economía, del 
NBC de Economía, Administración Pública, Administración de Empresas, del NBC de 
Administración, Derecho, del NBC de Derecho y Afines. Contaduría Pública, del NBC de 
Contaduría Pública. Arquitecto, del NBC de Arquitectura. Ingeniería Industria! del NBC de 
Ingeniería industrial y Afines. Además poseer Título de especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. Tres (3) años de experiencia profesional o docente. 

Para cubrir esta necesidad, la Entidad ha revisado, la hoja de vida de un Profesional en Gobierno 
y Relaciones Internacionales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y el manual específico de funciones y de 
competencias, solicitarnos conceptuar acerca del cumplimiento en lo relacionado con los requisitos 
de estudio de la profesión de Gobierno y Relaciones Internacionales para desempeñar el cargo de 
asesor del despacho código 105 grado 05 del DADEP." 

II. ENTORNO JURÍDICO 

DECRETO 785 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 territoriales que se regulan por 
las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

(. • .) 
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. 
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Artículo 26. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo se 
exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, 
matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser compensados 
por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca. 

Artículo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico 
se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción a las 
disposiciones del presente decreto. 

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas requerirán, en todo caso, 
de la presentación del respectivo proyecto de manual específico de funciones y de requisitos. 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus veces, adelantar los 
estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de 
requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 
(-..)." 

III. 	ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta que el manual específico de funciones y competencias laborales es 
una herramienta de gestión del Talento Humano de la Entidad, en el cual dentro de los 
requisitos de Formación o Educación se establecen profesiones, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — 
SNIES y que el mismo se establece o modifica mediante acto administrativo expedido por 
el representante legal de la Entidad, para efecto de hacer un nombramiento y la respectiva 
posesión, el sujeto que aspira a desempeñar el empleo debe poseer el título profesional en 
alguna de las profesiones descritas en el manual de funciones para el respectivo empleo. 

Para el caso en concreto según lo enunciado por ustedes el título profesional en "Gobierno 
y Relaciones Internacionales", no está contemplado en los requisitos de estudios asignados 
actualmente al empleo de asesor código 105 grado 05. En consecuencia no podría tomar 
posesión del empleo porque se estaría incurriendo en falta por incumplirse lo establecido 
en el Artículo 5°. De la Ley 190 de 1995 el cual establece: "En caso de haberse producido un 
nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con 
la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, 
se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción 
presentado por el aspirante a desempeñar el empleo." 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 
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serte documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, le 
ecnieo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (CASCO). 
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