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ASUNTO: 	Respuesta al radicado No. 2019ER1700, con el cual solicita se revise y se 
ajuste el Manual de Funciones y de Competencias Laborales de la SED. 

 

Con el presente damos atenta respuesta a su comunicación del asunto, en los siguientes 
términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

• 	Se recibe la solicitud del señor , el cual solicita concepto sobre 
las siguientes inquietudes: 

"1. un servidor público del Nivel Asistencial, de Carrera Administrativa puede acceder a 
encargos del Nivel Profesional 

2. Cuál es el procedimiento para poder incluir una formación académica "Licenciatura en 
Informática" del área de conocimiento: Ciencias de la Educación perteneciente al Núcleo 
Básico del Conocimiento de Educación: 

En el cargo profesional 219-18 en las Direcciones Locales, participar en la inspección, 
vigilancia y supervisión de la educación, verificando que la prestación del servicio 
educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, y sus requisitos de 
formación académica son: Título profesional en Disciplina Académica en Derecho del 
NBC en Derecho y afines; Licenciatura en Ciencias de la Educación del NBC de 
Educación, Administración de empresas, Administración Publica del NBC de 
Administración. 

La Secretaria de Educación y la Secretaria de Integración Social, no tienen en cuenta 
el Decreto 1785 de 2014 y el concepto del departamento Administrativo de la Función 
Pública, 

"La norma transcrita es clara en el sentido que en el manual especifico de 
funciones se deben registrar los Núcleos Básicos del Conocimiento-NBC, que 
cada entidad estime necesarios, como requisito de formación profesional, y no 
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las disciplinas académicas o profesiones como se establecida con anterioridad 
a la expedición de dicha norma". 

Con la modificación prevista en la norma, el requisito quedaría redactado de la siguiente 
manera: Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en Administración; Contaduría Pública; Economía; Derecho y afines; Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Ingeniería Industrial y afines. 

Esta Agrupación permite reunir las disciplinas académicas en unos pocos núcleos 
básicos del conocimiento, haciendo más fácil la provisión del empleo, pues no es 
necesario modificar el manual de funciones cada vez que se considere que el portador 
de un determinado título académico, de acuerdo con su formación académica puede 
desempeñar las funciones del cargo y esta no aparecía en el manual. 

Por lo anterior, solicito a usted se revise el manual de funciones de la Secretaria de 
Educación y de la Secretaria de Integración Social, y se ajuste a la normatividad vigente 
del Decreto 1083 del 2015, con el propósito que no se vulnere el derecho a los 
servidores públicos en participar tanto en los encargos como en las próximas 
convocatorias previstas". 

Para abordar el tema de su escrito es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

ENTORNO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, sobre la determinación de las 
funciones de los empleos públicos, consagra lo siguiente: 

"No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y 
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 

En desarrollo del precepto constitucional señalado anteriormente, se expidió el Decreto Ley 
No. 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", el cual, sobre empleo público, requisitos y equivalencias 
establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto establece el sistema de 
nomenclatura, clasificación de empleos, de funciones y de requisitos generales de los 
cargos de las entidades territoriales. 

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 
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presente decreto-ley y a los que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos 
empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en 
leyes especiales. 

(Ver Decreto 1083 de 2015, Art. 2.2.3.1) 

ARTÍCULO 3°. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus 
funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos 
de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel 
Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 

ARTÍCULO 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los 
niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 
funciones generales: 

( • • .) 
4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión 
y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

4.4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

4.5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores 
o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas 
de simple ejecución. 
(. • .) 

En cuanto a la definición y clasificación de la experiencia, el mismo Decreto Ley 785 del 17 
de marzo de 2005 señala en su artículo 11: 

"Artículo 11. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación v aprobación de todas 
las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación 
profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.  
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Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o 
área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, 
arte u oficio. 

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación 
del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 
Profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y 
determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada. 

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores 
a este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior 
y con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional. 

En relación con las equivalencias entre estudios y experiencia, el mismo Decreto señala: 

Artículo 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales 
competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán 
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos 
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la 
aplicación de las siguientes equivalencias (...)", (A continuación de dicho artículo se 
enlistan dichas equivalencias). 

Así mismo, sobre los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, de 
las entidades y organismos territoriales, señala: 

(...) 
Artículo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del manual 
especifico 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 especifico 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.  (Subraya fuera de texto). 
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La Ley 19 del 10 de enero de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", sobre 
el tema de la experiencia señala: 

"(...) ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las 
diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la 
experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior. 

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de 
seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir 
de la inscripción o registro profesional (...)" 

El oficio de su petición hace referencia al Decreto 1785 de 2014, del cual extraemos un 
aparte, para señalar que no aplica en el ente territorial Bogotá, D.C., como se puede 
apreciar a continuación: 

"(...) ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto rige para los empleos 
públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, 
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios 
Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del 
Orden Nacional. 

Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables, igualmente, a las 
entidades que teniendo sistemas, especiales de nomenclatura y clasificación de 
empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para 
aquellas que están sometidas a un sistema específico de carrera. 

El presente decreto no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y 
requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley. (...)" 

Las normas que aplican a los organismos y entidades Distritales están contenidas en el 
Decreto Ley 785 de 2005 y en el título 3 del Decreto Único Reglamentario de la Función 
Pública No. 1083 de 2015. En lo que respecta a los núcleos se aplica lo dispuesto en el 
artículo 2.2.3.5, del anterior Decreto que a su vez hace referencia al Decreto 2484 de 2014; 
lo anterior para enunciar el ámbito de aplicación: 

"( ...) Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable a los organismos 
y entidades del nivel territorial que se rigen en materia de nomenclatura, clasificación de 
empleos, de funciones y de requisitos generales por lo previsto en el Decreto-ley 785 de 
2005. (...)" 

El espacio para intervenir en pro de proponer sugerencias al Manual se encuentra previsto 
por el parágrafo del artículo 1 del Decreto 051 de 2018, "Por el cual se modifica parcialmente 
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el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 
1737 de 2009" 

"(...) ARTÍCULO 1. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual quedara así: 

"PARÁGRAFO 3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término señalado en su 
reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual especifico de funciones 
y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición del acto 
administrativo lo socializara con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio 
de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo. (...)" 
(Subrayas nuestras). 

La Comisión Nacional del Servicio Civil en Criterio Unificado denominado "PROVISION DE 
EMPLEOS PUBLICOS MEDIANTE ENCARGO", al respecto señaló: 

( ) 
3. Cuáles son los presupuestos para que proceda el derecho preferencial de 
encargo de un servidor de carrera? 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004 define que el encargo es un derecho para los 
servidores de carrera administrativa, siempre que acrediten la totalidad de los requisitos 
allí definidos, como son: 

a) Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo 
los requisitos de estudio y experiencia; 
b) Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo que se va a proveer; 
C) No tener sanción disciplinaria en el Ultimo ano; 
d) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente; 
e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre desempenando el 
empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

De conformidad con el entorno jurídico referido sobre la experiencia para los cargos del 
nivel profesional, se observa que el Decreto Ley 785 de 2005 refiere las diferentes clases 
de experiencia, de acuerdo con el nivel y la categoría del empleo, indicando que le 
corresponde a cada entidad describir en el respectivo Manual de Funciones y de 
Competencias Laborales, el tipo de experiencia para cada uno. Por lo tanto, las limitaciones 
para la determinación de ésta, están expresamente consagradas en la normatividad 
mencionada anteriormente. 
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De otra parte, en lo referente a la definición de experiencia profesional, fuerza concluir que 
el Decreto Ley 785 de 2005 y Decreto Ley 019 de 2012, han indicado que se tendrá como 
tal, la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman 
el pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo, salvo las excepciones que contemple la normatividad vigente. 

En este orden, para acreditar la experiencia exigida para el ejercicio de cargos públicos, se 
deberán aportar las certificaciones correspondientes en la forma y con los requisitos 
previstos por el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y el artículo 2.2.3.4 del Decreto 
Nacional No. 1083 del 26 de mayo 2015, citados anteriormente en el acápite de entorno 
jurídico del presente. 

Para acceder a un empleo público mediante cualquiera de las modalidades de vinculación 
y naturalmente para su desempeño, el respectivo cargo exige el cumplimiento de unas 
competencias laborales básicas que se encuentran establecidas en el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales. Estas competencias, están integradas por 
diversos factores que son adoptados por la autoridad administrativa respectiva en cada 
entidad de la administración pública. 

De otra parte, el oficio de su petición hace referencia al Decreto 1785 de 2014 "Por el cual 
se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones", 
el cual fue derogado por el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública" y en su vigencia no aplicaba para el ente 
territorial Bogotá, D.C. (Negrilla nuestra) 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto y atendiendo los términos de su consulta, 
procedemos a dar respuesta a sus interrogantes: 

1. un servidor público del Nivel Asistencial, de Carrera Administrativa puede acceder a 
encargos del Nivel Profesional 

RESPUESTA: 

En la Carrera Administrativa General que rige para el Distrito Capital, para el ejercicio de 
un empleo en el nivel profesional, el requisito de estudio, aún en el grado inferior de la 
categoría, contempla como mínimo la exigencia del título profesional, tal como lo señala el 
artículo 13 del mencionado Decreto Ley 785 de 2005. 

Si la funcionaria ostenta un título de nivel profesional y posee la experiencia que le exijan 
los requisitos del empleo, luego del procedimiento que señala la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en el documento "CRITERIO UNIFICADO PROVISION DE EMPLEOS 
PUBLICOS MEDIANTE ENCARGO" del 13 de diciembre de 2008, es la entidad quien debe 
evaluar la posibilidad del encargo. 
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2. Cuál es el procedimiento para poder incluir una formación académica "Licenciatura en 
Informática" del área de conocimiento: Ciencias de la Educación perteneciente al Núcleo 
Básico del Conocimiento de Educación: 

RESPUESTA: 

Siempre que la entidad establezca la necesidad de modificar el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales, es requisito indispensable presentar al DASCD 
junto con el proyecto de acto administrativo, un documento de estudio técnico que justifique 
dicha modificación./ 

Como se señaló en el acápite normativo, 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 la normativa vigente. Igualmente se debe dar cumplimiento 
al parágrafo del artículo 1 del Decreto 051 de 2018, mencionado en el presente escrito. 

Se recomienda realizar sus valiosos aportes a la Secretaria de Educación del Distrito a 
través del medio institucional que ésta establezca cuando, en cumplimiento del deber legal, 
haga públicos los próximos proyectos de acto administrativo referentes al manual específico 
de funciones y competencias laborales, con el fin de elevar opiniones, sugerencias, 
propuestas y/o alternativas a los proyectos, dentro del tiempo señalado por la Secretaría 
para presentar las mismas. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, que 
sustituyó el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: "Alcance de los 
conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades 
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no 
serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciocivil.gov.co, con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS." 

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital (E) 
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