Edición 49.353
Martes, 2 de diciembre de 2014
DIARIO OFICIAL
		
Que de conformidad con el artículo 20 del Decreto número 879 de 1998, el acuerdo
que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial incluirá en su articulado, entre otras cosas, la definición para suelos urbanos y de expansión urbana de los distintos tratamientos
estableciendo, para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos
principales, complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad
y demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real;
Que se debe aclarar, en relación con las obligaciones de los beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda en especie en su condición de propietarios, que la vivienda que reciban
en el marco del Programa de Vivienda Gratuita debe tener un uso ajustado a lo establecido
en el Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito, pues este último
es el encargado de ejercer la función de control urbano y en esa medida es el responsable
de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas relativas al uso de los inmuebles;
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° del Decreto número 847 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 4°. Obligaciones de los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie (SFVE). Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de una vivienda
de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del
programa de vivienda gratuita, por parte de Fonvivienda, tendrán las siguientes obligaciones:
4.1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario,
a título de subsidio familiar de vivienda en especie
4.1.1. Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando así lo
defina Fonvivienda en la respectiva resolución de asignación, para que la sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria que le ha sido asignada,
y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de vivienda el
patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la
Ley 1537 de 2012.
4.1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos
establecidos por Fonvivienda y suscribir el acta en la que conste su comparecencia, en el
formato que se establezca por la mencionada entidad, indicando si acepta o no la vivienda
asignada a título de subsidio 100% en especie.
4.1.3. Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones,
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios autónomos que
se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda Gratuita.
4.1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma.
4.2. En su condición de propietarios de las viviendas de interés prioritario otorgadas a
título de subsidio en especie:
4.2.1 Destinar el inmueble recibido para vivienda, como uso principal, y para los usos
permitidos y compatibles con la misma, de conformidad con lo establecido en las normas
urbanísticas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial respectivo y/o los instrumentos que lo desarrollen y complementen.
4.2.2. Mantener la vivienda asignada en condiciones de habitabilidad y salubridad y no
destruirla o desmantelarla total ni parcialmente.
4.2.3. Abstenerse de destinar la vivienda para la comisión de actividades ilícitas.
4.2.4. Residir en la vivienda asignada por el término mínimo de diez (10) años contados
desde la fecha de su transferencia, salvo que medie permiso de la entidad otorgante fundamentado en razones de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el presente
decreto. En consecuencia, debe abstenerse de arrendar o entregar a título de comodato, total
o parcialmente, la vivienda asignada, dentro del término establecido en el presente numeral.
4.2.5. Abstenerse de transferir total o parcialmente cualquier derecho real que ejerza
sobre la vivienda, antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor, según lo
señalado en el presente decreto.
La prohibición incluye la suscripción de documentos privados o el otorgamiento de
escrituras públicas en las cuales se prometa transferir o se transfiera, total o parcialmente,
cualquiera de los referidos derechos reales.
4.2.6. Abstenerse de realizar modificaciones a la vivienda asignada, o construcciones
en el predio en que se haya ejecutado la misma, sin obtener previamente las licencias urbanísticas correspondientes y los demás permisos a que haya lugar.
4.2.7. Pagar en forma debida y oportuna las obligaciones tributarias que recaigan sobre
la vivienda asignada. Si por cualquier razón, previa entrega de la vivienda, el patrimonio
autónomo constituido por Fonvivienda para la ejecución del Programa de Vivienda Gratuita, efectúa pagos de obligaciones tributarias, el beneficiario deberá devolver, dentro del
término que establezca Fonvivienda, el valor proporcional del tributo, desde la fecha en
que reciba efectivamente la vivienda.
4.2.8. Pagar en forma debida y oportuna los servicios públicos domiciliarios de la
vivienda asignada.
4.2.9. Pagar en forma debida y oportuna las cuotas a que haya lugar por concepto de
administración de la vivienda asignada y de las zonas comunes del proyecto en que esta se
haya construido, cuando sea el caso.
4.2.10. En el caso en se encuentre incluido en un programa estatal para la superación
de la pobreza, mantenerse en el programa hasta cumplir todas las etapas del mismo, acogiéndose a los requisitos y condiciones señalados en el programa.
4.2.11. Ofrecer la vivienda en primer término a la entidad otorgante del SFVE si decide
enajenarla, transcurridos diez años (10) después de la transferencia de la vivienda asignada,
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a efectos de cumplir con el derecho de preferencia en cabeza de la misma, para la compra
del inmueble, acorde a los lineamientos del artículo 21 de la Ley 1537 de 2012
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica
el artículo 4° del Decreto número 847 de 2013.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao Cardona.

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos
DECRETO NÚMERO 2484 DE 2014
(diciembre 2)
por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto-ley
785 de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 13 y 28 del Decreto-ley 785 de 2005 consagran que las competencias
laborales, funciones y requisitos específicos para el ejercicio de los empleos de las entidades
reguladas por el citado decreto, serán fijados por los respectivos organismos o entidades,
con sujeción a los parámetros que establezca el Gobierno Nacional;
Que en el citado decreto se establece que en los manuales específicos de funciones y
de competencias laborales se determinarán las disciplinas académicas que se exigirán para
el desempeño de los diferentes empleos públicos, teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones del empleo o el área de desempeño;
Que el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), mediante el Decreto número 1767 de 2006, el cual cuenta con
una estructura de clasificación de los diferentes programas académicos agrupados en áreas
del conocimiento y núcleos básicos del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas
académicas o profesiones esenciales;
Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los
manuales específicos de funciones y de competencias laborales, es necesario tener en cuenta
la agrupación de estas conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos del
conocimiento definidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES), con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de
condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del
conocimiento;
Que es necesario armonizar las disposiciones en materia de competencias laborales
con las previsiones de la Ley 1064 de 2006 que reguló la educación para el trabajo y el
desarrollo humano;
En mérito de lo expuesto:
DECRETA:
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.
Artículo 2°. Factores para determinar los requisitos. Los factores que se tendrán en
cuenta para determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de funciones
y de competencias laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2° del Decreto-ley
785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006 serán la educación formal, la educación para el trabajo
y desarrollo humano y la experiencia.
Artículo 3°. Programas específicos de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las instituciones del
orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, aptitudes o habilidades,
se podrá exigir la acreditación de programas específicos de educación para el trabajo y el
desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006.
Artículo 4°. Certificación de la experiencia. Para efectos de las certificaciones de experiencia cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión
haya prestado sus servicios o asesorado en el mismo período a una o varias instituciones,
el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el
resultado por ocho (8).
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 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), tal como se señala a continuación:
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO
AGRONOMÍA,
AFINES

VETERINARIA

Y

BELLAS ARTES

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN,
CONTADURÍA Y AFINES

INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
URBANISMO Y AFINES

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
Agronomía
Medicina Veterinaria
Zootecnia
Artes Plásticas Visuales y afines
Artes Representativas
Diseño
Música
Otros Programas Asociados a Bellas Artes
Publicidad y a fines
Educación
Bacteriología
Enfermería
Instrumentación Quirúrgica
Medicina
Nutrición y Dietética
Odontología
Optometría, Otros Programas de Ciencias de la
Salud
Salud Pública
Terapias
Antropología, Artes Liberales
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
Deportes, Educación Física y Recreación
Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar o
Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
Administración
Contaduría Pública
Economía
Arquitectura y Afines
Ingeniería Administrativa y Afines
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines
Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Ingeniería Biomédica y Afines
Ingeniería Civil y Afines
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Ingeniería Eléctrica y Afines
Ingeniería Eléctrica Telecomunicaciones y Afines
Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Mecanica y Afines
Ingeniería Quimica y Afines
Otras Ingenierias
Biología, Microbiología y Afines
Física
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales
Matemáticas, Estadística y Afines
Química y Afines

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.
Parágrafo 2°. Las actualizaciones de los núcleos básicos del conocimiento determinados
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), relacionados
anteriormente, se entenderán incorporadas a este decreto.
Parágrafo 3°. En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de
carrera, se indicarán los núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con la clasificación
contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), o bien
las disciplinas académicas o profesiones específicas que se requieran para el desempeño del
empleo, de las previstas en el respectivo manual específico de funciones y de competencias
laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de la institución.
Parágrafo 4°. Los procesos de selección que se encuentren en curso a la expedición
del presente decreto continuarán desarrollándose con sujeción a los requisitos académicos
establecidos en los respectivos manuales específicos de funciones y de competencias laborales vigentes a la fecha de la convocatoria.

Para las nuevas convocatorias se deberán actualizar los manuales respectivos a los
parámetros señalados en el presente decreto.
Artículo 6°. 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, sin
que sea posible modificarlos o adicionarlos en los manuales específicos de funciones y de
competencias laborales.
Artículo 7°. Acreditación de formación de nivel superior al exigido. Cuando para el
desempeño de un empleo se exija titulación en una modalidad de educación de pregrado
o de formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación
académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de formación
superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias laborales.
Artículo 8°. Contenido del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. El manual específico de funciones y de competencias laborales deberá contener
como mínimo:
1. Identificación y ubicación del empleo.
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones
esenciales del empleo.
3. Conocimientos básicos o esenciales.
4. Requisitos de formación académica y experiencia.
Artículo 9°. Ajuste del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.
Los organismos y entidades de orden territorial ajustarán sus manuales específicos de funciones y de competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación
del presente decreto. Los manuales específicos vigentes continuarán rigiendo hasta que se
ajusten total o parcialmente.
Artículo 10. Requisitos ya acreditados. A los empleados públicos que al entrar en vigencia
este decreto estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos
los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no
se les exigirán los requisitos establecidos en el presente decreto.
Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 2485 DE 2014
(diciembre 2)
por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de
méritos para elección de personeros municipales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y la Ley 1551 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que los concejos municipales y distritales, de conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución, se encuentran facultados para elegir al personero
municipal o distrital;
Que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la Ley 136
de 1994, señala que los concejos municipales o distritales elegirán personeros para periodos
institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del
año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos;
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del
personero municipal por parte del concejo municipal debe realizarse a través de concurso
público de méritos, el cual debe sujetarse a los estándares generales que la jurisprudencia
constitucional ha identificado en esta materia, para asegurar el cumplimiento de las normas
que regulan el acceso a la función pública, al derecho a la igualdad y el debido proceso. De
igual forma, expresó que “… el concurso de méritos tiene un alto nivel de complejidad,
en la medida que supone, por un lado, la identificación y utilización de pautas, criterios e
indicadores objetivos, y por otro, imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la
preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los participantes” de modo que
se requiere “… el procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información
y la disposición de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa ...”;
Que la determinación de los lineamientos generales del procedimiento para la creación
del concurso público de méritos no transgrede el principio de autonomía de las entidades
territoriales, como quiera que este no ostenta el carácter de absoluto, así lo señaló la Corte
Constitucional en las Sentencias C-520 de 1994 y C-037 de 2010, al consagrar “... que si bien
es cierto que la Constitución de 1991, estructuró la autonomía de las entidades territoriales
dentro del modelo moderno de la descentralización, en ningún momento se alejó del concepto
de unidad que armoniza los intereses nacionales con los de las entidades territoriales…”
ya que “ ... por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites
de la constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado
unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía
cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última ...”;

