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ASUNTO: Respuesta Radicado 2014-ER-3090, Solicitud Concepto sobre 
requisitos para desempeñar cargos públicos en Organismos de Control y 
Rama Ejecutiva.. 

: 

En atención a su consulta,.. "que si para efectos de postularse en el cargo 
de profesional universitario en la Contraloría de Bogotá en cargos donde se 
requieren 12 meses de experiencia profesional, esto es, a partir de 
terminación de materias para soportar la experiencia laboral y así acreditar 
experiencia laboral que la ley o el reglamento exige en este tipo de cargos, 
reúne los requisitos, de conformidad a la documental aportada, según el 
cargo y funciones ejercidas, siendo las características del cargo las 
siguientes: 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 03 

Requisitos: 12 meses de experiencia profesional. 

Al respecto, me permito responder en los siguientes términos: 

El artículo 19 de la ley 909 de 2004 establece que el diseño de cada empleo 
debe contener: 
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a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que 
permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su 
titular; 

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, 
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las 
demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos 
del perfil han de ser coherentes con las exigencias" 

Por su parte el artículo 15 de la citada norma establece que son funciones 
específicas de las unidades de personal: 

a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos; 
b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento 

Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada para 
la planeación del recurso humano y la formulación de políticas; 

c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo 
cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas 
especializadas o profesionales en administración pública; 

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos 
mediante proceso de selección por méritos,' 

El 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" en su artículo 3° establece: 

"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." 

De otra parte, el artículo 4° del citado decreto determina que a los niveles 
jerárquicos Profesional, Técnico y asistencial, les corresponden las 
siguientes funciones generales: 

"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 
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plan académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica 
profesional, en el ejercicio de actividades propias de la profesión exigida para 
el desempeño del empleo. 

Lo anterior significa que se debe cumplir con dos condiciones para tener en 
cuenta la experiencia profesional, así: 

Terminación y aprobación de las materias de una carrera profesional y, 
Que la actividad laboral sea propia de la profesión o disciplina. 

El primer criterio, permite establecer a partir de cuándo se puede contabilizar 
el tiempo de experiencia profesional teniendo en cuenta para ello una 
condición cualificada del sujeto, el segundo está encaminado a precisar las 
características que debe cumplir la actividad laboral desempeñada con 
posterioridad a la terminación y aprobación de las materias de una carrera 
profesional, para tener como profesional dicha experiencia." 

De otra parte, tal como lo establece el artículo 12 del Decreto 785 de 2005 la 
experiencia se certifica mediante la presentación de constancias escritas, 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o 
actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante 
declaración del mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los 
siguientes datos: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 
3. Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su 
profesión haya asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, 
el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

Así las cosas en términos generales se concluye: 

1. La elaboración de los proyectos de plantas de personal, los manuales 
de funciones y requisitos, así como los perfiles de los empleos que 
deberán ser provistos mediante proceso de selección por méritos son 
funciones específicas de las unidades de personal. 
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corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas 
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales" 

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. 

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." 

Por su parte, el artículo 11 del decreto 785 de 2005 define la experiencia 
como los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio y la 
clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente, definiéndolas así: 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y 
aprobación de todas las materias que conforman el pensum 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. 

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. 

Es importante mencionar el concepto emitido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en oficio 25073 calendado el 8 de junio de 2012, en el cual 
respecto a la experiencia profesional expresa: 

"Experiencia profesional. En cuanto al concepto de experiencia profesional, 
el artículo 1 del Decreto 785 de 2005 establece de manera expresa que es la 
adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias del 
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2. La experiencia profesional se constituye por la ejecución de 
actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión para lo cual 
una persona se encuentra habilitada a partir de la terminación y 
aprobación de las materias que conforman el pensum académico. El 
hecho de tener título profesional no es suficiente para acreditar la 
experiencia profesional. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la 
Ley 1437 de 2011 (C. P. A. C. A). 

Cordial Saludo, 

O» 1, 1  O/ 
ROS MARIA ARTINEZ ONZALEZ 
Subdirectora Técnica 
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