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Ciudad.- 

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 2016-ER-1602, correspondiente al número 2-2016-21241-
"Consulta" 

: 

Damos atenta respuesta a su consulta radicada en este Departamento Administrativo el pasado 12 
de Mayo, en la cual eleva consulta especifica relacionada con el análisis del cumplimiento de 
requisitos para un encargo a una servidora pública escalafonada en carrera administrativa. 

El concepto se emite tendiendo como referencia la información consignada en la solicitud y 
extractada de actos administrativos internos (Manuales de funciones y competencias laborales) y de 
información laboral que reposa en la historia laboral de la referida funcionaria. 

Antes de dar respuesta específica es importante indicar alguna normatividad relacionada con el tema 
que nos ocupa así: 

El artículo 1° de la Ley 909 de 2004 "Por el cual se expiden normas que regulan en empleo público, 
la carrera administrativa, la Gerencia pública y se dictan otras disposiciones" establece que de 
acuerdo con lo previsto en la constitución Política y la Ley, indica que hacen parte los siguientes 
empleos públicos: 

a) Empleos públicos de carrera 
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción 
c) Empleos de periodo fijo 
d) Empleos temporales 

A su vez el artículo 2° del Decreto 785 de 2005 indica la Noción de empleo, entendido como 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 presente decreto-ley. 

El citado Decreto en su artículo 6° indica que por se entiende por estudios los conocimientos 
adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el gobierno nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en 
programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BoGOTA 
¿MEJOR 

PARA TODOS 
Página 1 de 4 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 

ST 



'SO 900 

icen ee 

SC-CER431153 

<4, 

.,... 	oi 
N■ceFrnFIc.!". 	' 

no / 

GP.CER431154 CO-SC-CER43,153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

profesional y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, 
doctorado y postdoctorado. 

A su vez el artículo 11 establece que se entiende como experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u 
oficio. 

La 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. El 
Articulo 229 del Decreto 19 de 20121  indica que 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. 

La 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. 

De conformidad a lo establecido en la cartilla de Administración Pública No. 17 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP la misma indica que el Manual especifico de Funciones 
y Competencias es un instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las 
funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de una 
entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos, por lo que está orientado a 
instrumentar la marcha de los procesos administrativos entre los que se encuentra la selección de 
personal. 

Finalmente se indica que el artículo 24° de la Ley 909 de 2004 establece el concepto de ENCARGO 
indicando que mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación de desempeño sea sobresaliente. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que existe en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna 
las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 

Finalmente de conformidad al artículo 25 del decreto Ley 785 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 equivalencias entres estudios y 
experiencia establecidas en el citado artículo. 

1  Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 
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Una vez revisado el marco normativo vigente y analizado los aspectos y requisitos de los empleos 
citados (Profesional Universitario 219 Grado 18 y Profesional Especializado 222-24) procedemos a 
dar respuesta específica a cada una de sus inquietudes así: 

1. Teniendo en cuenta que para esta última petición, o sea, el empleo de profesional 
Especializado Código 222 Grado 24 de la Dirección de Sistemas, la interesada se graduó como 
ingeniera de Sistemas el 12/06/2015 ¿Se contabiliza a partir de esa fecha la experiencia 
profesional? O se tiene en cuenta la obtenida a partir de la fecha de encargo que fue el 
12/02/2013 con el título de Administrador Informático 

R/ La Experiencia Profesional corresponde a la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior, en ese sentido la experiencia profesional debe 
contabilizarse a la funcionaria a partir de la vinculación en encargo en el empleo de profesional 
Universitario 219-18 avalando el primer título es decir Administrador Informático. Adicionalmente los 
requisitos de estudio y experiencia para el empleo Profesional Especializado 222-24 solicitan 
experiencia profesional relacionada que en este caso alineada con la adquirida por la funcionaria en 
el encargo ya que tiene funciones similares a las del empleo proyectado a desempeñar, área de 
trabajo o área de la profesión en este caso sistemas e informática. 

2. 0 puede la entidad tomarle como experiencia profesional la obtenida a partir de la 
terminación y aprobación de las materias relacionadas con la ingeniería de sistemas ocurrida 
el 21 de Diciembre de 2012 y aplicarla a partir de la fecha del encargo como profesional? 

R/ De conformidad con la respuesta a la pregunta No.1 se ratifica que dentro de los requisitos de 
experiencia para el empleo Profesional Especializado 222-24 se solicita "experiencia profesional 
relacionada" en ese sentido para acceder al encargo la experiencia profesional relacionada se debe 
contabilizar a partir de la experiencia certificada en el desempeño de empleos del nivel profesional 
en este caso a partir de la fecha del encargo 12/02/2013 avalada con el título de Administrador 
Informático. 

3. Para el tema del postgrado, es técnico y legal tener en cuenta el título de especialista en 
sistemas de Información de la organización, expedido el 18/03/2002 por la Universidad de los 
Andes, así sea anterior a la fecha del título de ingeniero de Sistemas? 

R/ Para el desempeño de un empleo se requiere que se cumpla con los requisitos de estudio y 
experiencia fijados en el reglamento vigente en este caso el Manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la Secretaria Distrital de Planeación, el mismo no fija restricciones frente 
a las fechas de obtención de los títulos, sino comprende el cumplimiento estricto de los estudios y 
experiencia fijados en el mismo, de acuerdo a esto es viable desde el punto de vista técnico y legal 
tener en cuenta el título de especialista en sistemas de la información de la organización que reposa 
en la historia laboral de la citada funcionaria, así este sea anterior a la fecha del título de ingeniero 
de sistemas. 

4. Es válido tener en cuenta para el tema de los cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada, el aplicar la equivalencia del nivel señala en el numeral 25.11.2 del 
artículo 25 del decreto 785 de 2005 y en ese sentido tomar el Titulo de profesional de 
Administrador Informático obtenido el 19/01/2000 como adicional al exigido. 

R/ No es válido aplicar la equivalencia del nivel profesional señalado en el numeral 25.1.1.2 del 
articulo 25 Decreto 785 de 2005 ya que no es específica para el caso que se señala en la solicitud, 
este numeral se refiere a la equivalencia del título de postgrado en la modalidad de especialización. 
No obstante revisando el artículo 25 del Decreto 785 de 2005 puede darse para el tema de la 
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experiencia exigida para el empleo la aplicación de la equivalencia establecida en el numeral 25.1.4 
que indica: 

"Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo" 

5. Teniendo en cuenta el panorama expresado, cuál sería la forma técnica y legal de tomar los 
títulos profesionales y experiencia, para el empleo ya mencionado? 

R/ De acuerdo a las respuestas de los puntos anteriores se reitera que para el cumplimiento del 
requisito de estudio se toma el título de ingeniería de Sistemas y el título de especialista en sistemas 
de información de la organización. Con respecto a la Experiencia al ser está Profesional relacionada 
puede tomarse la ejercida a partir de vinculación en encargo en el empleo Profesional 219-18 con el 
título de Administrador informático y aplicando la equivalencia del numeral 25.1.4 Articulo 25 del 
Decreto 785 de 2005. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma 	 -i Fecha 
Proyectado por: Manuel E Anguio M. - Profesional E 

01-1%--' 
Revisado por: Ana 	Maria 	Moreno 	A 	— 	profesional 

Especiaiizadc 
iii-:, 	¿.s.i¿ 	 • 1,- 0,3/2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto, 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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