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ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICA/VARGAS ACHE HERNAN O 

DESTINO:  

ASUNTO: ER 2324 DE 2016 EXPERIENCIA LABORAL 
ogs:  N/A Bogotá D.C., 

 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2324, con origen en consulta al Departamento 
Administrativo de la Función Pública con oficio 20166000222892, a su vez remitida 
por competencia a este Departamento con oficio N°. 20164000144251. Solicitud de 
concepto acerca de experiencia laboral terminado el pensum académico. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas a la carrera administrativa en el orden territorial. 

EL CASO EN CONCRETO: 

"De manera atenta y cordial solicito, se aclare el tema de experiencia laboral una vez 
terminado el pensum académico. 

Lo anterior en razón a que en noviembre de 2008 la jefe de Talento Humano autorizó para 
que aparte de realizar mis funciones de asistente administrativo en la oficina de talento 
humano, adicional trabajara labores jurídicas tales como: elaborar analizar hojas de vida 
para el reconocimiento de las primas técnicas de los profesionales de la entidad, contestar 
derechos de petición, realizar descuentos en nómina por conceptos de embargos civiles y 
de alimentos, tal función fue autorizada en razón a que adjunte en mi hoja de vida la 
terminación de materias en DERECHO y en el mismo horario de trabajo, para lo cual tuve 
un detallado archivo de todas, función que se extendió hasta julio de 2011, que la misma fue 
certificada en debida forma por la jefe de talento Humano, experiencia que fue avalada por 
el consejo Superior de la Judicatura, como experiencia en la práctica jurídica. 

Quisiera saber: 
1. Si, esta experiencia se puede tener en cuenta para solicitar la prima técnica por 

experiencia jurídica, o solamente fue para cumplir un requisito ante la judicatura para 
optar por el título de abogada. 

2. Si, esta experiencia se puede tener en cuenta para ocupar un cargo más alto que el 
profesional 1, el cual tengo en este momento por encargo. 

3. Se aclare, si, al decir la norma que se computara el tiempo de experiencia después de 
haber terminado el pensum académico la misma se debe realizar en un cargo profesional 
solamente, ya que es imposible si no se ha titulado. 

Es oportuno aclarar que el título como abogada solamente lo adquirí en enero de 2016, 
desde esa fecha pude encargarme de un cargo de profesional 1, pero sé que las funciones 
que durante 29 años he realizado en nóminas de mi entidad, las debe realizar un profesional, 
que han sido entre otras manejo de la nómina, pago de prestaciones, liquidación de 
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prestaciones sociales, vacaciones primas etc, así como contestar derechos de petición, 
encargarme de ejecutar los embargos civiles por nomina así como los alimentos, etc, lo cual 
consta en mi hoja de vida, lo digo por aquello de, a igual trabajo igual salario. 

Quedo atenta a la respuesta respectiva, con el ánimo de aclarar mis conceptos y poder 
ejercer la defensa de mis derechos ya que estas funciones las he realizado desde hace 29 
años en la oficina de nóminas de la Secretaría Distrital de Hacienda (...)" (sic) 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

Decreto ley 785 marzo 17 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 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 exiqidas 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. 
(.-.) 
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 y 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. 

(...) Artículo 13. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. De 
acuerdo con la categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios y 
de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, las autoridades 
territoriales deberán fijar en los respectivos manuales específicos las competencias laborales 
y los requisitos, así: 

13.1. Las competencias se determinarán con sujeción a los siguientes criterios, entre otros: 
13.1.1. Estudios y experiencia. 
13.1.2. Responsabilidad por personal a cargo. 
13.1.3. Habilidades y las aptitudes laborales. 
13.1.4. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 
13.1.5. Iniciativa de innovación en la gestión. 
13.2. Los requisitos de estudios y de experiencia se fijarán con sujeción a los siguientes 
mínimos y máximos: 

(...) 13.2.3. Nivel Profesional 
Para los empleos del orden Departamental, Distrital y Municipal: 
Mínimo: Título profesional. 
Máximo: Título profesional, título de postgrado y experiencia." 

(Subrayado fuera de texto) 

Decreto-ley 0019 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 
(.-.) 
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." 
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MANUALES DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES — ASIGNACIÓN DE 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Circular Externa 100-003 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
"(...) Por consiguiente, las funciones adicionales que se asignen a un empleo deben 
responder a la naturaleza del mismo, por ejemplo, si el empleo está ubicado en el nivel 
técnico, no se le pueden asignar funciones que correspondan al nivel profesional o a 
cualquier otro nivel jerárquico, así el servidor acredite requisitos para desempeñar funciones 
propias de un cargo de otro nivel. (...)" 1  

Decreto Distrital 320 junio 13 de 1995 
"por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los niveles 
Directivo, Ejecutivo y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá. 

(...) Que la Prima Técnica constituye un reconocimiento económico que se hace atraer o 
mantener en el servicio del Estado a empleados altamente calificados que se requieran para 
el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos 
o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial 
responsabilidad de acuerdo con las necesidades de cada entidad o dependencia del Distrito. 
Que el artículo 6 del Acuerdo 37 de 1993 establece que la Prima Técnica no podrá exceder 
del cincuenta (50%) por ciento para los niveles directivo y ejecutivo y del cuarenta (40%) por 
ciento para el nivel profesional. 

(...) Artículo 2°.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica al nivel profesional se 
tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el sueldo básico 
mensual: 

a. Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de 
licenciatura. 

b. Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar 
el 12.5%, o hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior a un año, o 
título universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera de 
los eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser 
inherente a la profesión o desempeño del cargo. 

c. Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria o 
en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador o 
coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 16%. 

(Subrayado fuera de texto) 

CONCLUSIONES: 

Con base en la referencia normativa precedente, aplicable al ámbito del empleo público en el orden 
territorial, podemos concluir lo siguiente: 

1. La experiencia laboral se adquiere en el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 
oficio. 

2. La experiencia profesional es la adquirida en el ejercicio de actividades propias de la 
disciplina académica (profesión), después de acreditar la terminación y aprobación del 

1 Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1996. 
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respectivo pensum académico de educación superior, excepto las profesiones relacionadas 
con el sistema de seguridad social en salud. 

3. La experiencia profesional se acredita en el ejercicio de empleos del nivel profesional, asesor 
o directivo o en el ejercicio independiente de la profesión. 

4. En su escrito refiere haber realizado funciones de "asistente administrativo", las que 
pertenecen al nivel asistencial. 

5. Lo anterior no significa que al servidor en el nivel técnico o asistencial no puedan asignársele 
funciones jurídicas, siempre y cuando éstas no estén asignadas en un nivel superior por 
cuanto se desnaturalizaría el empleo. 

6. El reconocimiento y pago de la prima técnica en las entidades del Sector Central de la 
administración Distrital, para empleos del nivel profesional, se hace a partir de la fecha de 
solicitud y para tener derecho se requiere acreditar el título de formación universitaria a nivel 
profesional o de licenciatura. 

SE RESPONDE: 

A la pregunta 1. De conformidad con la normatividad aplicable la certificación de dichas actividades, 
relacionadas con el quehacer jurídico en una entidad del Estado, no pueden ser consideradas como 
profesionales por cuanto no fueron realizadas en un empleo del nivel profesional. Si la prima técnica 
se solicita en el ejercicio de un empleo profesional, el factor experiencia profesional se debe acreditar 
en el ejercicio de empleos del mismo nivel, en entidades públicas o privadas o bien en el ejercicio de 
la profesión de manera independiente o en entidades de carácter privado. 

A la pregunta 2. La experiencia adquirida en el ejercicio del empleo Profesional Universitario grado 
01, (empleo público) le puede representar una oportunidad de mejora si ésta es suficiente para 
completar los requisitos de estudio y experiencia en un empleo de categoría superior. 

A la pregunta 3. 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. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 2  

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Alqan.:! o I 	Calderón Profesional Especializado 19107/2016 10:013a. m. 

.:),' eolaram.:s que demos revhsde 	'ente documento y /o emcontramas 0/1151000 0 iris normas y disposicia0e5 legales, y por /o tanto, 
io oreseotarnas para firma dei Suba -ctor Técnico 0e/ Departamento Administrativo riel Servicio Civil Distrit, 	CD) 

2  "Artículo 28. 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." 
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