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Ciudad 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-E-R-1073 sobre experiencia relacionada y aplicación de 
equivalencias. 

: 

En relación con la petición formulada por usted donde solicita información acerca de la forma de 
adquirir experiencia relacionada y la aplicación de equivalencias de un postgrado a experiencia 
profesional, de manera atenta respondemos a sus interrogantes: 

NORMATIVIDAD ASOCIADA 

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". 

"ARTICULO 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. 
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..." 

"ARTICULO 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: 

25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 

25.1.1 El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional, o 
25.1.1.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
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25.1.1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

25.1.2 El título de posgrado en la modalidad de maestría por: 
25.1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional, o 
25.1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
25.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

25.1.3 El título de posgrado en la modalidad de doctorado o posdoctorado, por: 
25.1.3.1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional, 
o 
25.1.3.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
25.1.3.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, j,  dos (2) años de experiencia profesional. 

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

25.2 Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 

25.2.1 Título de formación tecnológica o deformación técnica profesional, por un (1) año de experiencia 
relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva 
modalidad. 
25.2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica 
profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
25.2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de 
experiencia relacionada y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y 
cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 
25.2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y CAP de Sena. 
25.2.5 Aprobación de un (I) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y 
viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

25.2.6 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se 
establecerá así: 
25.2.6.1 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del 
Sena. 
25.2.6.2 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el CAP Técnico 
del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas. 
25.2.6.3 Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP Técnico 
del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas. 

PARÁGRAFO 1 o. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competentes determinarán en 
sus respectivos manuales específicos o en acto administrativo separado, las equivalencias para los empleos 
que lo requieran, de conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto. 
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PARÁGRAFO 2o. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los empleos del área 
médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud," 

Decreto Distrital 367 de 2014 "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para 
los empleos públicos correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la 
Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones". 

"Artículo 1°. Adoptar y actualizar el Manual General de Requisitos para los empleos públicos de los 
organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital. 

Artículo 2°. Los Manuales Específicos de Requisitos y Competencias Laborales que expidan los organismos 
del Sector Central de la Administración Distrital se sujetarán a los requisitos de estudios y de experiencia que 
se señalan en el presente Decreto." 

Artículo 5°. Equivalencias entre estudios y experiencia. Los requisitos generales de Estudios y Experiencia de 
que trata el presente Decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la 
jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, los jefes de los organismos 
aplicarán las equivalencias adoptadas en el artículo 25 el Decreto Ley 785 de 2005, o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. (Subrayas fuera de texto) 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública. 

ARTICULO 2.2.2.3.7 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 del pénsum académico de la 
respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina 
académica exigida para el desempeño del empleo. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 
Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación 
técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 
similares a las del cargo a proveer..." 

Decreto 19 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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Decreto 1950 de 1973 "por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas 
sobre administración del personal civil". 

"Artículo 60°.- Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su 
cargo, por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad. Ver: Artículo 19 Decreto Nacional 2400 de 
1968  (Ley 100 de 1993). 

Artículo 61°.- Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a solicitud propia y sin sueldo, hasta por 
sesenta (60) días al año, continuos o discontinuos. Si ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, 
la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más. 

Artículo 62°.- Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso 
fortuito, la autoridad competente decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio. 

Artículo 63°.- La licencia no puede ser revocada por la autoridad que la concede, pero puede en todo caso 
renunciarse por el beneficiario. 

Artículo 64°.- Toda solicitud de licencia ordinaria o de su prórroga, deberá elevarse por escrito, acompañada 
de los documentos que la justifiquen, cuando se requieran. 

Artículo 65°.- Las licencias ordinarias para los ministros y jefes de departamentos administrativos, 
superintendentes, directores o gerentes y presidentes de los establecimientos públicos y empresas industriales 
y comerciales del Estado, serán concedidas por el Presidente de la República, y para los demás empleados por 
el jefe del organismo correspondiente, quien podrá delegar la facultad. 

Artículo 66°.- Al concederse una licencia ordinaria el empleado podrá separarse inmediatamente del servicio, 
salvo que en el acto que la conceda se determine fecha distinta. 

Artículo 67°, Durante las licencias ordinarias no podrán desempeñarse otros cargos dentro de la 
administración pública. 

La violación de lo dispuesto en el presente artículo, será sancionada disciplinariamente y el nuevo 
nombramiento deberá ser revocado. (Ver artículo 45 literal g) presente Decreto Nacional). 

Artículo 68°.- A los empleados en licencia les está prohibido cualquier actividad que implique intervención en 
política. Ver: Artículo 10 Decreto Nacional 2400 de 1968  Oficio No. 370-855/23.02.98. Secretaría de 
Educación. Funcionarios Públicos. Licencia ordinaria. CJA10351998 

Artículo 69°.- El tiempo de la licencia ordinaria y de su prórroga no es computable para ningún efecto como 
tiempo de servicio. Ver (Ley 100 de 1993); artículo 59 del presente Decreto Nacional). 

SUS INQUIETUDES 

1. Con otro postgrado yo podría aplicar a alguna equivalencia de esa experiencia relacionada en 
ambiental? 

Como lo señalan las normas anteriormente transcritas, las autoridades competentes regidas por 
la Ley 909 de 2004, al establecer los requisitos en el respectivo manual específico de funciones 
y requisitos laborales, en las entidades del sector central de la administración, deberán señalar 
en él las equivalencias previstas en el Decreto Ley 785 de 2005 y las entidades del sector 
descentralizado, determinarán en el mismo las equivalencias que consideren pertinente aplicar. 
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2. De no ser así, la entidad donde estoy actualmente me podría conceder una licencia NO remunerada 
(después de mi período de prueba), durante la cual pretendo realizar una práctica laboral remunerada o 
no en el área ambiental ya sea en ONG, entidad privada o pública, ya sea a nivel nacional o en el exterior. 
Teniendo en cuenta que ya cuento con mis títulos de grado y posgrado, desde hace 8 y 2 años 
respectivamente. 

Es pertinente precisar que la autoridad competente decidirá sobre la pertinencia o no de conceder 
la licencia No remunerada, sin embargo en el evento de concederla, la experiencia que se 
adquiera en entidades de carácter privado, en el ejercicio de una profesión es válida y por tanto 
se deberá contabilizar. En todo caso, corresponderá al jefe de talento humano o quien haga sus 
veces certificar el cumplimiento de los requisitos del aspirante para el ejercicio de un empleo, 
conforme con los requisitos previstos en el respectivo manual de funciones y de competencias 
laborales. 

En relación con la inhabilidad para ejercer más de un empleo público en entidades estatales, el 
artículo 128 de la Constitución Política establece: "Nadie podrá desempeñar simultáneamente más 
de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o 
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados 
por la ley. 

Entiéndase por tesoro público el de la nación, el de las entidades territoriales y el de las 
descentralizadas." 

Por su parte, la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", señala 
en el artículo 35 numeral 14 prohibiciones a los servidores públicos: "Desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro 
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos 
expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades 
territoriales y las descentralizadas". 

Esperamos haber aclarado sus inquietudes y le reiteramos la disposición del Departamento para atender 
cualquier situación relacionada con nuestra misionalidad. 

El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Adini8strativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Cordialmente, 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Ana Maria Moreno Aya -. Profesional Especializado ST &,..te=•?-4Y--c4.-~---,ty 12-08-2016 

Revisado por: Hernando Vargas Ache - Subdirector Técnico 12-08-2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas v disposiciones legales, y por lo tanto. lo presentamos 

para firma del Subdirector Téc neo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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