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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-3518 / Experiencia relacionada 

: 

En atención a la consulta de la referencia en la que consulta sobre la valoración de la 
experiencia relacionada para el acceso a un encargo del nivel técnico, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El decreto 785 de 2005, en materia de experiencia y particularmente respecto de la 
experiencia relacionada, determina: 

"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. 

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”.  Subrayado fuera del texto. 

De acuerdo a lo expuesto, la verificación de la experiencia relacionada para el acceso 
al empleo público y para el caso expuesto en la consulta, a un encargo, comporta la 
verificación funcional de lo acreditado por el servidor a lo largo de su vida laboral. 

Para el caso particular de los empleos de los niveles técnico y asistencial, no exige la 
norma el ejercicio específico en uno u otro nivel para determinar la validez o no de dicha 
experiencia, sino la comparación relacional de las funciones que son objeto de interés. 
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En tal medida, el análisis y la revisión de las certificaciones laborales debe permitir 
identificar la pertinencia de las funciones a la luz de la afinidad, similitud o semejanza 
de las funciones en áreas referidas a las definidas para el empleo a proveer, sin que 
las mismas puedan ser exigibles como pertenecientes a un determinado nivel 
ocupacional o que el ejercicio en uno u otro sea el factor determinante para negar el 
reconocimiento de la experiencia acreditada. 

Cordialmente, 
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