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Asunto: Respuesta radicado 2016-ER-3501 — Correspondiente al radicado 2016EE53107 
Catastro Distrital / Experiencia 

Respetada doctora Rossy: 

En atención a la comunicación del asunto en la que solicita se revise el concepto EE 2007 
del 27 de septiembre de 2016, tomando como referencia la Resolución No. 2475 de 2015, 
en la que la Comisión Nacional del Servicio Civil resuelve una situación particular y concreta, 
se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

Revisados los antecedentes que derivaron en la respuesta EE2007 del 27 de septiembre de 
2016, es pertinente indicar que en las aludidas solicitudes iniciales, el interés de la 
consultante radicaba en la determinación de la valoración de lo que la normatividad ha 
definido como experiencia relacionada y si la misma debía corresponder a un determinado 
nivel ocupacional para poder ser tenida en cuenta en la valoración de requisitos. 

En tal sentido, y verificado el alcance de la respuesta, se ratifica el contenido de la misma, 
en la que se señaló: 

"En cuanto a la valoración de la experiencia, el decreto 785 de 2005, 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. 
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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".  Subrayado fuera del texto. 

De acuerdo a lo expuesto, la verificación de la experiencia así como el uso de las 
equivalencias para los empleos pertenecientes al nivel técnico y con el cumplimiento 
de las condiciones previstas en la reglamentación para su aplicación, no exige que 
la experiencia relacionada a acreditar deba corresponder al ejercicio de empleos 
pertenecientes al citado nivel, como si sucede con la acreditación de la denominada 
experiencia profesional, en consecuencia, la verificación de la experiencia para 
empleos de los niveles asistencial y técnico, debe valorarse a partir de la afinidad, 
similitud o semejanza de las funciones en áreas referidas a las funciones del empleo 
a proveer, sin que las mismas puedan ser exigibles como pertenecientes a un 
determinado nivel ocupacional". 

Dado lo anterior, se encuentra que el contenido de la respuesta emitida por esta 
Subdirección y lo expuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la Resolución No. 
2475 de 2015, es coincidente respecto de los elementos que definen la valoración de la 
experiencia relacionada, al citar que dichos elementos se centran en la valoración de la 
afinidad, similitud o semejanza de las funciones  objeto de análisis respecto del contenido 
funcional del empleo a proveer. 

En la precitada Resolución, la CNSC cita en su análisis en distintos apartes: "...la experiencia 
adquirida no se relaciona con las funciones del empleo, o "...experiencia relacionada. 
Período válido para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia relacionada". 

Finalmente, es pertinente señalar que este Departamento no desconoce las disposiciones 
contenidas en la normatividad vigente y que a la luz de las mismas, corresponde a cada 
entidad a través de las áreas de talento humano, la revisión del cumplimiento de requisitos 
para el acceso al empleo público. 

Este concepto se emite en los términos del art. 28 de la Ley 1755 de 2015. 
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