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Asunto: Respuesta radicado 2015ER851- Correspondiente al radicado 20164000052851 
del Departamento Administrativo de la Función Pública — Remitido a esa entidad 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil bajo el número 20161020072871 -
Radicado IDU 2016425015961/ Equivalencias Decreto 785 de 2005 

: 

Hemos recibido la comunicación de la referencia, remitida en virtud del Convenio 08 de 
2015, suscrito con el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la solicitud 
inicialmente efectuada a la Comisión Nacional del Servicio Civil, consulta relativa a la 
aplicación de las equivalencias establecidas para el nivel técnico y contenidas en el Decreto 
785 de 2005, al respecto se procede a dar respuesta, en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA 

El Decreto 785 de 2005, señala, 

"Artículo 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: 

( ) 

25.2 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. 
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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 específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma 
de bachiller para ambos casos. 

Parágrafo 1°. 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. . 

( .) 

Artículo 26. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un 
empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, 
títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la 
materia no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando 
la ley así lo establezca." 

Lo anterior implica, que cada entidad al adoptar el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, está facultado para incluir en el mismo y para el manejo de los 
requisitos relacionados con estudio y experiencia, las equivalencias de las que trata el 
precitado artículo, cabe anotar que tal decisión ha de ser expresa para los empleos respecto 
de los cuales se determine su aplicabilidad. 

En cuanto a la aplicación de las equivalencias, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en las diferentes Guías para establecer o ajustar los Manuales de 
Funciones y Competencias Laborales, ha indicado: 

"Nótese que "aplicarlas equivalencias" es suplir una cosa por otra (...)" 

Al expedir la "Guía para establecer o ajustar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales" de 2014, Departamento Administrativo de la Función Pública 
complementó al respecto: 

"6.2 Aplicación de equivalencias. 

Si la respectiva autoridad competente para adoptar, fijar o modificar el manual, 
considera conveniente, por necesidades del servicio, aplicar las equivalencias de 
estudios por experiencia y viceversa, éstas se determinarán entonces en el mismo 
acto administrativo que fija o actualiza el manual específico de funciones y de 
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competencias laborales, o bien en acto administrativo separado, precisando en cada 
caso el empleo al cual se aplica la equivalencia. 

Aplicar las equivalencias implica señalar una alternativa en la que se describe de 
manera diferente el requisito básico del empleo, esto es, reemplazar una condición 
del empleo por otra que está dada en las normas legales vigentes sobre la materia.  

Aplicar las equivalencias implica reemplazar, excepcionalmente, una condición del 
empleo de educación o experiencia, por una alternativa de requisito que compense 
la carencia de uno o cualquiera de los dos elementos del mismo".  Subrayado fuera 
del texto. 

Así mismo, y para un caso similar al expuesto en la consulta, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en concepto Radicado No. 20156000105641, de fecha 
24 de junio de 2015, señaló: 

en forma específica los requisitos del nivel técnico, claramente establece que se 
podrá compensar hasta tres (3) años de educación superior, por lo que no es 
procedente compensar la totalidad del requisito de educación superior por 
experiencia laboral. 

(- • 9 

Sobre la aplicación de la equivalencia "aprobación del pensum académico de 
educación superior en la modalidad de formación profesional", es procedente tener 
en cuenta lo señalado en el numeral 1) en el sentido de no ser procedente 
compensar la totalidad del requisito de educación superior por experiencia laboral;" 
Subrayado fuera del texto. 

En consecuencia y dadas consideraciones previas, resulta necesario precisar que la 
aplicación de las equivalencias está sujeta a unos condicionantes básicos que de ser 
cumplidos, habilitan la aplicación de las alternativas previstas para el acceso a un 
determinado empleo y que de no darse tales circunstancias, mal podría pretenderse la 
aplicación de las mismas. 

Para el caso de los empleos técnicos, los condicionantes están asociados a factores como: 

• (...) siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en 
la respectiva modalidad 

• (...) adicional al inicialmente exigido 
• (...) siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

Cabe resaltar lo expuesto por el DAFP en el sentido de que no resulta procedente 
compensar la totalidad de los requisitos exigibles para un empleo, por la experiencia que 
se pueda acreditar. 
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Finalmente, es necesario precisar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
adolece de competencia para determinar o establecer si la situación expuesta en la 
consulta, implica o no el incumplimiento de los requisitos de acceso al empleo o si tal 
situación puede o no afectar los derechos de carrera respecto del caso expuesto en la 
consulta, como tampoco es procedente emitir pronunciamiento respecto de la permanencia 
o retiro del servicio de la servidora implicada en el mismo, ya que la asesoría brindada es 
netamente técnica frente al procedimiento de aplicación de las equivalencias en comento. 

Cordialmente, 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6-L3 18-03-3015 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente docun ento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo 
tanto, /o presentamos para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrito! (CASCO). 
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