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ASUNTO: 	2017ER2712- Solicitud de Concepto Jurídico sobre experiencia profesional 
en el cargo de edil 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Solicito su colaboración a efecto de que se sirva emitir concepto en relación con el siguiente asunto: 
un abogado es elegido como edil y permanece durante los 4 años ¿Se puede tener como 
experiencia profesional para ocupar un cargo público de carrera o libre nombramiento y remoción 
los 4 años que fungió como edil? ( ...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

Artículo 123 Constitución Política: 

"Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente 
y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La 
ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 
funciones públicas y regulará su ejercicio". 
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Vale la pena señalar que los Ediles son considerados servidores públicos, pero no son 
empleados públicos. En estos mismos términos, la Corte Constitucional, en sentencia C-
715 de 1998, señaló: "(...) que si bien es verdad que los ediles de las Juntas Administradoras 
Locales, como integrantes de estas Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo 
dispuesto por el articulo 123 de la Constitución Nacional, no tienen, sin embargo, la categoría de 
empleados públicos, a los que se refiere el artículo 122 de la Carta Politica, pues estos últimos son 
vinculados por una relación legal o reglamentaria, al paso que aquellos ostentan su investidura en 
virtud de una elección popular, aun cuando tienen en común que, unos y otros están al servicio del 
Estado y de la comunidad." 

Asimismo, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante concepto 
N° 76 de 2004, consideró: 

"Los ediles de las Juntas Administradoras Locales, como integrantes de estas 
Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Nacional , no tienen, sin embargo, la categoría de empleados públicos, 
a los que se refiere el artículo 122 de la Carta Política, pues estos últimos son vinculados 
por una relación legal o reglamentaria, al paso que aquellos ostentan su investidura en 
virtud de una elección popular, aun cuando tienen en común que, unos y otros están al 
servicio del Estado y de la comunidad. Es decir, los empleados públicos son una de las 
categorías de servidores públicos, así como también lo son los trabajadores oficiales, los 
de las entidades descentralizadas territoriales y por servicios y los miembros de las 
corporaciones públicas." 

Artículo 65 Decreto 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá" 

"ARTÍCULO 65. Ediles. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano 
en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o 
laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la 
elección o del nombramiento." 

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" establece: 

"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 
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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. 

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". 

Articulo 12. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación 
de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 
12.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
12.2. Tiempo de servicio. 
12.3. Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado 
en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una 
sola vez." 

(Negrilla y subrayado fuera de texto original) 

Artículo 229 Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración" 

"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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Con respecto al tipo de experiencia adquirida como miembro de una Corporación 
Pública, la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado, en sentencia con Radicación número: 15001-23-31-000-2004-00457-
02(3645)  del 24 de noviembre de 2005, Consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, 
señaló: 

"De acuerdo con lo anterior, la experiencia adquirida como miembro de una corporación pública 
como el congreso, la asamblea o el Concejo se considera profesional en la medida en que las 
funciones desempeñadas en ejercicio de su investidura como miembro de la respectiva corporación 
hayan sido las propias de una profesión". 

ANÁLISIS JURÍDICO Y CONCLUSIONES 

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales, como integrantes de estas 
Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 123 
de la Constitución Política, sin embargo no tienen, la categoría de empleados públicos, a 
los que se refiere el articulo 122 ibídem, por cuanto estos últimos son vinculados por una 
relación legal y reglamentaria, mientras que aquellos ostentan su investidura en virtud de 
una elección popular, aun cuando tienen en común que, unos y otros están al servicio del 
Estado y de la comunidad. 

El artículo 11 del Decreto 785 de 2005, tiene dos connotaciones, la primera, de carácter 
subjetiva, consiste en la cualificación que debe tener un individuo en el ejercicio de una 
actividad para que pueda considerarse como experiencia profesional, esto es, debe 
acreditar como mínimo la terminación y aprobación de los requisitos académicos en una 
disciplina específica de carácter profesional, con ello se descarta el hecho que el simple 
desempeño efectivo de tareas que tengan el carácter de profesionales, permita la 
configuración de esa experiencia en una persona que no cuenta con la formación 
académica correspondiente. 

La segunda, se refiere a una condición objetiva que deben tener las actividades 
desempeñadas, en tanto deben consistir en labores inherentes a la formación académica 
recibida, descartando de este modo, el que pueda tomarse como experiencia en mención, 
la práctica de labores diversas o no profesionales o en empleos que no requieren la 
aplicación de saberes, habilidades o aptitudes con el nivel de complejidad propio de una 
disciplina profesional, aunque el individuo que las ejerce ostente la titularidad de esta 
formación académica. 

Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, 
la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior, exceptuándose 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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zadó Profesional Especial 

Declaramo 
lo presen 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dis•l•siciones legales, y por lo tanto, 
mos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Cordialmente, 

ROSAL 
Subdirector 

-111111r 	FRANCO 
Jurídica 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 

Proyectado .or: Claudia Milena Camelo Romero 17-10-2017 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 
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RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello consideramos lo siguiente: 

Es viable contabilizar la experiencia adquirida como edil, como experiencia profesional en 
la medida en que la persona acredite la terminación y aprobación del pensum académico 
de educación superior y las funciones desempeñadas en ejercicio de la investidura como 
miembro de la respectiva Corporación hayan sido propias de la formación profesional 
recibida. 

Se reitera que para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en 
salud la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

En el escenario descrito debe analizarse cada caso en concreto de acuerdo con la 
certificación aportada, para efectos de verificar si las funciones desempeñadas como edil 
corresponden o no a una profesión debidamente reglamentada. 

El anterior concepto tiene los alcances previstos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, 
por el artículo 1 de Ley 1755 de 2015. 
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