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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3482/ Concepto sobre experiencia relacionada 

: 

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

ENTORNO FÁCTICO 

"De acuerdo con el Decreto 785 de 2005 en el articulo 11. Experiencia: establece como 
experiencia profesional relacionada lo siguiente? Es la adquirida en el ejercicio de empleos 
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer en una determinada área de trabajo 
o área de profesión, ocupación, arte u oficio? 

Por lo anterior, se solicita aclarar el término de funciones similares, toda vez que al hacer el 
análisis de las funciones del empleo en los casos exigidos de experiencia profesional 
relacionada se puede considerar diferentes interpretaciones (...) " 

ENTORNO JURÍDICO 

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 
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. 

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 titulo profesional". 

Artículo 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." 

De manera consecuente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en 
concepto de fecha 2 de febrero de 2012, C.P. Dr. William Zambrano Cetina, Rad. 2011-
00086 precisó: 
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"...Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer. 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." Como se 
observa, la experiencia profesional se refiere en particular a aquélla adquirida en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del respectivo 
empleo. Será además relacionada cuando haya sido obtenida en empleos o actividades 
similares a las del cargo a proveer...". (Resaltados nuestros). 

Siendo ello así, no existe duda de que la experiencia profesional relacionada adquirida en los 
sectores público y privado puede ser válidamente acreditada para efecto de tomar posesión de los 
empleos públicos. De allí que la experiencia profesional relacionada exigible para acceder a un 
empleo público sea la adquirida en el ejercicio de empleos públicos o privados que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer, más no directamente relacionados con el mismo, 
pues esta última sólo podrán acreditarla las personas que han detentado el respectivo empleo 
público." 

ANÁLISIS JURÍDICO 

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. 

Así las cosas, cuando para el ejercicio de empleos públicos se establece como requisito, 
experiencia profesional relacionada, la misma hace alusión al ejercicio de las funciones, 
en cargos similares al que se va a proveer; mientras que la experiencia simplemente 
profesional se acredita con el ejercicio de funciones propias de la profesión y una vez 
terminadas todas las materias del pensum académico respectivo. 
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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 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

La experiencia relacionada hace alusión a la realización de funciones semejantes a las del 
cargo que se va a proveer, es decir, afines, análogas, comparables, equiparables, 
equivalentes o parecidas a las que establece el Manual de Funciones del empleo público, 
sin que deban ser idénticas, toda vez que si se hiciera esa exigencia solo las personas que 
han ocupado dicho cargo podrían cumplir los requisitos para su desempeño, limitando la 
posibilidad que otros ciudadanos puedan a acceder a él. 

El presente concepto de emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del 'al. nto Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.seiviciociv .  go co con clic en "PA O" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ACCION NOMB-HE — CARGO 	 FIRMA FECHA 

Proye 	do por: Claudia 	Milena 	Camelo Profesional Especializado SJ 12-12- 
Romero 17 

Decl 	amos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo t rito, lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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