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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-E-R-1027 / Consulta sobre acreditación de estudios para ejercer empleos 
del sector público. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

El peticionario señala en su escrito: 

"Realicé 4 semestres de Publicidad en la Universidad Central; para ejercer un cargo con el 
estado, ¿existe algún decreto que certifique que los semestres cursados valgan más que 
bachiller? 

MARCO NORMATIVO 

• CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

"Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 
de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles 
funciones públicas y establecer los debidos controles." 
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• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"Articulo 2.2.2.3.1 Factores. Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos 
generales serán la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo humano y la 
experiencia. 
(Decreto 1785 de 2014, art. 8)" 

"Articulo 2.2.2.3.2 Estudios. Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos 
en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional; superior en 
los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y 
profesional, y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, 
doctorado y postdoctorado. 
(Decreto 1785 de 2014, art. 9)" 

"Artículo 2.2.2.3.3 Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las 
normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matricula correspondiente, según el caso, 
excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. 

En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar la tarjeta o 
matricula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente 
de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se 
acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado 
deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. 

De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y 
las normas que la modifiquen o sustituyan. 
(Decreto 1785 de 2014, art. 10)" 

"Artículo 2.2.2.4.5 Requisitos del nivel técnico. Serán requisitos para los empleos del nivel 
técnico, los siguientes. 

,Grados 	Requisitos generales 

101 	 Diploma de bachiller. 

102 	 ,Diploma de bachiller y cuatro (4) meses de experiencia relacionada o laboral. 

103 	 Diploma de bachiller y ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral. 

534 	 Diploma de bachiller y doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 

,05 	 !Diploma de bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia relacionada o laboral. 

106 	 ,Diploma de bachiller y veinte (20) meses de experiencia relacionada o laboral. 

107 	 lAprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado. 

08 	 Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y tres (3) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 

09 	 'Aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y seis (6) meses de 
;experiencia relacionada o laboral. 

FI O 	 , Titulo de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior 
de pregrado y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral. 
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11 	 Titulo de formación técnica profesional y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 
o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado y doce (12) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 

112 	 Titulo de formación técnica profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria y tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

13 	 Titulo de formación técnica profesional y nueve (9) meses de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria y seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 

'14 	 Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
'modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria y nueve (9) meses de 
experiencia relacionada o laboral. 

15 	 Titulo de formación tecnológica y tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o 
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica 
o profesional o universitaria y doce meses (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 

16 	 Titulo de formación tecnológica y seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral o 
aprobación de tres (3) años de educación superior en la modalidad de formación tecnológica 
o profesional o universitaria y quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral. 

17 	 'Titulo de formación tecnológica y nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral o 
Titulo de formación tecnológica con especialización o aprobación de cuatro (4) años de 
:educación superior en la modalidad de formación profesional y seis (6) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

18 	 :Titulo de formación tecnológica con especialización y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral o terminación y aprobación del pénsum académico de educación 
:superior en la modalidad de formación profesional y tres (3) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

PARÁGRAFO. Los estudios de educación superior que se exijan, deberán referirse a una misma 
disciplina académica o profesión. En este nivel sólo se podrá compensar hasta tres (3) años de 
educación superior, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller. Para los grados del 01 al 
06 el diploma de bachiller podrá compensarse siempre y cuando se acredite la aprobación de 
cuatro (4) años de educación básica secundaria. 

Cuando se trate de un empleo clasificado en los grados 01 a 08, cuyas funciones correspondan a 
un oficio especifico, se podrá compensar cada año de educación por un (1) año de experiencia en 
la especialidad funcional. 
(Decreto 1785 de 2014, art. 20) 

e Decreto 367 de 2014 "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos 
para los empleos públicos correspondientes a los Organismos 
pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. 
y se dictan otras disposiciones". 

"Artículo 4°. Establecer requisitos de estudio y experiencia para los demás empleos que hacen 
parte de las plantas de los organismos pertenecientes a la Administración del Sector Central de 
Bogotá, D. C., con excepción de aquellos que por Ley se encuentran establecidos, así: 

C-1  

4.4. NIVEL TÉCNICO 
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GRADO 	 REQUISITOS 

22 	Titulo de formación tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y seis (6) años de experiencia relacionada. 

21 	Titulo de formación tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y cinco (5) años de experiencia relacionada. 

20 	Título de formación tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y cuatro (4) años de experiencia relacionada. 

19 	Titulo de formación tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada. 

18 	Titulo de formación tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior 
en formación profesional y tres (3) años de experiencia relacionada. 

17 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y treinta (30) meses de experiencia relacionada. 

16 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y dos (2) años de experiencia relacionada. 

15 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

14 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y un (1) año de experiencia relacionada. 

13 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y seis (6) meses de experiencia relacionada. 

01-12 	Titulo de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional. 

4.5. NIVEL ASISTENCIAL 

GRADO 	 REQUISITOS 

27 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) años de experiencia relacionada. 

26 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y cinco (5) años de experiencia relacionada 

25 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada. 

24 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y tres (3) años de experiencia relacionada. 

23 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y treinta (30) meses de experiencia relacionada. 

22 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dos (2) años de experiencia relacionada. 

21 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

20 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y un (1) año de experiencia relacionada. 

19 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) meses de experiencia relacionada. 

18 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad y tres (3) meses de experiencia relacionada. 

17 	Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

16 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y cinco (5) años de experiencia. 

15 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y cincuenta y cuatro (54) meses de 
experiencia. 
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14 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y cuatro (4) años de experiencia. 

13 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y cuarenta y dos (42) meses de experiencia. 

12 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y tres (3) años de experiencia. 

11 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y treinta (30) meses de experiencia. 

10 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y dos (2) años de experiencia. 

09 	Aprobación de cuatro (4) de educación básica secundaria y dieciocho (18) meses de experiencia. 

08 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia. 

07 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y seis (6) meses de experiencia. 

01-06 	Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria. 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". 

"Artículo 2.2.5.1.4 Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo. Para ejercer un empleo 
de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, se requiere: 

1. Reunir los requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales 
de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

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

En las entidades del Estado el Manual específico de Funciones y competencias laborales 
es un instrumento de administración de personal en el cual se establecen las funciones y 
los requisitos exigidos para el desempeño de los empleos que conforman la planta de 
personal de una entidad en particular, en éste se señala los requerimientos de los empleos 
en términos de conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes, por tal razón todo 
ciudadano que va a desempeñar un empleo público debe cumplir con los requisitos 
específicos del cargo, definidos por cada organización en dicho manual. 

En este orden de ideas, es deber de todo ciudadano acreditar los requisitos exigidos por la 
Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias 
laborales para la posesión y el desempeño de un empleo público. 

El Decreto 1083 de 2015, deja claro que los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. 

"Para acceder a la función pública, las personas deberán acreditar los requisitos exigidos 
para el respectivo cargo, sin los cuales no podrá hacerse su posesión. En el caso de 
estudios y formación profesional, deberá acreditarse la posesión de los títulos exigidos en  
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cada caso, expedidos por las instituciones educativas habilitadas para ello. Todo lo 
anterior, en el contexto de la profesionalización de la función pública, significa que la 
exigencia de títulos académicos está directamente relacionada con el conocimiento de un 
saber que habilita a quien lo tiene para asumir las responsabilidades inherentes al ejercicio 
de una tarea pública, especialmente en determinados niveles de la Administración, en los 
que se asumen funciones de especial importancia para la sociedad.'" 

En el caso expuesto, los cuatro semestres realizados por el peticionario en Publicidad, sin 
la obtención del título no pueden ser tenidos en cuenta para determinados niveles 
jerárquicos de los empleos, esto es, niveles directivo, asesor y profesional. 

No obstante lo anterior, en el orden nacional de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.4.5 del Decreto 1083 de 2015 señalado en el acápite del marco normativo, la 
aprobación de los cuatro semestres universitarios, en principio acredita requisitos de 
estudios para el ejercicio de empleos del nivel técnico. No ocurriendo lo mismo en el sector 
Central de la Administración Distrital de Bogotá D.C., por cuanto sólo podría ejercer cargos 
del nivel asistencial, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 367 de 
2014 transcrito anteriormente. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C I 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA 
 „.1;4"  0,_6_1.Z 

FECHA 
05-05-2017 Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Profesional Especializado 

Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

' Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación numero: 11001-03-06-000-2010-00100-00(2036) Consejero ponente: 
William Zambrano Cetina. Veintitrés (23) de septiembre de dos Mil diez (2010) 

Carrera 30 No 25— 90, 	0.  /.4 N 	 .  

Piso 9 Costado Oriental. 	 BOGOTA 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

Página 6 de 6 - A-GDO-FM-009 Versión 30 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



