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ASUNTO: Respuesta Radicado 2017ER1347/correspondiente a solicitud de concepto 
verificación cumplimiento de perfil de un aspirante a empleo de carácter temporal 

: 

Este Departamento Administrativo recibió la solicitud enviada por correo electrónico en el que 
solicita concepto sobre verificación cumplimiento de perfil de un aspirante a empleo de carácter 
temporal. 

I. ENTORNO FÁCTICO 

ni • .) 
En el marco de la convocatoria 056 de 2016 para proveer empleos de la planta antes mencionada, se 
presentó un aspirante al empleo Técnico Operativo 314 grado 16, el cual dentro de los requisitos exige 
dos años de experiencia relacionada, de conformidad con el Decreto 367 de 2014. 

El aspirante aporta el título emitido por el Sena como Tecnólogo en Gestión Documental, el cual 
obtuvo el 09 de febrero de 2016, así mismo aporta certificaciones de más de dos años de experiencia 
relacionada con las funciones del cargo, anteriores al titulo de tecnólogo. 

Por lo anterior, nos surge el siguiente interrogante: 

• ¿Se puede tener en cuenta para nombramiento, los 2 años de experiencia relacionada que 
posee el aspirante teniendo en cuenta que fue adquirida antes del título de tecnólogo? 

II. ENTORNO JURÍDICO 

DECRETO LEY 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." 

Articulo 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 
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o técnica 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.(negrilla fuera de texto) 

DECRETO DISTRITAL 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: 
(...) 

4.4. NIVEL TÉCNICO (...) 

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 

III. 	ANÁLISIS 

La normatividad expuesta nos permite realizar el siguiente análisis sobre el interrogante 
planteado: 

En primer lugar el Decreto Ley 785 de 2005 determina que 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, de otra parte el requisito del manual 
de funciones exige dos (2) años de experiencia relacionada,  en ningún momento está solicitando 
experiencia profesional relacionada,  en consecuencia la experiencia que adjunte el aspirante 
relacionada con las funciones del empleo así sea adquirida antes de la obtención del título dd 
tecnólogo es válida para dar por cumplido el requisito. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que dispone 
que "Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Cordialmente, 

\--k o ,-to e.),(30 QDCS 	j-c-61/4 
MARÍA TERESA RODRIGUE EAL 
Subdirectora Técnica 

¡ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Nic.nora L. Va/gas O Profesional Especializado Mayo 17:ce 2017  

Revisado por: Maria Teresa Rodriguez. Leal Subdirectora Técnica Mrvc 13 l,le 201.r 

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 Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Drstrilal (DASCD). 
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