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ASUNTO 	Respuesta al radicado 2018ER2I49, con el cual solicita información sobre la 
experiencia para acceder a un cargo del nivel profesional 

Respetado señor  

Este Departamento recibió su petición en relación con la posibilidad de acceder a un cargo en el nivel 
profesional en la empresa Transmilenio. Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, 
no sin antes hacer para el efecto transcripción de los apartes de su escrito de consulta al igual que de 
los normativos que la sustentan, así. 

ENTORNO FÁCTICO 

La consulta es la siguiente• 

"En la empresa que laboro actualmente, la cual es TRANSMILENIO S A existe una vacante en el cargo de 
profesional universitario grado 4, y según el perfil que exigen la empresa me dice que no alcanzo acceder al 
dicho cargo con mi perfil actual 

,th perfil es Tecnólogo en el año 2013 en el mes de mayo Ingeniero Industrial con acta de grado del año 2015 
en el mes de marzo Especialización del año 2016 en el mes de noviembre 

-I su vez, estuve 6 meses encargado en el cargo de profesional universitario grado 

Ictualmente estoy en el cargo de Técnico de Control Enlace grado 2 

,111 pregunta es que si realmente tengo la experiencia para ocupar el cargo de Profesional Universitario grado 
4' 1 si la experiencia profesional empieza a partir del acta de grado del título de ingeniero o de la tarjeta 
profesional' O necesariamente debo tener experiencia laboral en el cargo 2  

ANÁLISIS JURÍDICO Y RESPUESTA 

El Acuerdo 199 de 2005 "Por el cual Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del 
Sector Central de la ,Idnunistración Distrual para ciar cumplimiento al Decreto Ley No 785 de 2005 y se 

dictan otras disposiciones'', señala en el artículo 7°. "Los ni,inuales cspcv !Ticos ,le funciones y erfrIllpeWl1C1(1.N 
lobo, ales cori espondieut es a los CflIpt,'OS  ile lus depeihlencias del Sector Ceno al de ld 4dolint.strdctón. 

, equern :in para ,s11 valide: la i en e ii,lacióii poi par U' I('I Directo, del Departan, ni() Itiriztru,strativo del Set victo 
('ny/ Dhstrt id,/ 1' o rof las los den2ó.s loiticl(ide,s„D‘u o su ,tpi obación por p(trte de la ctutt)ralact crwipetenie sera 
ncc es'arto el concepto técnico l«vorable del Depal fomento ,Idnutustranyo del Servicio Civil pl,%notal 
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No obstante lo anterior, atendiendo al hecho que el Manual Específico de Funciones \, de 
Competencias Laborales de esa entidad fue modificado mediante la Resolución No 355 del 13 de 
junio de 2016, acto administrativo que goza de los ati ibutos que le son propios a éstos, entre ellos la 
presunción de legalidad, lo allí señalado debe cumplirse con estricto rigor. poi cuanto se encuentra 
vigente y produciendo plenos efectos Vale decir, los requisitos allí cc,nsagrados para el desempeño 
del empleo Pi ofesional L mversitarto grado 4 deben exigirse tal y como allí se contempla 

De conformidad con lo anterior y concretando la respuesta a su consulta, tenemos que aunque su acta 
de grado de Ingeniero es del mes de marzo de 2015 y la especializacion del mes de nos lembi e de 

2016 poi lo cual sería viable tomar ésta última como experiencia equisalente a2 años, le retaría pata 
la experiencia 1 año, para el cual se tomarían los 6 meses de experiencia en el caigo de profesional 
univeisitario grado 4, es decir. la  sumator la total nos dar la 3(1 meses. es  decir que no alcanza a cumplir 
el requisito de experiencia señalado en el manual de funciones. toda \ ez que se exigen 3 años da 
experiencia pi ofesional relacionada. 

Respecto de su segundo interrogante, de acuerdo con el texto del artículo 229 del Decreto 19 del 10 
de enero de 2012 "Por el cual se dictan 1101'117CM para supe mur o reformar i egulaciones, procedimientos e 
trámites innecesarios existentes en la Idninusti ación Pública", se seDaló lo siguiente 'EYPERIE,NCEI 
PRO» ESIO,NrIL Pcu a el ejercicio de las diferentes pi ofesiones acreditadas por el Ihmsterio de Educación 
Aacional, la experiencia profesional se computa, a a pul ni de la ter mmac ion e aprobación del pensum 
acadenuco de educación super lo/ 

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 parar de la inscripción o n egisn o pi ()lesiona! 	) Es decir. 
en su caso la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico, tal como la norma transcrita lo señala 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. 

Reiteramos la disposición del Departamento para atender asuntos relacionados con nuestra 
misionalidad. 

' Sea esta la oportunidad, pan a reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más i elegantes emitidos 
por el Depai lamento Admunsn aovo del Sei vicio Civil Distrital Par a el efecto, podi a ingi esto a ¡mem' a pagina 
D'eh mili' serviciocivil gov co, luih "P10", icono "conceptos 

ROSALB 
Subdirec 

Cordialmente, 

11// 1,/ 

IllirSA 	RO FRANCO 
ra Técn ídica del Servicio Civil Distrital 

ACCION NO A ItIrl C 112G0 F15515 FE( 11 \ 
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5111 SI 	mulo AN a Prof,stonal Lspocollzado  - Subdir,,,Lon L.,111,1 Jundwn 1.1 
Son mo ( 1111 Distntal Ce...“G2-¿<CZZ LCX-4, 19'41N-2(11 , 
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