
   

DIR — 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

"n'"'"'" oei  sFOEMADm. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 07-06-2019 06:32:32 

Al Contestar Cite Este Nr :2019E E1500 01 Fol 1 Anex 0 

ORIGEN: Scr168 - DIRECCION/VARGAS NIDIA ROCIO 

DESTINO: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL/ 

ASUNTO: RESPUESTA RADICADO NUMERO 2019ER1508 

OBS: N/A  

    

Bogotá. D.C., 

Doctora 
ETHEL VÁSQUEZ ROJAS 
Directora de Gestión Corporativa 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL 
Carrera 8 No. 10 — 65 
Teléfono: 3813000 
Ciudad 

Asunto: Respuesta radicado No. 2019-ER-1508 de 08/05/2019. Aplicación de 
equivalencias para la provisión de empleos del nivel técnico 

Respetada doctora Ethel: 

Reciba un cordial saludo. En atención a la comunicación del asunto, a través de la cual 
solicita se lleven a cabo unas precisiones frente a la aplicación de equivalencias para la 
provisión de empleos del nivel técnico por encargo o en provisionalidad, se da respuesta 
en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

A través de la solicitud elevada, se plantea que en la Secretaría Jurídica Distrital existen 
actualmente 20 empleos pertenecientes al nivel técnico y de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución No. 020 de 2019, a través de la cual se adoptó el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la Secretaría, se requiere acreditar mínimo como formación 
académica: título de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior en formación profesional y la experiencia 
requerida corresponde a "experiencia relacionada". 

En ese orden de ideas, para la provisión de las vacantes definitivas existentes en la planta 
de personal de la entidad mediante la modalidad de encargo o nombramiento en 
provisionalidad, surgen los siguientes interrogantes frente a la acreditación de formación y 
experiencia de los aspirantes: 

1. ¿Para la acreditación del requisito de "experiencia relacionada" además de ser 
relacionada con las funciones del empleo, debe entenderse que debe acreditarse en el 
ejercicio de empleos del mismo nivel jerárquico, verbigracia, en empleos del nivel 
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técnico? En el evento que se acredite experiencia profesional para empleos del nivel 
técnico sería válida? 

2. ¿Es válida para la provisión de empleos del nivel técnico, la experiencia acreditada en 
empleos del nivel asistencial cuando se trata de funciones afines? 

ENTORNO JURÍDICO 

Las normas a considerar para resolver la solicitud de asesoría y concepto jurídico, son las 

siguientes: 

I. Decreto Ley 785 de 2005. Artículos 4, 11 y 25. 
II. Decreto 367 de 2014. Artículos 4 y 5. 
III. Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.2.3.7. 

De igual manera, el precedente judicial a tener en cuenta, es el siguiente: 

I. 	Corte Constitucional. Sentencia C — 049 de 2006. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA PETICIÓN 

I. Nivel técnico 

El Decreto 367 de 2014', estableció en su artículo 4 los requisitos de estudios y 
experiencia para los empleos que hacen parte del nivel técnico de la Administración del 
Sector Central del Distrito, los cuales son a saber: 

Articulo 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 

GRADO 
	

REQUISITOS 

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

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

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

De esta manera, dependiendo de los grados del nivel técnico adoptados en el manual 
de funciones de la entidad u organismo del sector central distrital, los requisitos de 
experiencia y formación exigidos deberán corresponder con los establecidos en la 
normativa anterior. 
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Aunado a lo anterior, también deben tenerse en cuenta las equivalencias contempladas 
en el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 20052, al cual remite el artículo 5 del Decreto 

367 de 20143, de la siguiente manera: 

Artículo 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales 
competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán 
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos 
señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la 
aplicación de las siguientes equivalencias: 

( ) 

25.2 Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 

25.2.1 Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de 
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los 
estudios en la respectiva modalidad. 

25.2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de 
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

25.2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por 
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas 
de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos 
casos. 

25.2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 

25.2.5 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de 
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

25.2.6 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, se establecerá así: 

25.2.6.1 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena. 

25.2.6.2 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia 
por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas. 

25.2.6.3 Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por 
el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas. 

2  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. 
2  Artículo 5°. Equivalencias entre estudios y experiencia. Los requisitos generales de Estudios y Experiencia de que trata el 
presente Decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada empleo, los jefes de los organismos aplicarán las equivalencias adoptadas en 
el articulo 25 el Decreto Ley 785 de 2005, o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 
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Así las cosas, al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio 
de un empleo, no solamente deben revisarse los requisitos previstos por grado para el 
nivel técnico, sino también las equivalencias entre estudios y experiencia para proveer 
la vacante, las cuales también deben constar en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la entidad. 

II. Experiencia relacionada 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005, se 
entiende por experiencia relacionada lo siguiente: 

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 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.  (Subrayado fuera de texto) 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, define la experiencia 
relacionada de la siguiente manera: 

Artículo 2.2.2.3.7. 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 Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer. 

De lo expuesto en precedencia se evidencia que cuando se trata de experiencia 
relacionada no hace falta que ésta se acredite en empleos que hacen parte del mismo 
nivel jerárquico porque de esta manera no lo exige la norma, sino que las funciones de 
los empleos desempeñados sean afines o similares con las del campo u objeto del 
empleo que se busca proveer y al cual se aspira en encargo. 

Frente al concepto de experiencia relacionada, manifestó la Corte Constitucional4: 

° Sentencia C — 049 de 2006 
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"En ese orden, resulta muy diferente fijar como FACTOR para el cumplimiento de requisitos 
para acceder a un empleo público una experiencia relacionada en empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer, la cual sí puede ser acreditada por un 
amplio espectro de población interesada que desempeña sus funciones o actividades, 
tanto en el sector público como en el privado, a exigir una experiencia que sólo pueda 
acreditar un grupo determinado, como lo es la directamente relacionada con las funciones 
del cargo". (Negrilla fuera de texto) 

Por lo anterior, el criterio a tener en cuenta al momento de verificar la experiencia que a 
acreditar para desempeñar un empleo, cuando se exija que sea "relacionada" es que 
guarde relación o sea similar o afín con las funciones del empleo que se va a 
desempeñar. 

III. Caso concreto 

En virtud de lo expuesto, se da respuesta a los interrogantes planteados en la consulta, 
de la siguiente manera: 

A. Al interrogante No. 1. Al analizar los artículos 11 del Decreto Ley 785 de 2005 y 
2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, se observa que ninguno exige que la experiencia 
"relacionada"deba ser en empleos del mismo nivel jerárquico, sino que la experiencia 
que debe acreditar el candidato al empleo guarde relación o sea afín o similar a las 
funciones que va desempeñar. En este sentido, debe acudirse necesariamente a lo 
contemplado en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad y 
determinar qué requisitos de experiencia y formación se exigen, así como las 
equivalencias que se previeron, para determinar si lo acreditado por el candidato 
resulta suficiente para la provisión de la vacante. 

Ahora bien, en lo que respecta a la experiencia profesional, debe tenerse presente 
que para el nivel técnico la experiencia que se exige en el artículo 4 del Decreto 367 
de 2014 y que en estos términos debe constar en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad es la "relacionada", no obstante, si la 
experiencia como profesional guarda relación o es similar o afín con las funciones que 
se van a desempeñar, se podría tomar en cuenta para completar los requisitos 
exigidos. 

B. Al interrogante No. 2. Como se manifestó al dar respuesta al primer interrogante, las 
normas que establecen qué debe entenderse por "experiencia relacionada" no 
señalan que los conocimientos, las habilidades y las destrezas solo puedan ser 
adquiridas o desarrolladas en empleos del mismo nivel jerárquico sino que todas esas 
habilidades desarrolladas en cualquier empleo sean afines o similares a las funciones 
del empleo que se va a desempeñar, razón por la cual resulta necesario revisar el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, para determinar qué 
requisitos y funciones se exigen para el empleo del nivel técnico que se va a proveer 
y de esta manera determinar si el empleado del nivel asistencial que aspira a ocupar 
la vacante o la persona que solo acredite experiencia en este nivel, puede cumplir con 
las exigencias previstas. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA Topos 

   

Página 6 de 7- A-GDO-FM-009 Versión 5 0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

Oepanamento 	 edei cervino 

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

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 Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá 
ingresar a la página: www.serviciocivil.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS." 

Cordialmente, 

NIMIA ROCIO ARGAS 
Di ectora 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA 	 FECHA 

Elaborado por: Andrea del Pilar Suárez Pinto Profesional Especializado 10/06/2019 
i 
1 	Revisado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Subdirectora Técnico Jurídico (E) .,,,y„.6," 	_, „jyr„,) 10/06/2019 

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 Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).  
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