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ASUNTO: Respuesta al radicado 2016ER2114/ Homologación experiencia laboral. 

. 

De acuerdo a su solicitud sobre "Homologación de experiencia Laboral para cargo 
Profesional Universitario en la Dirección de Servicio a la Ciudadanía con afiliación 
de Planta en la Secretaría Distrital de Salud", damos respuesta en los siguientes 
términos: 

El Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.5.2., sobre "Prohibición de compensar 
requisitos", establece: "Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentados, los grados, títulos, licencias, matrículas o 
autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán compensarse por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca". 

Así mismo, en el artículo 2.2.2.3.7., de Ja norma citada señala: "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 del pénsum 
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias 
de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción 
o registro profesional. 

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades 
de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

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. 
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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, ésta será profesional o docente, según el caso y, 
determinar además cuando se requiera, sí debe ser relacionada. 

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a éste, 
la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con 
posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional". 

De la norma trascrita se concluye que el título profesional no puede ser homologado 
o compensado por experiencia. 
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legales, y por lo tanto, lo 

Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
presentamos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 
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