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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicados 2016-ER-3009 y ER-3086 /Acreditación de Experiencia 

: 

En atención a la comunicación de la referencia en la que se consulta por la utilización de 
equivalencias aplicables al empleo Técnico Operativo Código 314 Grado 01, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El Decreto 785 de 2005, señala: 

"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 deformación 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". 

Por su parte, el Decreto 367 de 2014, establece: 

"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 artículo 
25 el Decreto Ley 785 de 2005, o la norma que la modifique, adicione o sustituya". 
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En cuanto a la valoración de la experiencia, el decreto 785 de 2005, determina: 

"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 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 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".  Subrayado fuera del texto. 

De acuerdo a lo expuesto, la verificación de la experiencia así como el uso de las equivalencias 
para los empleos pertenecientes al nivel técnico y con el cumplimiento de las condiciones 
previstas en la reglamentación para su aplicación, no exige que la experiencia relacionada a 
acreditar deba corresponder al ejercicio de empleos pertenecientes al citado nivel, como si 
sucede con la acreditación de la denominada experiencia profesional, en consecuencia, la 
verificación de la experiencia para empleos de los niveles asistencial y técnico, debe valorarse 
a partir de la afinidad, similitud o semejanza de las funciones en áreas referidas a las funciones 
del empleo a proveer, sin que las mismas puedan ser exigibles como pertenecientes a un 
determinado nivel ocupacional. 

Cordialmente, 

ifflAr  OraMYeAC É 
ubdirector Técnico 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
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Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo turbo, lo presentarnos para 
firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

     

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

 

50 9001 

BOGOTA 

PARA 

 

S COZ P431153 

     

Página 2 de 2 -A-GDO-FM-009 Versión 3.0 


	Page 1
	Page 2



