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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016 E-R 511 / Solicitud Concepto sobre acreditación 
de experiencia 

, 

Mediante el asunto de la referencia, se allegó a este Departamento el día 02 de febrero 
de 2016, su solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se 
transcriben textualmente a continuación: 

"¿Es necesaria la transcripción de funciones, en los certificados de experiencia 
profesional, para acreditar el factor de "experiencia" dentro del reconocimiento y pago de 
la prima técnica reglamentada por el Instituto Distrital de Turismo mediante la Resolución 
No. 033 del 18 de Julio de 2007?" 

I. MARCO NORMATIVO 

DECRETO 785 DE 20051  

"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. 

1  Por el cual se establece e 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 
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Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 
u oficio. 
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, esta debe ser profesional o docente, según el caso y 
determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada. 
Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a 
este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y 
con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional. 

Artículo 12. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su 
profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante 
declaración del mismo. 
Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 
12.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
12.2. Tiempo de servicio. 
12.3. Relación de funciones desempeñadas.  
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 
contabilizará por una sola vez)". (Resaltado nuestro) 

II. 	MARCO JURISPRUDENCIAL 

Sentencia T-111/02 

"De otra parte, estima la Corte necesario precisar que cuando la norma se refiere a la 
"índole" de la labor, la norma pretende que, más que sobre el título y objeto del cargo, —
para lo cual bastaría una simple copia del contrato- el ex - empleador informe al 
empleador potencial, sobre las responsabilidades específicas de quien fuera su empleado. 
En efecto, al leer una relación de las funciones desempeñadas por el candidato, el 
empleador potencial puede hacerse una idea respecto de la experiencia concreta del 
candidato". (subrayado nuestro) 

Departamento Administrativo de la Función Pública2  - Sala de Consulta y Servicio 
Civil - Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos 

"Así las cosas, el factor de experiencia profesional, desde el año de 1993 ha involucrado 
dos elementos: i) un grado de conocimiento académico, que se obtiene al cursar y aprobar 
las materias del pénsum académico, ii) que el conocimiento práctico que se adquiere a 
través de la experiencia sea acumulativo, tanto por el paso del tiempo, como por el grado 
de competencia que con su ejercicio se alcanza. En consonancia con su naturaleza 
empírica, se reguló la forma de su acreditación dando relevancia a aspectos como el 
tiempo de desempeño y las funciones realizadas.  (subrayado nuestro) 

2  Radicación número: 11001-03-06-000-2008-00048-00(1910) 
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Es de inferir entonces que, al no haberse incluido dentro de la certificación 
expedida por la Contraloría Departamental del Atlántico, la "relación de 
funciones desempeñadas por el actor"  tal certificación no podía ser tenida en 
cuenta dentro del concurso de méritos para certificar experiencia. 

III. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIÓN 

De la lectura de las normas antes señaladas, se colige que las certificaciones de 
experiencia expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones 
oficiales o privadas, deberán contener la relación de funciones desempeñadas por el 
funcionario como uno de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad 
vigente. De esta manera, se podrá calificar dicha experiencia, con base en los 
documentos que el funcionario acredite. 

Por consiguiente y dando alcance a su solicitud, este Departamento considera que, 
SI se hace necesaria la transcripción de funciones dentro de los certificados de 
experiencia profesional, a través de los cuales se busca acreditar la experiencia 
dentro del reconocimiento y pago de la prima técnica. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio lnteradministrativo de 
Delegación No. 96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

ANDO O 	2‘24-17¿7 

ANDu VARGAS ACHE 
¡rectora Técnico 

ACCION FUNCIONARIO CARGO Arl FECHA 

Proyectado por: Liudila Pas 	Pelliova Profesional Universitario _ 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto, 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito( (DASCDi. 

lo 

3  Radicación No. 08001-23-33-000-2013-00350-01 del 24 de febrero de 2014 
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