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ASUNTO: 	2017ER2301 Consulta sobre aplicación de equivalencias entre 
estudios y experiencia 

, 

Amablemente le informo que este Departamento recibió su consulta del asunto, sobre 
la aplicación de equivalencias entre estudios y experiencia, razón por la que una vez 
revisado el requerimiento procedemos a dar respuesta a sus planteamientos en los 
siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se sintetiza el fundamento fáctico de la consulta, de la siguiente manera: 

"(...) comedidamente pido a ustedes se me explique u oriente sobre la normalidad (sic) de equivalencias ya 
que en la actualidad estoy interesada en acceder a un puesto en una convocatoria pero no se si mi experiencia 
como auxiliar de archivo de más (sic) de 5 años certificada en una entidad del distrito y mis estudios en Ciencia 
de la Información Documentación Bibliotecología y Archivistica (sic) de 10 semestres sirvan para ello, pero 
aclaro que me hace falta la tesis, siendo así, con estos a que me equivaldría para poder acceder según los 
análisis realizados o a que puedo aspirar (...)" 

De acuerdo al contenido de la consulta, es pertinente citar los siguientes 
REFERENTES NORMATIVOS: 

• DECRETO 785 DE 2005 "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." señala: 
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"(...) Equivalencias entre estudios y experiencia 

Articulo 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: 

25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 

25.1.1 El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 

25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o 

25.1.1.2 Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 

25.1.1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

25.1.2 El título de posgrado en la modalidad de maestría por: 

25.1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o 

25.1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afin con las funciones del cargo, o 

25.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

25.1.3 El título de posgrado en la modalidad de doctorado o posdoctorado, por. 

25.1.3.1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional, o 

25.1.3.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 

25.1.3.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 
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25.1.4 Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito 
del respectivo empleo. 

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 titulo 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 especifico 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. 

Parágrafo 1°. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competentes 
determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto administrativo separado, las 
equivalencias para los empleos que lo requieran, de conformidad con los lineamientos establecidos 
en el presente decreto. 

Parágrafo 2°. Las equivalencias de que trata el presente artículo no se aplicarán a los empleos del 
área médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Articulo 26. Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo se exija 
una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matriculas o 
autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser compensados por experiencia 
u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca. 
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• DECRETO 1083 DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" dispone: 

"(...) 	TÍTULO 2 

FUNCIONES Y REQUISITOS GENERALES PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LOS DISTINTOS 
NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 2.2.2.1.1 Ámbito de aplicación. El presente Titulo rige para los empleos públicos 
pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del 
Orden Nacional. 

Las disposiciones contenidas en el presente Titulo serán aplicables, igualmente, a las entidades que 
teniendo sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones 
contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un sistema especifico 
de carrera. 

El presente Título no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean 
definidas por la Constitución o la ley. 

(...) 

CAPÍTULO 5 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ARTÍCULO 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos 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, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de 
estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: 

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional. 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

* Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional; o 

* Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
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"Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y 
un (1) año de experiencia profesional. 

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 

* Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 

* Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

* Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y 
un (1) año de experiencia profesional. 

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 

* Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 

* Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito 
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y 
dos (2) años de experiencia profesional. 

* Tres (3) años de experiencia profesional por titulo universitario adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo. 

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 

* Titulo 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. 

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

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

* 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. 

`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. 
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La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA-, se 
establecerá así: 

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

* 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. 

* 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. 

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competentes determinarán 
en sus respectivos manuales específicos o en acto administrativo separado, las equivalencias para los 
empleos que lo requieran, de conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto. 

PARÁGRAFO 2. Las equivalencias de que trata el presente articulo no se aplicarán a los empleos del área 
médico asistencial de las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

PARÁGRAFO 3. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en 
cuenta que la maestría es equivalente a la especialización más un (1) año de experiencia profesional o 
viceversa. 

PARÁGRAFO 4. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en 
cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más tres (3) años de experiencia 
profesional y viceversa; o a la especialización más cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa. 

PARÁGRAFO 5. En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos pertenecientes a los 
niveles Asistencial y Técnico, los estudios aprobados deben pertenecer a una misma disciplina académica 
o profesión. 

(Decreto 1785 de 2014, art. 26) 

ARTÍCULO 2.2.2.5.2 Prohibición de compensar requisitos. 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. 

(Decreto 1785 de 2014, art. 27) 

ARTÍCULO 2.2.2.5.3 Acreditación de formación de nivel superior. Cuando para el desempeño de un 
empleo se exija titulación en una modalidad de educación superior en pregrado o de formación avanzada 
o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación académica correspondiente cuando se 
acredite titulo académico en un nivel de formación superior al exigido en el respectivo manual de funciones 
y de competencias laborales. 

(Decreto 1785 de 2014, art. 28) 
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Cordialmente, 

ROSALBA 
Subdirecto 

RMA,„ uon  

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 Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

ACCION FECHA CARGO NOMBRE 
2/08//2017 Proyectado por: Profesional Especializado Luisa Fernanda Diaz Martinez 
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIÓN 

Una vez expuesto el marco normativo aplicable al tema consultado, es necesario indicar 
que como quiera que en su escrito no suministra datos relacionados concretamente con la 
entidad ni el empleo al cual desea vincularse; con los referentes normativos citados, le 
corresponde a usted ubicar el nivel ocupacional del empleo al que aspira y por ende las 
equivalencias aplicables al mismo, habida cuenta que tal como lo señala en su petición, 
usted no ha obtenid ulo profesional. 
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