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CRITERIO UNIFICADO
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES
DE LOS ASPIRANTES INSCRITOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA LA
CNSC PARA PROVEER VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
Generalidades
1. ¿Qué es la Verificación de Requisitos Mínimos y la Prueba de Valoración de Antecedentes
en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de
cargos de carrera administrativa?
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 125 Constitucional, «Los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción,
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley».
El artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que «La carrera administrativa es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y
ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para
alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará
exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la
transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna».
El artículo 31, numerales 2 y 3, de la norma precitada, incluye entre las «ETAPAS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN O CONCURSO», el reclutamiento y las pruebas, definiéndolas en los siguientes
términos:
«2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los
requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso.
3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y
adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de
los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o
cuadro funcional de empleos.
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de
objetividad e imparcialidad.
[…]».

1.1. De la Verificación de Requisitos Mínimos (VRM)
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones», establece
que la Etapa del Reclutamiento, tiene como objetivo «atraer e inscribir el mayor número de aspirantes
que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso» (Subrayado
nuestro).
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En congruencia con lo anterior, el artículo 2.2.6.8 del Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, prevé:
«Los documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos de estudios y experiencia se allegarán en la etapa del
concurso que se determine en la convocatoria, en todo caso antes de la elaboración de la lista de elegibles.
La comprobación del incumplimiento de los requisitos será causal de no admisión o de retiro del aspirante del proceso de
selección aun cuando este ya se haya iniciado.
Cuando se exija experiencia relacionada, los certificados de experiencia deberán contener la descripción de las funciones de
los cargos desempeñados».

Complementariamente, en su artículo 2.2.6.11, esta norma establece que:
«Con base en el formulario de inscripción y en la documentación aportada, cuando haya lugar, se elaborará la lista de admitidos y
no admitidos, indicando en este último caso los motivos de su no admisión.
La lista deberá ser publicada en la página web de la entidad que realiza el concurso y en lugar visible de acceso a ella y de
concurrencia pública, en la fecha prevista para el efecto en la convocatoria y permanecerá allí hasta la fecha de aplicación de la
primera prueba».

De acuerdo con lo expuesto, la VRM es una etapa obligatoria de orden legal, para todos los concursos que
realiza la CNSC, con el objeto de proveer cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva.
Esta etapa permite establecer si las personas inscritas en los empleos ofertados, de acuerdo con la
documentación allegada, cumplen o no, los requisitos mínimos de Educación y Experiencia, exigidos en los
correspondientes Manuales de Funciones y Competencias Laborales, en adelante MFCL. Esto determinará
la admisión o inadmisión del concursante, al respectivo proceso de selección.
1.2. De la Prueba de Valoración de Antecedentes (VA)
Es una de las pruebas que se puede aplicar a los participantes que se inscriben a los diferentes procesos
de selección. El artículo 2.2.6.15 del Decreto 1083 de 2015, señala que la CNSC «[…] adoptará el
instrumento para valorar los estudios, publicaciones y experiencia de los aspirantes que cumplan con
los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria».
En ejercicio de lo dispuesto en el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 20041, y con el objeto de unificar
los criterios que se aplican para la VRM y la VA, los cuales dan lugar a diferentes interpretaciones, se expiden
los siguientes lineamientos:
CAPÍTULO II

Educación
2.1. Educación: «Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos
y de sus deberes» (Ley 115 de 1994, artículo 1º).
Literal que señala como función de la CNSC: “Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se
desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley […]”.
1
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2.2. Educación Formal: Es «[…] aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados,
en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas,
conducente a grados y títulos» (Ley 115 de 1994, artículo 10).
Esta clase de educación es a la que se refieren los artículos 6º del Decreto Ley 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»
y 2.2.2.3.2 del Decreto 1083 de 2015, con la denominación de «estudios»:
«Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente
reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media
vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica
y profesional y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y
postdoctorado».

2.3. Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media: El artículo 11 de la Ley 115 de 1994,
«Por la cual se expide la ley general de educación», establece:
«[…]
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados (…) se desarrollará en dos ciclos: La educación básica
primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
[…]»

2.4. Educación Superior: Los artículos 9 y 10 de la Ley 30 de 1992, señalan:
«Artículo 9o. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y
la filosofía.
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de
artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas
de las disciplinas que hacen parte de dichos campos». (Subraya nuestra).
«Artículo 10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post-doctorados»
(Subraya nuestra).

2.5. Educación Superior en las modalidades de Formación Técnica Profesional y Tecnológica:
El artículo 3º de la Ley 749 del 2002, «Por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica», precisa que:
«Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de
pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la
administración, así:
a) El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades
y destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas
específicas de los sectores productivo y de servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional en…
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La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse
autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación;
b) El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos
científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de
diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del
hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación
tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la
especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;
c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del conocimiento, de forma coherente, con la
fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos
que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias
que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de
alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de profesional en […]
Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior en forma coherente con la formación
alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica,
tecnológica y/o profesional. Esta formación conducirá al título de Especialista en…» (Subrayas nuestras).

2.6. Ciclos propedéuticos: El artículo 2.5.3.2.7.1. del Decreto 1075 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, sustituido por el artículo 1 del
Decreto 1330 de 2019, indica:
«Artículo 2.5.3.2.7.1. Ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es una fase de la educación que le permite al
estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades, para lo cual requiere un
componente propedéutico que hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar su
formación en educación superior, lo que supone una organización de los programas con flexibilidad, secuencialidad y
complementariedad.
Cada programa que conforma el proceso formativo por ciclos propedéuticos debe conducir a un título que habilite de
manera independiente para el desempeño laboral como técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario,
según lo definido por la Ley 749 de 2002, “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las
modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones”, en coherencia con las
modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores
modalidades), y la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional.
La oferta de la formación por ciclos propedéuticos deberá preservar la independencia entre los programas que
conforman el ciclo, para lo cual cada nivel deberá garantizar un perfil de formación pertinente de acuerdo con el nivel
ofrecido, que le permita al egresado insertarse en el campo laboral y a su vez le posibilita continuar su formación
mediante el acceso a un nivel formativo superior, dado por el componente propedéutico incluido en el diseño curricular.
Las instituciones que de conformidad con la Ley 30 de 1992 “por medio de la cual se organiza el servicio público de
la educación superior” y la Ley 115 de 1994, “por medio de la cual se expide la ley general de educación” tienen el
carácter académico de Técnicas Profesionales o Tecnológicas, para ofrecer programas en el nivel tecnológico o
profesional universitario, respectivamente, por ciclos propedéuticos, deben reformar sus estatutos y adelantar el
proceso de redefinición previsto en la normatividad colombiana, previo a la solicitud de registro calificado».

2.7. Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: El artículo 2.6.2.2 del Decreto 1075 de
2015, la define en los siguientes términos:
«[…] Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o
laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional.
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Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la
persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin
sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal» (Subrayas nuestras).

Asimismo, el artículo 2.6.2.3 ibidem, dispone que:
«Artículo 2.6.2.3. Objetivos. Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano:
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y habilidades, así
como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y
aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de
competencias laborales específicas.
2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y
formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las
características de la cultura y el entorno».

Incluye los Programas de Formación Laboral y de Formación Académica:
• Programas de Formación Laboral: El artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015 precitado,
establece que estos Programas de Formación Laboral:
«[…] tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar
competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor
independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600)
horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica
tanto para programas en la metodología presencial como a distancia» (Subrayas nuestras).

• Los Programas de Formación Académica: La misma norma define que estos Programas de
Formación Académica:
«[…] tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las
matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo
de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la
Educación Formal Básica y Media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de
participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser
registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas» (Subrayas nuestras).

2.8. Educación Informal: El artículo 43 de la Ley 115 de 1994, la define así:
«Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas,
entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y
otros no estructurados».

Según el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, esta clase de educación:
«[…] tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas.
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Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas.
Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad
territorial certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia.
Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 […]». (Subrayado
fuera de texto).

2.9. Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC: Los artículos 2.2.2.4.9 y 2.2.3.5 del Decreto 1083
de 2015, señalan que los NBC contienen «[…] las disciplinas académicas o profesiones, de
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior -SNIES- […]».
CAPÍTULO III
Experiencia

3.1. Experiencia: Según las disposiciones de los artículos 11 del Decreto Ley 785 de 2005 y 2.2.2.3.7
del Decreto 1083 de 2015, «se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio».
Esta experiencia se clasifica en Laboral, Relacionada, Profesional y Docente. Por su parte, aunque la
norma no define la Experiencia Profesional Relacionada, el concepto sí existe, tal como se observa en
los artículos 2.2.2.4.2 al 2.2.2.4.4, 2.2.2.4.8, 2.2.2.8.3, 2.2.2.8.4, 2.2.2.9.3, 2.2.2.9.4, 2.2.2.9.5 del
Decreto 1083 de 2015, razón por al que la CNSC la incluye dentro de la clasificación.

3.1.1. Experiencia Laboral: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 del Decreto Ley 785 de
2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015: «Es la adquirida con el ejercicio de cualquier
empleo, ocupación, arte u oficio».

3.1.2. Experiencia Relacionada: Para las entidades del nivel nacional, el artículo 2.2.2.3.7 del
Decreto 1083 de 2015, la define como «[…] la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer».
Esta misma definición se encuentra en el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005 para las
entidades del nivel territorial, a la que le agrega al final «[…] o en una determinada área de
trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio».

3.1.3. Experiencia Profesional: Para las entidades del nivel nacional, el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto
1083 de 2015, establece que esta experiencia:
«Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 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.
[…]
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica
profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional» (Subrayas nuestras).

Para las entidades del nivel territorial, el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005, la define como:
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«[…] la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum 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».

Esta última definición se debe leer en forma integral con la naturaleza general de las funciones y los
requisitos que para los empleos públicos del Nivel Profesional establecen los artículos 4, numeral 3, y
13, numeral 13.2.3, ibídem:
«[…]
4.3. Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos
propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que
según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
[…]
13.2. Los requisitos de estudios y de experiencia se fijarán con sujeción a los siguientes mínimos y máximos:
13.2.3. Nivel Profesional
Para los empleos del orden Departamental, Distrital y Municipal:
Mínimo: Título profesional.
Máximo: Título profesional, título de postgrado y experiencia» (Subrayado fuera de texto).

Es decir, para las entidades del nivel territorial, la experiencia adquirida en un empleo público,
solamente se puede clasificar como Experiencia Profesional, si dicho empleo es del Nivel jerárquico
Profesional, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar Título profesional.
Para las entidades del orden nacional, el artículo 4º, numeral 4.3 y el artículo 5º, numerales 5.2.1, 5.2.2
y 5.2.3 del Decreto Ley 770 de 2005, así como los artículos 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4
del Decreto 1083 de 2015, mencionan que se puede clasificar como Experiencia Profesional, si dicho
empleo es del Nivel Profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar Título
profesional.
A partir de la expedición de la Ley 2043 de 2020, se ordena reconocer de manera obligatoria como
Experiencia Profesional y/o Relacionada, aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector
público y/o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, por lo que, para efectos
de la Experiencia Profesional, ha de tenerse en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 3º y 6º de
la mencionada norma, los cuales consagran:
«Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas
actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y
competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa
académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un
título que lo acreditará para el desempeño laboral.
Parágrafo 1º. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes:
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1. Práctica laboral en estricto sentido.
2. Contratos de aprendizaje.
3. Judicatura.
4. Relación docencia de servicio del sector salud.
5. Pasantía.
6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo (Negrilla fuera
del texto)
(…)
Artículo 6°. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad
beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante».

3.1.4. Experiencia Profesional Relacionada: En concordancia con las normas citadas en los dos
literales anteriores, para las entidades del Nivel Nacional y Territorial, se entiende que es la
experiencia adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la
respectiva Formación Profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en
empleos públicos de entidades del Nivel Nacional, la misma debe ser en empleos del Nivel
Profesional o superiores, y en entidades del Nivel Territorial, en empleos del Nivel Profesional.

3.1.5. Experiencia Docente: El artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el
artículo 7º del Decreto 051 de 2018, establece:
«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, si debe ser relacionada.
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la experiencia docente
deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del
correspondiente título profesional».

A su vez, el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005, aplicable para los empleos del orden territorial,
dispuso la misma definición de Experiencia Docente, salvo que hizo la siguiente aclaración: «deberá
acreditarse en instituciones de educación superior».
CAPÍTULO IV
Reglas para la Valoración de Experiencia Relacionada o Profesional Relacionada
4.1. Contabilización de la experiencia a partir de la fecha de terminación y aprobación de
materias
Si el aspirante pretende que se le contabilice la Experiencia Profesional o la Experiencia Profesional
Relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el
programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida
por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha (día, mes, año) de terminación y
aprobación de la totalidad del pénsum académico de dicho programa. En caso de no aportarse dicha
certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la
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fecha de obtención del título (el cual debe ser allegado en la misma etapa). En los casos en que el
aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la Tarjeta o Matrícula Profesional,
pero esta no contenga la fecha de grado, la Experiencia Profesional se contabilizará a partir de la fecha
de expedición de la misma.
Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en
Salud, la Experiencia Profesional o la Experiencia Profesional Relacionada, se computará a partir de
la inscripción o registro profesional (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7), en concordancia con lo
señalado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 100 del Decreto Ley 2106
de 2019.
En relación con las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con Ingeniería, estos tipos de
experiencia se computarán de la siguiente manera:
•

Si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003, a partir de
la terminación y aprobación del pénsum académico respectivo.

•

Si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003, a partir de
la fecha de expedición de la Matrícula Profesional.

•

Si el empleo ofertado establece como requisito de Estudios, además de la Ingeniería y afines, otros
Núcleos Básicos del Conocimiento, para ese empleo se debe computar a partir de la terminación
y aprobación del pénsum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma.

4.2. Valoración de la Experiencia Relacionada
Cuando exista una sola función relacionada con alguna de las del empleo a proveer, será suficiente
para entender cumplido el requisito de Experiencia, siempre y cuando, la experiencia adquirida con la
función o actividad desempeñada se relacione con alguna de las funciones misionales del empleo y
no con una genérica o transversal, que es común a varios empleos distintos entre sí.
4.3. Valoración de certificaciones laborales que contienen implícitas las funciones
desempeñadas en los cargos certificados, o que las mismas se encuentran detalladas en
los Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL), de las
entidades que hacen parte del proceso de selección en ejecución, o que se encuentran
establecidas en la Constitución o en la ley2
Para los efectos del presente Criterio Unificado, se debe entender por “certificaciones laborales (…)
que contienen implícitas las funciones desempeñadas (…)”, aquéllas en las que tales funciones,
aunque aparentemente no se encuentran listadas en la certificación, se encuentran contenidas en la
denominación del empleo o en el objeto contractual de los que da cuenta dicha certificación, según los
casos que más adelante se detallan.
Información tomada del Criterio Unificado de fecha 10 de noviembre de 2020, denominado “Reglas para valorar en los procesos de selección
que realiza la CNSC, la Experiencia Relacionada o Profesional Relacionada, cuando los aspirantes aportan certificaciones que contienen
implícitas las funciones desempeñadas o las mismas se encuentran detalladas en los Manuales Específicos de Funciones y Competencias
Laborales de cualquiera de las entidades que hacen parte del proceso de selección en ejecución, o se encuentran establecidas en la
Constitución Política o en la Ley”.
2
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Ahora bien, para identificar o consultar las funciones certificadas con las certificaciones a las que se
refiere este Criterio Unificado, se debe acudir a las siguientes fuentes:
4.3.1. Cuando las funciones del empleo que se certifica se encuentran definidas en la
Constitución o en la ley
En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo, no es necesario que
las certificaciones laborales las especifiquen, por consiguiente, si la certificación laboral aportada por
el aspirante no las detalla, se deben consultar en la(s) norma(s) que las establece(n). Los siguientes
son algunos ejemplos, entre muchos otros, de empleos cuyas funciones se encuentran establecidas
en las normas que se citan:
• Agente de Tránsito y Transporte de las entidades territoriales: Ley 1310 de 2009, artículo 5.
• Alcalde: Artículos 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.
• Asesor, Coordinador o Auditor Interno de la Oficina de Control Interno: Ley 87 de 1993, artículo
12.
• Comisario de Familia: Artículos 86 de la Ley 1098 de 2006 y 7 del Decreto 4840 de 2007.
• Concejal: Artículo 313 de la Constitución Política y Capítulos III y V de la Ley 136 de 1994.
• Defensor de Familia: Artículos 82 de la Ley 1098 de 2006 y 7 del Decreto 4840 de 2007.
• Docente: Artículos 104 de la Ley 115 de 1994 y 4 y 5 del Decreto-Ley 1278 de 2002.
• Inspector de Policía: Ley 1801 de 2016, artículo 206.
• Juez: Constitución Política, artículo 116 (modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 3 de
2002) y Ley 1564 de 2012, artículo 8.
• Personero: Ley 136 de 1994, artículo 178.
• Revisor Fiscal: Decreto 410 de 1971, artículo 207, adicionado parcialmente (numeral 10) por el
artículo 27 de la Ley 1762 de 2015.
4.3.2. Cuando se trata de empleos de la Rama Judicial, cuyas funciones se encuentren
establecidas en Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ)
En estos casos, si la certificación laboral aportada por el aspirante no detalla las funciones del empleo
certificado, las mismas se deben consultar en los referidos Acuerdos. Esto de conformidad con los
artículos 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de 1996, según los cuales le corresponde
a este Consejo, entre otras funciones, reglamentar mediante Acuerdos la estructura y la planta de
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personal de las corporaciones de la Rama Judicial. Las normas contenidas en estos Acuerdos se
encuentran dentro del concepto material de ley definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C284 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se precisa que estas normas son expedidas
en virtud de la potestad reglamentaria constitucional atribuida por la Carta Política a dicho Consejo.
Por ejemplo, las funciones del Auxiliar Judicial Ad Honorem se encuentran definidas en el Acuerdo
No. PSAA10-7543 del 14 de diciembre de 2010 o en el que así disponga para el efecto, el Consejo
Superior de la Judicatura.
4.3.3. Cuando el cargo certificado es de jefe de una dependencia cuyas funciones se
encuentran definidas en la ley
En este caso, si la certificación laboral no detalla las funciones del empleo certificado, es viable asumir
que como jefe de la dependencia le ha correspondido al aspirante, sino la ejecución operativa de todas
las funciones que la ley establece para la misma, al menos sí la dirección, gerencia o coordinación y
el seguimiento y control para que tales funciones se cumplan.
Por ejemplo, en una certificación laboral en la que consta que el aspirante se desempeñó como Jefe
de la Oficina de Control Interno Disciplinario, aunque las funciones de este empleo no están definidas
en la ley, las funciones de la dependencia se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley 734 de
2002, en el que expresamente se señala que “corresponde a las oficinas de control disciplinario interno
(…), conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias”, razón
por la cual se puede inferir que al Jefe de esta oficina, al menos le habrá correspondido conocer los
asuntos disciplinarios tramitados por esta dependencia, los cuales estarían bajo su dirección,
seguimiento y control.
4.3.4. Cuando la certificación laboral se refiere a un empleo ofertado por una entidad que hace
parte del proceso de selección en ejecución
Si la certificación laboral aportada por el aspirante no detalla las funciones del empleo certificado, las
mismas se deben consultar en el MEFCL remitido por la entidad a la CNSC o en la OPEC registrada
en el aplicativo SIMO para dicho proceso de selección. Esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo
9º del Decreto 19 de 2012, que establece:
«ARTÍCULO 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. Cuando se esté adelantando un trámite
ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya
reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación» (Subrayado fuera del texto).

Para la contabilización de la experiencia en estos casos, es requisito indispensable que la certificación
especifique las fechas de inicio (día, mes y año) y fin (día, mes y año) de la vinculación en cada uno
de los empleos certificados.
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4.3.5. Cuando la certificación laboral se refiere a un empleo ofertado por una entidad que hace
parte del proceso de selección en ejecución, éste corresponde al que ocupa el aspirante
y es por el cual se encuentra concursando
Si la certificación laboral aportada por el aspirante no detalla las funciones del empleo certificado, las
mismas se deben consultar en el MEFCL remitido por la entidad a la CNSC o en la OPEC registrada
en el aplicativo SIMO para el proceso de selección en ejecución.
También en estos casos, para la contabilización de la experiencia se requiere obligatoriamente que la
certificación especifique las fechas de inicio (día, mes y año) y fin (día, mes y año) de la vinculación en
cada uno de los empleos certificados.
4.3.6. Cuando de la denominación del cargo certificado, por su especificidad, se puedan inferir
razonablemente las funciones desempeñadas por el aspirante
Como, por ejemplo, “Conductor”, “Celador”, “Vigilante”, “Guardián”, “Recepcionista”, “Mensajero”,
“Electricista”, etc. En estos casos, si la certificación laboral aportada por el aspirante no detalla las
funciones del empleo certificado, las mismas, o al menos la función principal, al ser evidentes, se deben
derivar de su denominación específica.
4.3.7. Para los empleos de la OPEC del Nivel Asistencial, cuando la certificación laboral se
refiera a un empleo u objeto contractual con una denominación que coincida total o
parciamente con la denominación del empleo a proveer
En estos casos, si la certificación laboral no detalla las funciones desempeñadas, es dable inferir, en
aplicación de los artículos 4, numeral 4.5, del Decreto Ley 785 de 2005 y 2.2.2.2.5 del Decreto 1083
de 2015, que al aspirante al menos le ha correspondido realizar actividades de apoyo y
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o labores que se caracterizan por el
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución, las cuales son inherentes a los
empleos de este nivel jerárquico. A manera de ejemplo, pueden señalarse los empleos de “Secretario“,
“Auxiliar Administrativo”, “Auxiliar de Farmacia”, “Auxiliar de Laboratorio”, “Auxiliar de Servicios
Generales”, etc.
4.3.8. Cuando la denominación del empleo certificado es igual a la de la profesión del aspirante,
siempre y cuando el quehacer de dicha profesión se encuentre definido en la ley o norma
reglamentaria
En estos casos, si la certificación laboral no detalla las funciones del empleo certificado, es viable inferir
que el aspirante ha desempeñado, al menos, las labores propias de su profesión, establecidas en la
correspondiente norma.
Los siguientes son algunos ejemplos de leyes que regulan el ejercicio de diferentes profesiones:
• Administración de Empresas: Ley 60 de 1981
• Administración Pública: Ley 1006 de 2006
• Arquitectura: Ley 435 de 1998
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología: Ley 22 de 1984
Contaduría Pública: Ley 43 de 1990
Derecho: Decreto Ley 196 de 1971
Economía: Ley 37 de 1990
Geología: Ley 9 de 1974
Ingenierías: Ley 842 de 2003
Profesional de Archivística: Ley 1409 de 2010
Psicología: Ley 1090 de 2006
Química Farmacéutica: Ley 212 de 1995
Tecnología en Regencia de Farmacia: Ley 485 de 1998

4.3.9. Cuando se certifique la ejecución de un contrato sin especificar las obligaciones
contractuales cumplidas, pero cuyo objeto contractual se encuentra tan detalladamente
definido, que el mismo incluye al menos una actividad específica cumplida por el
aspirante en su ejecución
En estos casos, la(s) actividad(es) específica(s) descrita(s) en el objeto contractual da(n) cuenta de
la(s) función(es) o labor(es) cumplida(s) por el aspirante con la ejecución del mismo.
Algunos ejemplos de estos casos, identificados en los procesos de selección realizados recientemente
por la CNSC, son los siguientes:
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, cuyo objeto es la “Prestación de servicios
profesionales para la promulgación y la divulgación de los diferentes eventos que se ejecuten en el
desarrollo de programas de salud pública por la entidad”.
• Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, cuyo objeto es "Prestar servicios
técnicos a la entidad para el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software de los
equipos de cómputo asignados a los funcionarios".
La viabilidad de los casos 4.3.3, 4.3.6 y siguientes, se determina también de conformidad con lo
previsto en los artículos 228 de la Constitución Política y 3 del CPACA y la jurisprudencia sobre esta
materia.
CAPÍTULO V
Certificaciones de Educación y Experiencia
5.1. Certificaciones de Educación
5.1.1. Certificación de la Educación Formal o Estudios
Conforme lo dispuesto en los artículos 7º del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de
2015, los Estudios de Educación Formal:
«[…] se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones
correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes
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sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, suple la presentación de los
documentos enunciados anteriormente.
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación
expedida por el organismo competente de otorgarla, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite,
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el empleado
deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo
previsto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan» (Subrayas nuestras).

Al respecto, vale la pena aclarar que cuando el manual específico de funciones y competencias
laborales, exija acreditar la tarjeta o matrícula profesional, para el caso de los procesos de selección
que desarrolla esta Comisión Nacional, debe entenderse que tal requisito será verificable por la
respectiva entidad al momento de la posesión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2106 de
2019.
Cuando se trate de profesiones del área de la salud e ingenierías, como el requisito es necesario para
contabilizar la experiencia profesional o profesional relacionada, según el empleo que se trate, el
documento no será exigible al aspirante, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto
2106 de 20193 y, por lo tanto, el analista deberá consultar el respectivo registro público, de dónde se
obtenga la tarjeta profesional y su fecha de expedición.
Si se trata de títulos y certificados obtenidos en el exterior, los artículos 8º del Decreto 785 de 2005 y
2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, establecen:
«[…] requerirán para su validez de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o
de la autoridad competente. [Igualmente, deben estar apostillados o legalizados y traducidos al idioma Español, de
conformidad con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018 del
Ministerio de Relaciones Exteriores].
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un
empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de
estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación
superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las
normas que la modifiquen o sustituyan.
[…]»

Si el requisito mínimo de estudios que exige el empleo a proveer es la terminación y aprobación de
materias del programa cursado, el mismo se puede acreditar con la certificación expedida por la
respectiva institución educativa, en la que conste explícitamente esta situación, con la fecha exacta
(día, mes, año) en la que se produjo, o con el correspondiente diploma o acta de grado.
3

ARTÍCULO 18. Registro público de profesionales, ocupaciones y oficios. Las autoridades que cumplan la función de acreditar títulos
de idoneidad para las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos por la ley, constituirán un registro de datos centralizado, público y de
consulta gratuita, con la información de los ciudadanos matriculados o de las solicitudes que se encuentren en trámite. Lo anterior, bajo los
principios y reglas de protección de datos personales señaladas, entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014.
La consulta de los registros públicos por parte de las autoridades que requieren la información para la gestión de un trámite, vinculación a
un cargo público o para suscribir contratos con el Estado, exime a los ciudadanos de aportar la tarjeta profesional física o cualquier medio
de acreditación.
PARÁGRAFO. Las autoridades encargadas de llevar los registros de que trata este artículo, deberán integrarse al servicio ciudadano digital
de interoperabilidad, en los términos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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5.1.2. Certificación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
De conformidad con el artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 10
del Decreto Ley 785 de 2005,
«Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano se acreditarán mediante certificados de
aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberán contener,
como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la institución.
2. Nombre y contenido del programa.
3. Intensidad horaria.
4. Fechas en que se adelantó.
PARÁGRAFO. La intensidad horaria de los programas se indicará en horas. Cuando se exprese en días deberá
señalárseles el número total de horas por día».

En los términos del artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación:
«Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente
expedirán certificados de aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un programa registrado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de aptitud ocupacional
son los siguientes:
1. Certificado de técnico laboral por competencias. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las
competencias establecidas en el programa de formación laboral.
2. Certificado de conocimientos académicos. Se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de
formación académica debidamente registrado (Subrayado fuera de texto).
Finalmente, se debe tener en cuenta que, para las entidades del nivel territorial, el artículo 9º del Decreto 785 de 2005,
prevé que:
«De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos, con el fin de lograr el desarrollo de
determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir [en el requisito mínimo de estudios] cursos
específicos de educación no formal orientados a garantizar su desempeño» (Subrayas nuestras). Cuando el manual
exija cursos específicos la certificación deberá indicar el área o asunto del curso y la duración del mismo (en horas,
días o meses) (Subrayas nuestras).

De igual forma, para las entidades del nivel nacional, el artículo 2.2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015,
establece:
«De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos y con el fin de lograr el desarrollo de
determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir programas específicos de educación para el
trabajo y el desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, de conformidad con la Ley 1064 de 2006 y
demás normas que la desarrollen o reglamenten» (Subrayas nuestras).
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De acuerdo con lo anterior, es válido aclarar, que sólo cuando el MEFCL4, exija la acreditación de
certificados de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y/o de Educación Informal, para
desempeñar el empleo, dichos certificados serán tenidos en cuenta en la Etapa de VRM.
De lo contrario, las certificaciones de este tipo, que alleguen los concursantes, únicamente serán
apreciadas para la Prueba de VA, en la que se tendrán en cuenta y se puntuarán, de acuerdo con las
reglas definidas para este fin.
5.1.3. Certificación de la Educación Informal
El artículo 2.6.6.8. del Decreto 1075 de 2015 dispone:
«Educación informal […]
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas.
Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la secretaría de educación de la entidad
territorial certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia.
Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto– ley 2150 de 1995.
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente que se trata de educación
informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional».

Se reitera que sólo cuando el MEFCL5 exija la acreditación de certificados de Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano y/o de Educación Informal, para desempeñar el empleo, dichos certificados
serán tenidos en cuenta en la Etapa de VRM. De lo contrario, este tipo de certificaciones, que alleguen
los concursantes, únicamente serán valoradas y se puntuarán para la Prueba de VA, de acuerdo con
las reglas definidas para este fin.
5.2. Certificaciones de Experiencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia se debe
acreditar mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente, de las
respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando se haya ejercido la profesión o actividad en forma
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente
información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
En el mismo sentido, cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión
haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia
se contabilizará por una sola vez.
4
5

El cual es reflejado en la OPEC del respectivo empleo ofertado
El cual es reflejado en la OPEC del respectivo empleo ofertado
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Es importante tener en cuenta que, aunque la norma no lo establece, para efecto de acreditar
experiencia en los procesos de selección desarrollados por la CNSC, las certificaciones de experiencia,
deben especificar fecha de inicio y fin.
Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, en
concordancia con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005, cuando certificaciones indican una
jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las
horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8)6.
En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente
Experiencia Laboral o Profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen7.
La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar
con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas
actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas
por la autoridad competente, o quien haga sus veces, de la institución o entidad pública o privada que
certifica y deben contener, al menos, la siguiente información:
•
•
•

Nombre o razón social de la entidad que la expide.
Objeto(s) contractual(es) ejecutado(s), con fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación (día,
mes y año) para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión “actualmente”.
Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del(os) objeto(s) contractual(es) ejecutados.

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en
una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del
mismo (artículos 12 del Decreto Ley 785 de 2005 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015).
Deberán especificarse las fechas de inicio (día, mes y año) y de terminación (día, mes y año), el tiempo
de dedicación (en horas y días laborales). No usar términos como «dedicación parcial» o las «funciones
o actividades desarrolladas». La certificación se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.
Los certificados de experiencia expedidos en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos
y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor
certificado, actualmente de acuerdo con los términos previstos en la Resolución No. 1959 de 20208,
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No se deben validar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la
experiencia.
Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los
modelos propuestos por la CNSC, a los cuales es posible acceder a través del siguiente enlace:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina.

6

Artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005.
Decretos Ley 770 y 785 de 2005, artículo 2º y Parágrafo 2º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017.
8
Vigente a la fecha de expedición de este criterio.
7
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CAPÍTULO VI
Equivalencias entre Estudio y Experiencia
En el orden nacional, se encuentran reguladas por las disposiciones contenidas en los artículos 8º del
Decreto Ley 770 de 2005 y 2.2.2.5.1 Decreto 1083 de 2015. Por su parte, en el nivel territorial por el
artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005. Solo son aplicables en la Etapa de VRM, cuando los
aspirantes no cumplen en forma directa, con el requisito mínimo exigido para el empleo al cual se
presentó, siempre y cuando se encuentren contempladas en la OPEC y en el MEFCL.
De acuerdo con la normatividad mencionada, las equivalencias que pueden aplicarse, en cada nivel
jerárquico son las siguientes:

DIRECTIVO, ASESOR y PROFESIONAL

El título de posgrado en la
modalidad de especialización por:

El título de posgrado en la
modalidad de maestría por:

El título de postgrado en la
modalidad de doctorado o
postdoctorado, por:

Tres (3) años de experiencia
profesional por:

NACIONAL y TERRITORIAL
• Dos (2) 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.
• 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.
• Cuatro (4) 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 dos (2) años de experiencia profesional.
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo.
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TÉCNICO y ASISTENCIAL

Título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional por:
Tres (3) años
relacionada por:

de

experiencia

Un (1) año de educación superior por:

Diploma de bachiller en cualquier
modalidad por:
Aprobación de un (1) año de
educación básica secundaria por:

NACIONAL y TERRITORIAL
Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite
la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva
modalidad
Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido, y viceversa
(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.
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.
Seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando
se acredite la formación básica primaria.

FORMACIÓN SENA
NACIONAL y TERRITORIAL
•
•
•
•
•
•

Tres (3) años de educación
básica secundaria o
dieciocho
(18)
meses
de
experiencia, por:
Dos (2) años de formación en
educación superior
o dos (2) años de experiencia,
por:
Tres (3) años de formación en
educación superior
o tres (3) años de experiencia,
por:

El CAP del SENA

Por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre
1.500 y 2.000 horas.

Por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria
superior a 2.000 horas.

Igualmente, los Decretos 785 y 770 de 2005, así como el Decreto 1083 de 2015 determinan lo siguiente
con respecto a las equivalencias:
•

9

De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades competentes determinaran 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
1083 de 20159, norma que es concordante con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Ley 785
de 2005 y 8º del Decreto Ley 770 de 2005.

Parágrafo 1, artículo 2.2.2.5.1.
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•

Las equivalencias no se aplicarán a los empleos del área médico asistencial de las entidades que
conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud10.

•

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 profesión11.

•

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 compensarse por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así́
lo establezca12.

•

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 equivalencias13.

•

Aplicar las equivalencias implica señalar alternativas en las que se describe de manera diferente
el requisito básico del empleo, siempre que estas se encuentren establecidas en la Ley o los
Decretos respectivos.

El presente Criterio Unificado fue aprobado por unanimidad en sesión de Sala Plena de la CNSC
realizada el 18 de febrero de 2021 y deroga aquellos que le sean contrarios.

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
Presidente
Comisionado Ponente: Frídole Ballén Duque

10

Parágrafo 2 del Decreto Ley 785 de 2005, Parágrafo del artículo 8 del Decreto Ley 770 de 2005 y Parágrafo 2 del artículo 2.2.2.5.1 del
Decreto 1083 de 2015.
11
Parágrafo 5, artículo 2.2.2.5.1
12
Artículos 5º y 26 de los Decretos 770 y 785 de 2005 y artículo 2.2.2.5.2 del Decreto 1083 de 2015.
13
Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
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ANEXO TÉCNICO (CASOS)
CRITERIO UNIFICADO FRENTE A SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN
ATENDERESE EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES DE ASPIRANTES
INSCRITOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA LA CNSC
PARA PROVEER VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
Abreviatura
CNSC
OPEC
MEFCL
VRM
VA
NBC

Significado
Comisión Nacional del Servicio Civil
Oferta Pública de Empleos de Carrera
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
Verificación de Requisitos Mínimos
Valoración de Antecedentes
Núcleo Básico del Conocimiento

BOGOTÁ, D.C.
18 de febrero de 2021

CASOS RELACIONADOS CON EL REQUISITO DE EDUCACIÓN
1. Cuando un diploma aportado por el aspirante solamente está firmado por el
Rector y no por el Secretario Académico o viceversa, ¿se puede validar en la
Etapa de VRM o en la Prueba de VA?
Respuesta: No se debe validar, toda vez que la exigencia es que el diploma debe contener
las firmas del Rector y el Secretario Académico de la respectiva institución.
Sustento normativo: Decreto 1075 de 2015, en donde se señala lo siguiente:
«[…] Artículo 2.3.3.3.5.3. Diplomas. Los diplomas que expidan las instituciones a que se refiere este
Decreto expresarán que en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional se otorga el correspondiente título. Tales documentos llevarán las firmas y los sellos
del Rector y del secretario del plantel.
El texto de todo Diploma deberá redactarse en idioma castellano, incluir los nombres y apellidos
completos del graduado, el número de su documento de identidad y extenderse en papel de
seguridad. (Decreto 180 de 1981, artículo 9) […]».

2. ¿Se puede validar un diploma de bachiller con irregularidades en los datos del
aspirante que no permitan su identificación?
Respuesta: No se pueden validar documentos con irregularidades en los datos del
aspirante, de tal magnitud que no permitan su identificación.
No obstante, para los casos de cambio de nombre, cambio de asignación sexual o cualquier
motivo similar, el aspirante deberá aportar, al momento de la inscripción, documento de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que soporte que se está tramitando dicho cambio
en el documento de identidad o que se tramitó.
3. La OPEC solicita diploma de bachiller y el aspirante aporta su carné de la
universidad o un certificado en el cual se indica que se encuentra matriculado en
un programa de educación superior. ¿Es válido?
Respuesta: No es posible tenerlo en cuenta, toda vez que no es el documento idóneo para
la acreditación del requisito de Educación.
El artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 dispone:
«[…] ARTÍCULO 2.2.2.3.3 Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes.
Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre
la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de
los documentos enunciados anteriormente […]» (Subrayas nuestras).

Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015.
4. ¿El certificado de registro del diploma de bachiller ante las Secretarías de
Educación, es válido para acreditar el título de bachiller?
Respuesta: El certificado de registro del diploma de bachiller es válido, siempre y cuando
el título se haya obtenido entre los años 1981 y abril de 1994 y contemple la información de
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Acta, Libro, Folio y fecha del grado. Lo anterior, teniendo en cuenta que a partir del Decreto
180 de 1981 se establece que el título de bachiller, para su validez, requiere de registro
ante el Estado y, posteriormente, con el Decreto 921 de 1994, se suprime el registro del
título de bachiller.
Con posterioridad a abril de 1994, para la validez del título de bachiller solamente se
requiere su expedición por parte de las instituciones educativas legalmente autorizadas
para ello, a quienes hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional o de su convalidación por parte de las instituciones del Estado
señaladas para verificar, homologar o convalidar conocimientos, y la calidad de bachiller,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.3.3.5.6 del Decreto 1075 de 2015, se prueba
con el acta de graduación o con el diploma expedido por la correspondiente institución
educativa.
Adicionalmente, el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 dispone:
«[…] Artículo 2.2.2.3.3 Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes.
Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre
la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de
los documentos enunciados anteriormente […]» (Subrayas nuestras).

Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 2.3.3.3.5.6 del
Decreto 1075 de 2015.
5. El empleo requiere un título de bachiller y el aspirante adjunta un certificado de
realización del examen de estado expedido por el ICFES. ¿Es válido?
Respuesta: El documento no es válido para acreditar el requisito de Educación de título de
bachiller.
El artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 dispone:
«[…] Artículo 2.2.2.3.3 Certificación Educación Formal. Los estudios se acreditarán mediante la
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes.
Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre
la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la presentación de
los documentos enunciados anteriormente […]» (Subrayas nuestras).

Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015.
6. ¿Es posible acreditar un título de bachiller con título de Técnico Profesional del
SENA?
Respuesta: La calidad de bachiller se puede acreditar con título de Técnico Profesional del
SENA expedido antes de la entrada en vigencia de la Resolución 3139 del 29 de octubre
de 2009, toda vez que, con posterioridad a esa norma, el SENA no exige como requisito
mínimo de ingreso a la formación de Técnico Profesional, el título de bachiller. Lo anterior
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siempre y cuando el perfil del empleo no haya determinado como requisito ser bachiller en
una modalidad específica (por ejemplo, Normalista, Técnico, Comercial, etc.)1.
Sustento normativo: Resolución SENA No. 3139 de 2009.
7. Para los empleos ofertados por el SENA, ¿es válida la formación Técnica
Profesional impartida por el SENA que no se encuentra en el SNIES?
Respuesta: Los programas de educación superior sin reconocimiento efectuado por el
Ministerio de Educación Nacional, no podrán ser tomados como válidos a efectos de
acreditar educación superior. El Decreto 1330 de 20192 determinó las características que
los programas académicos de educación superior deben cumplir para ser ofrecidos en el
territorio nacional, de entre las cuales se destaca la obligatoriedad de contar con registro
calificado:
«[…] Artículo 2.5.3.2.2.1. Definición. El registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para
que una institución de educación superior, legalmente reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional, y aquellas habilitadas por la ley, pueda ofrecer y desarrollar programas académicos de
educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley
1188 de 2008.
El registro calificado del programa académico de educación superior es el instrumento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica y evalúa el
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior y
aquellas habilitadas por la ley.
Las condiciones de calidad hacen referencia a las condiciones institucionales y de programa.
Parágrafo. Para todos los efectos del presente capítulo se entienden por “Instituciones”, las instituciones
de educación superior y todas aquellas habilitadas por la ley para la oferta y desarrollo de programas de
educación superior […]».

Adicionalmente, el artículo 2.5.3.2.2.3 ibídem, establece que no podrán ser reconocidos
como programas de educación superior aquellos que carecen de registro calificado:
«Artículo 2.5.3.2.2.3. Carencia de registro calificado. Se presenta ante la inexistencia del registro
calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional para que una institución pueda ofrecer un
programa académico de educación superior.
No constituye título de carácter académico de educación superior aquel que otorgue una institución
respecto de un programa que carezca de registro calificado o acreditación en alta calidad. Lo anterior,
en concordancia con lo dispuesto respecto de los programas activos e inactivos en el artículo 2.5.3.2.11.1
del presente decreto».

Sustento normativo: Artículos 2.5.3.2.2.1 y 2.5.3.2.2.3 del Decreto 1330 de 2019.

1

Criterio Unificado "Acreditación de los requisitos de formación académica". Aprobado por la Sala Plena de la
CNSC del 16 de octubre de 2014. Disponible en: https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-ydoctrina/criterios-unificados/otras-doctrinas.
2 "Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del
Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación".
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8. El aspirante aporta acta de grado del SENA como técnico, pero el documento no
especifica si es formación profesional. ¿Es válido?
Respuesta: Si el acta de grado dice la palabra “título”, y en la misma se indica que
corresponde a “Técnico Profesional en …”, entonces se debe validar, ya que, si
correspondiera a la educación técnica laboral, expresamente el certificado mencionaría
dicha formación. Lo anterior conforme lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 30 de
1992, que señalan:
«Artículo 24. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona
natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución
de Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma.
El otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de
ese nivel de conformidad con la presente Ley.
Parágrafo. En los títulos que otorguen las instituciones de Educación Superior se dejará constancia de
su correspondiente Personería Jurídica».
«Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por
una Institución Técnica Profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al título
deberá anteponerse la denominación de: "Técnico Profesional en ..."
Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad,
conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de
"Técnico Profesional en ..." Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá
anteponerse la denominación de: "Profesional en ..." o "Tecnólogo en...."
Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en ......"
Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina
o área afín respectiva.
Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al título de magíster, doctor o al
título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina
o a un área interdisciplinaria del conocimiento».

Asimismo, es importante mencionar que el Parágrafo del artículo 2.6.4.8 del Decreto 1075
de 2015, señaló lo siguiente para restringir la utilización de la denominación “Técnico
Profesional”:
«Artículo 2.6.4.8. Requisitos para el registro de los programas. […]
Parágrafo. Las instituciones oferentes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano no podrán
utilizar denominaciones o nombres de programas del nivel técnico profesional, tecnológico o profesional
universitario. Cuando se trate de programas de formación laboral, al nombre se le antepondrá la
denominación “Técnico Laboral en...” […]».

Por lo anterior, la revisión de los títulos aportados por los aspirantes se realizará conforme
a las normas aplicables a la materia.
Sustento normativo: Artículos 24 y 25 de la Ley 30 de 1992 y Parágrafo del artículo 2.6.4.8.
del Decreto 1075 de 2015.
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9. El empleo exige título de Técnico Profesional. El aspirante aporta certificado de
técnico laboral por competencias. ¿Es válido?
Respuesta: No es válido. En el caso planteado, el certificado de técnico laboral por
competencias corresponde a un certificado de aptitud ocupacional y no a un título de
Técnico Profesional, tal como lo dispone la siguiente normativa:
Artículos 2.6.4.1 y 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 20153:
«Artículo 2.6.4.1. Programas de formación. Las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación laboral y de formación académica.
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de
los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de
desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser
registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el
cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto
para programas en la metodología presencial como a distancia.
Los programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades
en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte,
los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación
para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la
preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación
democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados,
estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas».
«Artículo 2.6.4.3. Certificados de aptitud ocupacional. Las instituciones autorizadas para prestar el
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán certificados de aptitud
ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un programa registrado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de
aptitud ocupacional son los siguientes:
1. Certificado de técnico laboral por competencias. Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente
las competencias establecidas en el programa de formación laboral.
2. Certificado de conocimientos académicos. Se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un
programa de formación académica debidamente registrado».

Artículo 6.3. del Decreto 4904 de 20094:
«6.3. Del Certificado de Aptitud Ocupacional. Los perfiles ocupacionales para el personal auxiliar en las
áreas de la salud, estarán reconocidos mediante un Certificado de Aptitud Ocupacional por
Competencias, al cual se antepondrá la denominación "Técnico Laboral en...".
Para obtener el Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias se requiere haber cursado y
finalizado un programa en las áreas auxiliares de la salud con una duración mínima de mil seiscientas
(1.600) horas y máxima de mil ochocientas (1.800) horas de las cuales el 60% son de formación práctica
y haber alcanzado todas las competencias laborales obligatorias […]».

Sustento normativo: Artículos 2.6.4.1 y 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015 y 6.3 del Decreto
4904 de 2009.
3

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3.1.1 del Decreto 1075 de 2015, los artículos 6.1. a
6.5. del Decreto 4904 de 2009 siguen vigentes.
4
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10. ¿Cuáles títulos de formación técnica del SENA se pueden validar como educación
superior correspondiente a la formación de Técnico Profesional?
Respuesta: Se pueden validar como del nivel Técnico Profesional los títulos de “Técnico”
que expresamente se encuentran definidos por el SENA en el listado anexo de la
Resolución 2432 de 2010, siempre que se haya iniciado estudios entre el 19 de agosto de
2010 (fecha de expedición de la Resolución 2432 de 2010) y el 7 de marzo de 2013 (fecha
de entrada en vigencia de la Resolución 117 de 2013).
Lo anterior, teniendo en cuenta que la mencionada norma definió una lista de programas
de formación profesional integral de nivel técnico que pueden ser certificados como de
Técnico Profesional.
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución 117 de 20135 (7 de marzo de
2013), únicamente se puede validar como educación superior los títulos del SENA
que sean de “Tecnólogo” y de Especialización Tecnológica.
Sustento normativo: Resoluciones Nos. 2432 de 2010 y 11 de 2013 expedidas por el
SENA.
11. ¿Son válidos los títulos de formación Técnica Profesional o de Tecnólogo
expedidos por instituciones de educación superior?
Respuesta: Si son válidos. Sobre los ciclos propedéuticos, los artículos 1 y 2 de la Ley 749
de 2002 establecieron que las Instituciones de formación técnica profesional y las
Instituciones de formación tecnológica pueden ofrecer sus programas por ciclos, opción que
posteriormente fue reiterada en el artículo 5º de la Ley 1188 de 2008.
12. ¿Cómo se acredita el requisito de Estudios de un empleo definido a nivel de NBC,
sin especificar disciplinas académicas o profesiones específicas?
Respuesta: En este caso, se puede acreditar con cualquiera de los títulos pertenecientes
al NBC definido para dicho empleo.
Esta posibilidad se deriva de lo dispuesto en el parágrafo 3º de los artículos 2.2.2.4.9 y
2.2.3.56 del Decreto 1083 de 2015, que establece:
«En las convocatorias a concurso para la provisión de los empleos de carrera, se indicarán los núcleos
básicos del conocimiento de acuerdo con la clasificación contenida en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior - SNIES, o bien las disciplinas académicas o profesiones
específicas que se requieran para el desempeño del empleo, de las previstas en el respectivo manual
específico de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con las necesidades del servicio y de
la institución».

Sustento normativo: Parágrafo 3º de los artículos 2.2.2.4.9 y 2.2.3.5 del Decreto 1083 de
2015.

5
6

Actualmente se encuentra vigente la Resolución 2198 de 2019.
Disciplinas académicas de que trata el artículo 23 del Decreto 785 de 2005.
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13. ¿Se puede acreditar el requisito de Estudios exigido en la OPEC con un título de
un nivel de educación superior?
Respuesta: De manera general, y en aplicación del principio constitucional de la buena fe,
es posible acreditar el requisito de estudios con un título de un nivel de educación superior
al exigido en la OPEC, en los siguientes casos:
a) El requisito de aprobación de educación básica primaria con una certificación de
aprobación de la Educación Básica Secundaria o con el título de Bachiller o con
cualquier título o certificación de estar cursando o haber cursado al menos un semestre
o un crédito académico de un programa de un nivel de educación superior.
b) El requisito de aprobación de educación básica secundaria con el título de Bachiller o
con cualquier título o certificación de estar cursando o haber cursado al menos un
semestre o un crédito académico de un programa de un nivel de educación superior. Lo
anterior siempre y cuando el perfil del empleo no haya determinado como requisito ser
bachiller en una modalidad específica como, por ejemplo, Bachiller Comercial, Bachiller
Técnico, etc.
c) El requisito de título de bachiller con cualquier título de Técnico Profesional (con la
excepción de los programas de este nivel a que se refiere el Parágrafo del artículo 14
de la Ley 30 de 1992), de Tecnólogo, de Profesional o de Postgrado, en cualquier
modalidad o disciplina académica, o con una certificación de estar cursando o haber
cursado al menos un semestre o un crédito académico de cualquiera de estos
programas.
d) El requisito de Técnico Profesional en una disciplina determinada con un título de
Tecnólogo o de Profesional, siempre y cuando se trate de la misma disciplina.
e) El requisito de Tecnólogo en una disciplina determinada con un título de Profesional,
siempre y cuando se trate de la misma disciplina
f)

En el caso del SENA, la calidad de bachiller se puede acreditar con título de Técnico
Profesional del SENA, expedido antes de la entrada en vigencia de la Resolución 3139
del 29 de octubre de 2009, toda vez que, con posterioridad a esa norma, el SENA no
exige como requisito mínimo de ingreso a la formación Técnico Profesional, el título de
bachiller.

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1, 10, 11 y 14 de la Ley
30 de 1992, 10 y 11 de la Ley 115 de 1994 y 2.2.2.5.3 y 2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015.
Artículos 1, 10, 11 y 14 de la Ley 30 de 1992:
«[…] Artículo 1º. La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o
profesional.
[…]
Artículo 10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post
- doctorados.
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Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un
programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o
áreas afines o complementarias.
[…]
Artículo 14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además
de los que señale cada institución, los siguientes:
a) Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y
haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior.
b) Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título en la correspondiente
ocupación u ocupaciones afines.
c) Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la
ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina
académica.
Parágrafo. Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica profesional en las
instituciones de Educación Superior facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones
de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.
b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y
c) Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un período no inferior a dos (2) años,
con posterioridad a la capacitación del SENA […]» (Subrayado fuera de texto).

Artículos 10 y 11 de la Ley 115 de 1994
«Artículo 10. […] Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, conducente a grados y títulos (Subrayado fuera de texto).
[…]
Artículo 11. (…) La educación formal a que se refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
[…]
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados (…) se desarrollará en dos ciclos: La
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
[…]»

Artículos 2.2.2.5.3 y 2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015:
«[…] 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 título académico en un nivel de formación
superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de competencias laborales […]» (Subrayas
nuestras).
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Las anteriores reglas encuentran también respaldo en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, corporación que, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de concepto del
3 de julio de 20087, puntualizó:
«[…] Como se observa, esta última limitación está referida exclusivamente a los límites de la
discrecionalidad que tiene el Gobierno para establecer los requisitos de los empleos, según los
estándares mínimos y máximos que se establecen en el artículo 5°. Pero, en ningún caso esos
"máximos", pueden interpretarse en el sentido de que constituyen factores de exclusión de quienes
tienen requisitos “mayores" a los exigidos para el respectivo empleo.
Por lo tanto, reglamentada la materia y establecidos por el Gobierno […] los requisitos para ocupar el
cargo […], los mismos se convierten en el mínimo que se debe acreditar para el empleo; por encima de
ese mínimo, la persona que se encuentre habilitada puede entonces aspirar al respectivo cargo.
[…] Una vez fijado dentro de esos límites el respectivo requisito, como por ejemplo "x años de educación
secundaria" […] significa que quienes acrediten tener esa formación académica o más (bachilleres,
técnicos, tecnólogos, profesionales, postgrados) están calificados para aspirar al empleo.
La Sala observa que una regla contraria, según la cual el hecho de tener requisitos superiores a los
exigidos sería una razón para descalificar al aspirante, además de que no se deriva de las normas en
cita, podría resultar contraria a la Constitución. Al castigar -en lugar de recompensar- la experiencia y la
formación académica, se desconocerían entre otros, el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el
derecho a la igualdad - que prohíbe los tratos desiguales a partir de criterios odiosos o discriminatorios
(art. 13), el derecho a la educación (art. 67) y los principios de eficiencia y eficacia de la función
administrativa -a la luz de los cuales la carencia de sentido que la Administración se abstuviera de
vincular a la función pública las personas mayor calificadas.
[…]
En todo caso, […], ello no determina que exista una regla de exclusión que impida aspirar al cargo
acreditando requisitos mayores a los mínimos exigidos para cada caso […]» (Negrita y subraya
nuestras).

De acuerdo con lo anterior, cada caso debe analizarse de manera particular, para
determinar si se aplican las reglas aquí dispuestas.
Sustento normativo: Artículos 1, 10, 11 y 14 de la Ley 30 de 1992, 10 y 11 de la Ley 115
de 1994 y 2.2.2.5.3 y 2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015. Concepto precitado de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
14. El empleo ofertado exige como requisito de Educación: Título profesional en
disciplina del NBC de Administración y título de posgrado en la modalidad de
Especialización.
El aspirante aporta título de Especialización en Ingeniería de Producción y
Operaciones, pero no allega título de pregrado, ni tarjeta profesional para
acreditar el requisito de Estudios. ¿Resultaría suficiente para acreditar el
requisito de Educación el título de Especialización únicamente, teniendo en
cuenta que se trata de un programa de nivel superior al pregrado?
Respuesta: En el caso planteado no es suficiente con que se presente el título de
Especialización para el cumplimiento del requisito de Educación.

7

Radicado No. 11001-03-06-000-2008-00051-04, Magistrado Ponente Doctor William Zambrano Cetina.
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Si bien es cierto, para la obtención del título de posgrado es necesario haber obtenido un
título de pregrado, no se puede validar el requisito de Educación con la presentación de
título de posgrado únicamente, comoquiera que no resulta posible determinar de manera
precisa si el título de pregrado que permitió la obtención del título de posgrado, corresponde
a alguna de las disciplinas o pertenece a alguno de los NBC exigidos por la respectiva
OPEC.
15. Si el MEFCL y la OPEC exigen título de Tecnólogo, y el aspirante acredita
Especialización Tecnológica con la cual pretende que se valide el requisito
mínimo de Estudio. ¿Se puede validar?
Respuesta: No es suficiente con que se presente el título de Especialización para el
cumplimiento del requisito de educación formal, ya que no se puede validar el requisito de
Educación con la presentación de título de Especialización o de posgrado únicamente,
comoquiera que no es posible determinar si el título de Tecnólogo corresponde al área
requerida o si el título de pregrado pertenece a alguno de los NBC y/o disciplina exigidos
por la respectiva OPEC.
16. ¿Qué sucede cuando en el perfil del empleo (MEFCL y OPEC), solicitan una
disciplina académica incluida en un NBC determinado, pero al revisar en el SNIES,
se observa que el título aportado por el aspirante, corresponde a la disciplina
académica requerida, pero se encuentra clasificada en un NBC distinto al exigido
en el perfil del empleo a proveer?
Respuesta: Si la disciplina acreditada por el aspirante no se encuentra dentro del NBC
solicitado por el MEFCL y OPEC, no se tendrá en cuenta para el cumplimiento del requisito
de Educación.
17. ¿Es posible acreditar el título profesional que se exige en la OPEC de un empleo,
con uno, cuya denominación no coincide exactamente con el exigido, pero de
fondo es el mismo programa?
Respuesta: Sí es posible, cuando la diferencia entre el nombre del programa exigido y el
del acreditado por el aspirante, se deba al cambio que la respectiva Universidad o Institución
Universitaria hizo al programa académico, o por algún cambio de regulación.
En este caso, se da aplicación a los principios de buena fe y confianza legítima que les
asiste a los aspirantes, siempre que se trate de un programa aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional, equiparable en plan de estudios y perfil profesional con el exigido en
el empleo a proveer.
Asimismo, existen programas académicos que tienen profundizaciones o énfasis que
modifican la denominación de la disciplina, pero su base frente al perfil profesional se
mantiene y el documento sería tomado como válido.
Ejemplo de lo anterior, es lo señalado en la Ley 20 de 1988, la cual estableció la
equivalencia entre las profesiones de Administración de Negocios y de Administración de
Empresas y, por ende, hizo extensivas las obligaciones y el contenido de la Ley 60 de 1984.
Sobre este particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-207 de 2010, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, se pronunció en el siguiente sentido:
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«[…] Según la descripción del programa 1871, el área de conocimiento es “economía, administración,
contaduría y afines”, siendo “administración” el núcleo básico de conocimiento. Confrontada esta
información con el plan de estudio de Administración Empresarial de la Universidad Sergio Arboleda, se
aprecian cuatro áreas compuestas en tres ciclos básicos: i) área de administración y su primer ciclo,
conformado por “introducción a la empresa, administración básica, diseño y producción de procesos y
procesos administrativos”; el segundo ciclo profesional, por “procesos administrativos, hacienda pública,
legislación laboral, teoría de la administración de mercados, legislación tributaria, entre otros”; y el tercer
ciclo por “gerencia comercial, técnicas de investigación de mercado, gestión de pymes, práctica
empresarial, análisis financiero, ética y responsabilidad social”; ii) área de economía, con su ciclo
“introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía”; iii) área financiera, compuesta por
“contabilidad I y II, costo y presupuesto y análisis financiero”; iv) por último, sin tener en cuenta las áreas
auxiliares, está comercio, con “comercio internacional” […]
Así, la negativa del Consejo Profesional de Administración de Empresas, lesiona el principio de confianza
legítima, por contrariar la justa expectativa que, en desarrollo del principio de buena fe, asumió la
Universidad desde cuando el Estado le concedió los reconocimientos anteriormente referidos, frente a
su programa académico, y también ante el accionante, quien ingreso allí confiado en la aprobación oficial
de la carrera elegida.
En consecuencia, es desacertada la interpretación expuesta por el CPAE frente al requisito de la
acreditación del título profesional, al exigir la simple coincidencia en el título profesional, “Administrador
de Empresas” y no aceptar uno compuesto que le es claramente equiparable, “Administrador de
Empresas Sectores Privado y Público” que, como se señaló, cumple integralmente la formación exigida
por la ley y sus decretos reglamentarios, acorde además con la autonomía universitaria, fundamentado
ello en la política loable de brindar la mayor preparación, para el florecimiento de la subsiguiente vida
profesional» (Subrayas nuestras).

Para los casos en que los títulos de formación profesional acreditados por los aspirantes,
hayan cambiado de denominación en el tiempo, y uno de ellos sea aquel que le permite
acreditar el requisito mínimo de Estudios del respectivo empleo, será obligación del
participante, al momento de formalizar su inscripción, aportar uno de estos dos documentos:
a) Soporte suscrito por el Representante Legal, Secretario General, o quienes hagan sus
veces, de la institución de educación superior en que se demuestre el cambio que ha
surgido sobre la denominación del programa, o
b) Adjuntar copia del acto o documento a través del cual se constate que la Universidad
efectuó la modificación del nombre del programa.
Allegado por parte del aspirante, cualquiera de los dos documentos mencionados, se
tomará por válido el título acreditado.
Cuando el analista evidencie que la denominación de la disciplina acreditada por el
concursante difiere de la requerida por el empleo, por una adición gramatical en su
denominación, corresponderá verificar si el programa académico que da lugar a la
obtención del título aportado, cumple integralmente la formación exigida, pues lo que
corresponde a la adición gramatical, se entenderá como una mayor preparación, tal como
así se cita en la sentencia mencionada.
Para las situaciones que escapen de lo indicado en los dos casos descritos, no podrán
validarse los títulos, ya que no dan cuenta de lo previsto como requisito mínimo de Estudio
por la respectiva entidad.
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Al respecto, en Sentencia de fecha 21 de marzo de 2018, Radicado No. 76001-23-33-0002017-01598-01, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de
Estado, manifestó:
«[…] encuentra la Sala que el pensum académico de la Licenciatura en Literatura de la Universidad del
Valle es superior a la mínima exigida en el concurso. Además, el hecho de una denominación
parcialmente diferente en el título de pregrado no desvirtúa que la formación académica del actor lo
habilite para continuar en el concurso, por cumplir el requisito mínimo de formación académica exigido».

Lo anterior, salvo los casos que estén previstos en las leyes que regulan la profesión, como
por ejemplo el caso de la Ley 1006 de 2006, que dispone:
«ARTÍCULO 4º. De los Administradores Públicos. Para todos los efectos legales se consideran
Administradores Públicos:
[…]
b) Quienes con anterioridad a la vigencia de la presente ley hayan obtenido el título de Licenciado en
Ciencias Políticas y Administrativas, Administrador Público, Administrador Público Municipal y Regional,
Administrador Público Territorial y quienes en el futuro obtengan este título profesional que reúna los
requisitos de conformidad con la normatividad vigente para educación superior y que sea expedido por
la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP».

Sustento normativo: Ley 20 de 1988 y Ley 60 de 1984
Sustento jurisprudencial: Sentencias T-207 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y
Sentencia Radicado No. 76001-23-33-000-2017-01598-01, del 21 de marzo de 2018, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
18. ¿Cómo se debe proceder en el caso de instituciones de educación superior que
ya no están activas en Colombia, y cuyos programas no se pueden consultar en
el SNIES?
Respuesta:
a) Se validará inicialmente el NBC al cual pertenece el programa acreditado por el
aspirante, en la Universidad de que se trate, con la finalidad de establecer si se
encuentra activo o no.
b) De encontrarse inactivo o no encontrarse dentro del SNIES, es porque existe carencia
de registro calificado, pero no porque el programa no haya existido, sino porque la
Institución de Educación Superior despareció antes de que se creara el SNIES, caso en
el cual, estaríamos ante el supuesto previsto por el artículo 2.5.3.2.2.3 del Decreto Ley
1075 de 2015, que dispone:
«Carencia de registro calificado. Se presenta ante la inexistencia del registro calificado otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional para que una institución pueda ofrecer un programa académico de
educación superior.
No constituye título de carácter académico de educación superior aquel que otorgue una institución
respecto de un programa que carezca de registro calificado o acreditación en alta calidad. Lo anterior,
en concordancia con lo dispuesto respecto de los programas activos e inactivos en el artículo 2.5.3.2.11.1
del presente decreto».
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En estos casos, la carga de la prueba corresponde al aspirante, razón por la que será este,
al momento de inscribirse, quien deberá adjuntar constancia o documento a través del cual
el Ministerio de Educación Nacional, confirma que el programa académico y la Universidad
o Institución Universitaria que expide el título, existieron.
Sustento normativo: Artículo 2.5.3.2.2.3. del Decreto Ley 1075 de 2015
19. ¿Es posible valorar estudios de educación superior no culminados, como semestres
cursados y aprobados por el aspirante que exceden el requisito mínimo de Educación
exigido para el empleo en la Prueba de VA?
Respuesta: Sí es posible. Los estudios de educación superior realizados por el aspirante,
que son adicionales al requisito mínimo de Educación del correspondiente empleo, para los
cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, podrían ser objeto de
valoración en la Prueba de VA, según las reglas definidas en el Acuerdo del Proceso de
Selección y/o su Anexo Técnico, siempre que se hayan registrado oportunamente en SIMO
las respectivas certificaciones que acrediten los semestres cursados y aprobados,
expedidas por la institución educativa competente.
20. ¿Resulta procedente para los casos en que el empleo solicita aprobación de años
de educación superior, que el concursante acumule años o semestres de la
misma formación hasta completar el tiempo requerido en el MEFCL?
Respuesta: Sólo se tendrán como válidos los semestres aprobados, cuando pertenecen a
una misma disciplina académica de las requeridas en el MEFCL y en la OPEC, siempre
que haya evidencia de avance dentro de un proceso académico. A manera de ejemplo, si
el aspirante acredita haber cursado dos (2) semestres o dos (2) años de determinado
programa, pero al verificar, se observa que algunos de dichos semestres o años se
repitieron por haberse inicialmente perdido, no es procedente para acreditar el cumplimiento
del requisito de Educación de un empleo, al igual que si se trata de créditos que se cursan
de nuevo, por haberse perdido.
21. La OPEC solicita título profesional en alguna disciplina específica y el aspirante
aporta un certificado que indica que cursó y aprobó la totalidad de las materias
del pénsum académico de la formación profesional y/o paz y salvo académico.
¿Es válido?
Respuesta: El documento no es válido para acreditar el requisito "título profesional”, ya que
este únicamente se acredita con el respectivo diploma o acta de grado, tarjeta profesional
o certificado de existencia del título expedido por la institución educativa competente, tal
como lo dispone el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 7º del Decreto
Ley 785 de 2005.
Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 7º del
Decreto Ley 785 de 2005.
22. Cuando el aspirante aporta una sábana de notas, ¿es válida para acreditar el
requisito de Educación?
Respuesta: No es válido, puesto que no es un documento para acreditar ningún tipo de
requisito. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas,
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grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes, tal como lo disponen los
artículos 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 7º del Decreto 785 de 2005.
Los documentos más comunes para acreditar el requisito de Educación son: títulos
legalmente reconocidos, actas de grado, certificaciones de terminación de materias,
certificaciones que señalen expresamente el cumplimiento de un determinado número de
semestres o el porcentaje de avance en créditos de un programa académico, tarjetas
profesionales.
Sustento normativo: Artículos 2.2.2.3.3 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 7º del Decreto
785 de 2005.
23. El empleo solicita determinado número de años de educación superior como
requisito mínimo de Educación. El aspirante aporta un certificado académico, el
cual indica que se encuentra cursando igual, inferior o superior número de
semestres. ¿Es válido para VRM y VA?
Respuesta: El documento aportado por el aspirante debe indicar los créditos y/o semestres
aprobados, frente a la totalidad prevista en el programa académico. Para que sea tomado
como válido, deberá ser igual o superior a lo exigido en el perfil del empleo ofertado.
Ejemplo: La OPEC exige aprobación de 3 años de educación superior. Una certificación
que haga constar que el aspirante se encuentra cursando sexto semestre, no es equivalente
en tiempo, a tres años, por cuanto, si está cursando el sexto semestre significa que no lo
ha terminado ni aprobado, luego, solo se tiene certeza que culminó el 5 semestre, lo que
no es equivalente a 3 años de educación superior.
Diferente sería que la certificación señale que la persona ya cursó y aprobó el sexto
semestre o que se encuentra cursando séptimo semestre o más, lo que si da certeza que
el aspirante cuenta con tres años de educación superior.
24. El aspirante aporta un curso de Educación Informal. Al estudiarlo, el analista se
percata que supera los diez (10) años contados desde la fecha de expedición y
hasta el cierre de inscripciones. ¿Es válido para la Prueba de VA?
Respuesta: De acuerdo con la decisión de la Sala de Comisionados de la CNSC del 10 de
marzo de 20208, en la cual se aprobó la propuesta de estandarización de las tablas de VA
para los procesos de selección, solo se valorarán los cursos de Educación Informal
realizados en los últimos 10 años, contados hasta el cierre de las inscripciones.
25. Un aspirante aporta un curso cuya denominación se encuentra en idioma Inglés,
sin embargo, como la Institución que lo ofrece es colombiana, el cuerpo del
certificado está en español (por ejemplo, las siguientes frases: No. Horas, Fecha
de expedición, Otorgado a, etc.) ¿Este es válido?
Respuesta: Si el nombre del curso está en Inglés, pero de su contenido se puede inferir
que se relaciona con las funciones del empleo a proveer, este es válido.

8

Página 8. Acta No. 21 del 10 de marzo de 2020.

Página 15 de 36

26. Para la Prueba de VA el aspirante aporta el resultado obtenido en un examen que
evalúa las competencias o habilidades en determinado idioma (a manera de
ejemplo, TOEFL, IELTS, TOEIC), con el objeto de que sea puntuado. ¿Este es
válido?
Respuesta: Sólo es válido si así lo dispone el respectivo Acuerdo del Proceso de Selección,
así como el perfil del empleo a proveer.
Si está previsto como requisito mínimo por parte de la entidad, en el Acuerdo del Proceso
de Selección, debe quedar expreso, así como en la respectiva OPEC9. Por tanto, si el
aspirante aporta el requisito mínimo exigido, este sólo podrá ser tenido en cuenta en la
Etapa de VRM. Ahora, si acredita niveles superiores al mínimo, el respectivo Acuerdo
deberá establecer si puede ser puntuado en la Prueba de VA.
Exigido como requisito mínimo, es obligatorio que el Acuerdo del Proceso de Selección,
especifique la vigencia exigida para los certificados, la cual se contabilizará teniendo como
fecha límite, el inicio de inscripciones al respectivo proceso de selección.
Ejemplo: Dentro de un proceso de selección se inician inscripciones el 21 de julio de 2019.
El empleo exige la acreditación del idioma Inglés en nivel B2.
El aspirante adjunta un certificado IELTS (nivel B2), expedido el 20 de julio de 2017, cuya
vigencia es de dos (2) años. En este caso el certificado allegado por el aspirante no podría
tenerse como válido, ya que su vigencia va hasta el 19 de julio de 2019, y la fecha de inicio
de inscripciones al empleo, es el 21 de julio de 2019.
Nota: En todo caso, los certificados de idiomas de examen internacional, deberán estar
incluidos en la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio
lingüístico, fijada por la Resolución 12730 del 28 de junio de 2017 proferida por el Ministerio
de Educación Nacional o cualquier norma que la sustituya o modifique. En la OPEC se
establecerá el nivel exigido, así como las competencias requeridas, entendidas estas como:
Hablar, escribir, leer y escuchar. Todo lo anterior conforme se encuentre dispuesto en el
respectivo MEFCL.
Sustento normativo: Resolución 12730 del 28 de junio de 2017 proferida por el Ministerio
de Educación Nacional o cualquier norma que la sustituya o modifique.
27. ¿Es posible acreditar el requisito mínimo de Estudio establecido en el MEFCL
para un empleo en años de educación superior de una disciplina, con años de
formación o títulos obtenidos en el desarrollo de ciclos propedéuticos en un
programa de formación de la misma disciplina (Técnico, Tecnólogo o
Profesional)?
Respuesta: Si es posible. Sobre los ciclos propedéuticos, los artículos 1 y 2 de la Ley 749
de 2002 establecieron que las Instituciones de formación técnica profesional y las
Instituciones de formación tecnológica pueden ofrecer sus programas por ciclos, opción que
posteriormente fue reiterada en el artículo 5º de la Ley 1188 de 2008, que expresamente
señaló:

9

Que contiene exactamente los dispuesto en el respectivo MEFCL.
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«Todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer programas académicos por ciclos
propedéuticos hasta el nivel profesional en todos los campos y áreas del conocimiento dando
cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los
diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas».

Con fundamento en lo antes referido, los semestres o años de formación aprobados en los
primeros ciclos propedéuticos de un programa de educación superior, pueden tenerse como
válidos para acreditar los semestres o años de Educación Superior exigidos para un
empleo, aun cuando la denominación de estos primeros ciclos no coincida con la
denominación del programa de educación superior exigido para dicho empleo. Esto en
consideración a que:
«Los ciclos son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales; mientras que el
componente propedéutico hace referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar
en el proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado.
[…]
Los ciclos propedéuticos en la formación de pregrado organizan la Educación Superior en tres etapas:
flexibles, secuenciales y complementarias. Esto se refiere a que el estudiante puede iniciar sus estudios
de pregrado con un programa técnico profesional (2 o 3 años) y transitar hacia la formación tecnológica
(3 años), para luego alcanzar el nivel de profesional universitario (5 años)»10.

Sustento normativo: Artículos 1 y 2 de la Ley 749 de 2002 y artículo 5º de la Ley 1188 de
2008
28. Si un concursante presenta un título obtenido en el exterior que no está
apostillado ni traducido al Español ¿Se puede valorar en VRM y en VA?
Respuesta: Se deben validar únicamente los estudios que estén debidamente apostillados
y traducidos.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Resolución 1959 de 2020, proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores (o la que haga sus veces), se estableció que, para que
un documento sea válido en otro país, éste deberá apostillarse (cuando el país en el cual
surtirá efectos, sea parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización
para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961) o legalizarse (cuando el país
en el cual surtirá efectos no es parte de la Convención sobre la Abolición del requisito de
legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961).
El literal o) del artículo 2º de dicha Resolución dispone:
«o) Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en un país que hace
parte de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, de conformidad con el literal f)
del artículo 5 que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de Notario» (Negrita nuestra).

De igual manera, el mandato constitucional contemplado en el artículo 10 expresa: “El
castellano es el idioma oficial de Colombia (…)”, cualquier procedimiento ante o que
provenga de cualquier autoridad pública o privada, cualquiera que sea su condición,
10

Ministerio de Educación Nacional. Formación por ciclos
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html. 354i1

propedéuticos.

Recuperado

de
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naturaleza o clase, debe observar el mencionado mandato y “Es deber de los nacionales y
de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes (…)” (artículo 4 de la
Constitución Política). En concordancia con lo anterior, el artículo 251 del Código General
del Proceso dispone:
«Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere
que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la
traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre
el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.
(…)
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley
del respectivo país» (Subrayas nuestras).

Sustento normativo: Artículo 10 Constitucional, artículo 251 del Código General del
Proceso y Resolución 1959 de 2020.
29. ¿En aquellos casos en los cuales la OPEC exige como requisito mínimo para un
empleo un curso específico de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
o de Educación Informal con una intensidad horaria determinada, es posible
acreditar dicha intensidad horaria con la sumatoria de varios cursos con igual o
similar denominación, pero con una duración inferior a la exigida?
Respuesta: La Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano se encuentra regulada en
los artículos 2.6.2.2 y 2.6.2.3 del Decreto 1075 de 2015.
A su vez, la Educación Informal se encuentra regulada en los artículos 43 de la Ley 115 de
1994 y 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015.
De la normativa expuesta se observa que ambos tipos de educación, tienen por objeto la
complementación y actualización de conocimientos académicos o laborales, habilidades
técnicas y/o prácticas.
Por lo anterior, si el empleo solicita un curso con una determinada intensidad horaria, lo que
se requiere es que, al cursar el programa, el aspirante haya llegado a un determinado nivel
de profundización en la temática cursada y que exista un hilo conductor en este. Así pues,
cuando se suman varios cursos con igual o similar denominación, pero con una duración
inferior a la exigida, no existe un hilo conductor entre los mismos que permita el nivel de
profundización requerido por el empleo.
De lo expuesto, se concluye que no es posible acreditar la intensidad horaria exigida con la
sumatoria de varios cursos con igual o similar denominación.
Por su parte, cuando el MEFCL indique el curso requerido sin establecer horas, si el
aspirante acredita el mencionado curso, con cualquier número de horas, se tendrá como
válido.
Sustento normativo: Artículos 2.6.2.2, 2.6.2.3 y 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, artículo
43 de la Ley 115 de 1994, artículo 2.2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 9 del
Decreto Ley 785 de 2005.
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CASOS RELACIONADOS CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA
1. Cuando el empleo exige Experiencia Relacionada, ¿cómo se acredita dicha
experiencia?
Respuesta: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 del Decreto 785 de 2005 y
2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, la Experiencia Relacionada es la adquirida en el
ejercicio de empleos o actividades 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.
Bajo este entendido, se acreditará, mediante la presentación de certificaciones laborales
que describan las funciones desempeñadas por el aspirante, o el objeto y actividades
contractuales y que por lo menos una de ellas se encuentre relacionada con al menos
alguna de las del empleo a proveer, siempre que esta última tenga relación directa con el
propósito de dicho empleo, y no se trate de funciones transversales o comunes a todos los
empleos.
Sustento normativo: Artículos 11 del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083
de 2015.
2. Para los empleos del Nivel Asistencial, si el concursante presenta certificaciones
de experiencia laboral de entidades públicas, con la misma denominación del
cargo objeto de provisión, por ejemplo, Auxiliar Administrativo 407, pero sin
funciones. ¿Es válida dicha certificación para acreditar Experiencia Relacionada?
Respuesta: Sí es válida, toda vez que, de la naturaleza del cargo, se deducen las funciones
desempeñadas, en razón a que todos los empleos del Nivel Asistencial tienen como
característica general el ejercicio de funciones de apoyo a los niveles superiores.
3. Un empleo del Nivel Técnico exige Experiencia Relacionada. El aspirante aporta
certificaciones con funciones generales como técnico o tecnólogo, referidas a un
área de desempeño. ¿Son válidas estas certificaciones?
Respuesta: Para los empleos del Nivel Técnico, las certificaciones serán válidas siempre
y cuando se refieran a un área de desempeño específica que permita determinar que son
relacionadas con las funciones del empleo.
Ejemplo: El empleo requiere técnico en mecánica automotriz, y exige 6 meses de
Experiencia Relacionada con la prestación de servicio automotriz. El aspirante acredita la
formación requerida y certificación de experiencia donde dice que se desempeñó como
técnico automotriz en una empresa determinada.
4. ¿Cómo se debe contabilizar el tiempo de experiencia en VRM y Prueba de VA
cuando la certificación laboral especifica el año y el mes, pero no el día en que
empezó y/o terminó la relación laboral o cuando solamente da cuenta del año de
ingreso y/o retiro?
Respuesta: En la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
del 22 de marzo de 2006, Radicado 25580, reiterada en decisiones del 28 de abril de 2009,
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Rad. 33849, del 6 de marzo de 2012. Rad. 42167 y del 2 de abril de 2019, Rad. 69311, haciendo
referencia a Sentencia del 27 de enero de 1954, dicho Tribunal reiteró lo siguiente:
«[…] En el sub exámine, se conocen el año y el mes, pero no el día en que empezó y terminó la relación;
de acuerdo con el criterio anterior, habría de entenderse como probado el extremo inicial del vínculo
laboral a partir del último día de noviembre del año 2000, y como extremo final, el señalado por el actor
en la demanda, es decir, el 23 de diciembre de ese año, por estar dentro del espacio temporal que quedó
probado. Así, se habría establecido que el contrato tuvo vigencia entre el 30 de noviembre y el 23 de
diciembre de 2000.
En tales condiciones, si se trata de ingreso, teniendo únicamente como información el año, se podría dar
por probado como data de iniciación de labores, el último día del último mes del año, pues se tendría la
convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero, frente al extremo final, siguiendo las mismas
directrices, sería el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo
trabajado […]».

De acuerdo con lo anterior, se fijan las siguientes reglas:
a) En los casos en que la certificación laboral de cuenta del año y del mes de ingreso y/o
de retiro, se debe tomar como fecha inicial de la vinculación laboral el último día del mes
de ingreso y/o como fecha final el primer día del mes de retiro.
b) En los casos en que la certificación laboral solamente de cuenta del año de ingreso y/o
de retiro, se debe tomar como fecha inicial de la vinculación laboral el último día del
último mes del año de ingreso y/o como fecha final el primer día del primer mes del año
de retiro.
Nota: Precisando que en la certificación las fechas de inicio y las funciones deben estar
discriminadas para los distintos empleos que el servidor haya desempeñado.
Sustento jurisprudencial: Sentencia del 22 de marzo de 2006, Rad. 25580, reiterada en
decisiones del 28 de abril de 2009, Rad. 33849, 6 de marzo de 2012, Rad. 42167 y más
recientemente 2 de abril de 2019, Rad. 69311.
5. ¿Cómo se debe contabilizar el tiempo de experiencia cuando la certificación
laboral no da cuenta de la fecha final de la respectiva vinculación del empleado?
Respuesta: En estos casos, si la certificación incluye una expresión como, “se encuentra
vinculado”, “trabaja”, “labora” (es decir, verbos en tiempo presente) o similares, que dan la
certeza que el aspirante para ese momento se encontraba vinculado con la entidad, se debe
tomar como fecha de terminación de la vinculación laboral la fecha de expedición de tal
certificación.
En todos los demás casos, esa certificación laboral resultaría inválida para contabilizar
experiencia.
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6. El empleo exige un determinado tiempo de Experiencia Profesional Relacionada;
el aspirante aporta una certificación en la que se señala que se encuentra
vinculado a la entidad y actualmente ocupa el cargo de profesional cuyas
funciones están relacionas con las exigidas por el empleo. ¿Se debe tener en
cuenta esta certificación para acreditar el requisito de experiencia?
Respuesta: No es válida, por cuanto este documento no indica la fecha desde la cual, el
aspirante ejerce el cargo de profesional, ni desde qué momento está desempeñando las
funciones señaladas en la misma.
En este sentido, los casos en los que se incluyen expresiones como “actualmente” y “su
último cargo desempeñado”, no son objeto de valoración para acreditar el requisito de
Experiencia, salvo que sea clara al especificar el tiempo durante el cual el concursante
desempeñó cada cargo, es decir fecha de inicio y de finalización.
7. ¿Es válida la experiencia certificada en cantidad total de meses o de años, sin
especificar fechas precisas de inicio y/o fin de la respectiva vinculación del
empleado?
Respuesta: Sí es válida, toda vez que se conoce con exactitud el tiempo de servicio. Sin
embargo, sólo podrá ser tenida en cuenta para aquellos eventos en los cuales corresponda
a la única certificación registrada por el aspirante para acreditar experiencia, caso en el cual
se contabilizará exclusivamente el tiempo de experiencia certificado en el documento. Solo
por cuanto así se garantiza la inexistencia de tiempos traslapados.
Cuando el requisito del empleo sea Experiencia Profesional o Profesional Relacionada, esto
es, para los empleos de los Niveles Asesor y Profesional, es absolutamente necesario que
la certificación determine, o que de la misma puedan determinarse, los extremos temporales
de la relación laboral, pues este tipo de experiencia, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 11 del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, sólo se
adquiere:
«[…] a partir de la terminación y aprobación del pensum 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 ausencia del extremo temporal sería imposible contabilizar el tiempo de experiencia.
Sustento Normativo: Artículos 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 y 11 del Decreto Ley
785 de 2005.
8. ¿Cómo se contabiliza el tiempo de experiencia adquirido concomitantemente en
2 o más entidades y/o empresas? (tiempos traslapados)
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 785 de 2005, en
concordancia con el artículo 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 2.2.2.3.8 del
mismo Decreto, es claro que cuando se acredite experiencia adquirida de manera
simultánea en una o varias instituciones, entidades o empresas (tiempos traslapados), el
tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez, salvo que se trate de medios
tiempos o tiempos parciales en los casos autorizados, evento en los que se sumarán sin
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que excedan la jornada laboral de tiempo completo y el tiempo que exceda no será objeto
de validación o valoración.
9. El cargo exige Experiencia Profesional Relacionada. El aspirante aporta
certificación de experiencia en jornada extra laboral como profesional en una
empresa privada y certificación de experiencia como técnico en una entidad
pública. ¿Es válida la Experiencia Profesional certificada?
Respuesta: Es válida, siempre y cuando se respete el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades del servidor público.
Por ejemplo, en el caso de profesiones liberales como la Contaduría Pública, si el aspirante
presta sus servicios profesionales en una empresa privada, como contador, en un horario
distinto al de la jornada laboral en la entidad en la cual se desempeña como técnico, es
válida la experiencia, siempre que sea relacionada con las funciones del empleo a proveer.
En todo caso debe revisarse que esta experiencia no se traslape con otras.
10. El empleo exige tiempo de experiencia y el aspirante aporta una certificación en
la que señala que laboró un determinado número de horas durante ciertos días a
la semana realizando las funciones u objeto y actividades allí indicadas. ¿Es
válida esta certificación para acreditar el requisito de Experiencia exigido por el
empleo ofertado?
Respuesta: Conforme lo dispone los artículos 2.2.2.3.8 y 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015,
cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el
resultado por ocho (8), tomando como referencia la jornada laboral de 44 horas semanales
prevista en el sector público11 y 48 horas semanales para el sector privado12. El tiempo se
contabiliza al momento de hacer la VRM o VA, según sea el caso, teniendo en cuenta el
tipo de experiencia exigido para el empleo ofertado.
Sustento normativo: Artículos 2.2.2.3.8 y 2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015.
11. ¿Es válida como Experiencia Profesional, la acreditada por un aspirante inscrito
para el concurso en un empleo del Nivel Profesional, que certifica que labora
como auxiliar contable de una entidad pública desde su grado como contador?
Respuesta: La experiencia como auxiliar contable corresponde al Nivel Asistencial, la cual
no se puede validar para el Nivel Profesional. Por lo tanto, si la denominación del cargo es
del Nivel Asistencial, no se tendrá en cuenta para el Nivel Profesional, aunque haya sido
adquirida luego de la obtención de su título como Contador.

11

El artículo 33 del citado Decreto Ley 1042 de 19781 sobre la jornada de los empleados públicos, establece:
«ARTÍCULO 33º. DE LA JORNADA DE TRABAJO. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro (44) horas
semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o
de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana
exceda un límite de 66 horas”.
12 Artículo 161 Código Sustantivo del Trabajo. DURACION. La duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones […].
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Es de precisar que, si la certificación como auxiliar contable proviene de entidades del
sector privado, no se puede asumir que el cargo sea del Nivel Asistencial, por lo que se
deberá realizar un análisis de las funciones, ya que como en el sector privado no existen
niveles, con el estudio de dichas funciones se puede determinar si se trata de labores
asistenciales, técnicas o profesionales, y con ello ubicarlo en un nivel.
En todo caso, vale la pena reiterar que la experiencia adquirida como auxiliar contable en
una entidad pública, que corresponde al desempeño de empleos del Nivel Asistencial, así
se cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación
profesional no es Experiencia Profesional, pues en las entidades públicas, la naturaleza
general de las funciones de los empleos de los Niveles Técnico o Asistencial en relación
con las del Nivel Profesional son diferentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
4 del Decreto Ley 785 de 2005 y 2.2.2.2.3, 2.2.2.2.4 y 2.2.2.2.5 del Decreto 1083 de 2015.
12. Cuando el aspirante aporta resoluciones de nombramiento, actas de posesión o
documentos similares, que no constituyen una certificación de experiencia en los
términos establecidos por la Ley, ¿son válidas?
Respuesta: Estos documentos no son válidos por si solos para certificar el requisito de
Experiencia, ya que esta se acredita con certificaciones que deben cumplir los requisitos
definidos en el presente Criterio Unificado.
En este caso particular, se hace necesario que el aspirante aporte documentos adicionales
como complemento de dicha información, los cuales permitan evidenciar el tiempo laborado
y que las funciones del empleo fueron ejercidas.
13. ¿En los casos en que las funciones trascritas en la OPEC y/o en el MEFCL sean
diferentes a las establecidas para un empleo en la Constitución o en la ley, qué
prevalece para la VRM y la VA?
Respuesta: Prevalecen las establecidas en la Constitución Política y/o en las leyes, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.2.6 y artículo 2.2.3.6.
del Decreto 1083 de 2015, los cuales señalan:
«Artículo 2.2.2.2.6 Descripción de funciones […].
Parágrafo 2. En el caso de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos con
funciones señaladas en la Constitución Política o en las leyes, cumplirán las allí determinadas».
«Artículo 2.2.3.6 […] Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos
correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la
Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados, sin que sea posible modificarlos o
adicionarlos en los manuales específicos de funciones y de competencias laborales […]».

Sustento normativo: Parágrafo 2º del artículo 2.2.2.2.6 y artículo 2.2.3.6. del Decreto 1083
de 2015.
14. ¿Cómo se debe contabilizar la experiencia adquirida por los aprendices
asignados como monitores del SENA?
Este tipo de experiencia se contabilizará de conformidad con la Resolución del SENA que
regule la materia para la época en que se certifica la correspondiente monitoría, como así
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lo dispuso, por ejemplo, el artículo 10 de la Resolución 2218 de 2018 del Director General
del SENA, en el que se determina que un monitor de esta institución puede laborar 5, 10 o
máximo hasta 15 horas semanales, razón por la cual, al tratarse de una jornada menor a la
jornada laboral completa, se debe aplicar la regla prevista en el artículo 2.2.2.3.8 del
Decreto 1083 de 2015 que señala:
«Artículo 2.2.2.3.8. Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado
por ocho (8)»

Sustento normativo: Artículo 10 de la Resolución 2218 de 2018 del SENA.
15. El concursante aporta un certificado de experiencia que no contiene las funciones
del cargo desempeñado, sin embargo, anexa una copia del Manual de Funciones
de la respectiva entidad o empresa. La certificación expedida no indica que la
copia del Manual de Funciones es parte integral del certificado. ¿Es válida?
Respuesta: No es válida. Si bien es cierto que el MEFCL constituye un acto administrativo
válido, solo con el mismo no se puede validar que las funciones descritas en dicho Manual,
correspondan a las que desempeñó el aspirante, ya que se pueden presentar las siguientes
situaciones: Modificación del Manual de Funciones, cambio de cargo del servidor, entre
otras.
Ahora, aun si el MEFCL forma parte integral de la certificación laboral, esta última debe
informar el empleo de que se trate de manera detallada para poder identificarlo dentro del
MEFCL, y con ello que sea válido para revisar la relación de las funciones descritas con las
del empleo a proveer.
Lo anterior, con las siguientes excepciones:
a) Cuando la certificación laboral se refiere a un empleo ofertado por cualquiera de las
entidades que hacen parte del proceso de selección en ejecución, y
b) Cuando la certificación laboral se refiere al mismo empleo para el cual el aspirante se
encuentra concursando.
16. El concursante aporta un certificado de experiencia que no contiene las funciones
del cargo desempeñado, sin embargo, el aspirante allega una certificación extra juicio rendida por él mismo, en la que indica las funciones desempeñadas en la
empresa o entidad. ¿Es válida?
Respuesta: No es válida, el aspirante no es el competente para certificar las funciones
desempeñadas en un empleo perteneciente a una entidad o empresa, toda vez que no se
tendría la certeza que efectivamente desempeñó dichas funciones. La relación de las
funciones desempeñadas debe ser parte integral del documento que certifica.
Solo si la empresa para la cual el aspirante prestó sus servicios se encuentra liquidada, la
declaración extra juicio será válida.
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17. ¿Qué sucede cuando un aspirante solicita que en los procesos de selección
cuyos Acuerdos fueron expedidos antes de la entrada en vigencia del Decreto
2365 de 201913 y la Ley 2043 de 202014, se tengan como válidas para la Experiencia
Profesional, las certificaciones de las correspondientes prácticas o pasantías?
Respuesta: La solicitud no es viable, toda vez que las normas en comento no contemplaron
su aplicación de manera retroactiva o retrospectiva. En este sentido, como lo es para la
generalidad de las normas, su aplicación solo es a futuro.
No obstante, debe aclararse que muchas prácticas realizadas por estudiantes, se hacen
luego de aprobadas todas las materias del correspondiente pénsum y, en estricto sensu,
deben ser consideradas como Experiencia Profesional. Un ejemplo de ello es la Judicatura.
Sustento normativo: Decreto 2365 de 201915 y Ley 2043 de 2020.
18. ¿La experiencia adquirida como Oficial Mayor o Sustanciador en la Rama Judicial,
se debe computar como Experiencia Profesional?
Respuesta: Actualmente y conforme lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA13-10038 del 7
de noviembre de 201316 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el cargo de
Oficial Mayor o Sustanciador, corresponde al Nivel Asistencial17. Los requisitos exigidos
por dicho Acuerdo para el cargo mencionado son los siguientes:

13

Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio
público.
14 Por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como Experiencia Profesional y/o Relacionada y
se dictan otras disposiciones.
15 Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio
público.
16 Modificado por el Acuerdo PCSJA17-10780 de 25 de septiembre de 2017, respecto a la inclusión en los
niveles ocupacionales establecidos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996 para algunos cargos de empleados
de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Administrativos, Centros de Servicios Judiciales, Centros de
Servicios Administrativos Jurisdiccionales, Oficinas de Servicios y de Apoyo (excepto en los Centros de
Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia Acuerdo PSAA15-10445 de 2015).
17 Ya que así ha sido definido por dicho Acuerdo, el cual clasificó los cargos en los siguientes niveles
ocupacionales: Nivel Administrativo, Nivel Asistencial, Nivel Profesional, Nivel Técnico, Nivel Auxiliar y Nivel
Operativo, tipificando la naturaleza general de los requisitos y las funciones de los diferentes empleos.
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De acuerdo a lo anterior, de los requisitos exigidos para dicho cargo (salvo que estos sean
modificados posteriormente por el Consejo Superior de la Judicatura), se concluye que para
los procesos de selección que desarrolla la CNSC, la experiencia adquirida como Oficial
Mayor o Sustanciador en la Rama Judicial, corresponde a Experiencia Profesional y la
misma será validada siempre que el aspirante acredite título profesional o, en su defecto,
la certificación de terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum
académico en Derecho, expedido por la universidad correspondiente.
De presentarse situaciones relacionadas con otros empleos pertenecientes a la Rama
Judicial, se deberá analizar cada caso, conforme los Acuerdos vigentes expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Sustento normativo: Acuerdo No. PSAA13-10038 del 7 de noviembre de 2013, modificado
por el Acuerdo PCSJA17-10780 de 25 de septiembre de 2017, respecto a la inclusión en
los niveles ocupacionales establecidos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996 para
algunos cargos de empleados de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios
Administrativos, Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos
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Jurisdiccionales, Oficinas de Servicios y de Apoyo (excepto en los Centros de Servicios
Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia Acuerdo PSAA15-10445 de 2015).
19. ¿Para acreditar el requisito de Experiencia Relacionada o Experiencia Profesional
Relacionada, el aspirante debe haber desarrollado cada una de las funciones
contenidas en el empleo?
Respuesta: No. La Experiencia Relacionada, como bien ha sido definida por el artículo 11
del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, es la adquirida en el ejercicio
de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
En este sentido, no es necesario que todas las funciones cuyo desempeño es certificado,
sean relacionadas con las del empleo ofertado. Basta con que una de ellas sea similar con
al menos una de las del empleo a proveer que directamente se relacionan con su propósito
principal.
Sustento normativo: Artículo 11 Decreto Ley 785 de 2005 y artículo 2.2.2.3.7. del Decreto
1083 de 2015.
20. ¿Se puede validar como Experiencia Profesional la Judicatura acreditada por un
aspirante, aunque no haya aportado la certificación de la fecha de terminación de
materias?
Respuesta: Si, porque la Judicatura solamente la pueden hacer los estudiantes de Derecho
que hayan terminado y aprobado todas las materias del correspondiente pénsum
académico, según lo previsto en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270
de 199618, el Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo No. PSAA10-7543 de
201019, «Por medio de la cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para
optar el título de abogado», norma que en sus artículos 1º a 3º, estableció lo siguiente:
«ARTICULO PRIMERO: Judicatura. Definición y Campo de Aplicación: La judicatura consiste en el
desarrollo práctico de los conocimientos teóricos adquiridos en las Instituciones de Educación Superior
autorizadas por el Gobierno Nacional en lo que respecta al programa de Derecho.
Esta actividad la puede ejercer el egresado de la facultad de derecho una vez haya cursado y aprobado
la totalidad de las materias que integran el plan de estudios, cualquiera que sea la naturaleza o
denominación de la relación jurídica.
ARTICULO SEGUNDO: Naturaleza de las Funciones: Para los efectos del presente Acuerdo se
entenderán válidas solamente las funciones de carácter jurídico que ejerzan los judicantes, conforme a
lo dispuesto en cada una de las normas de que trata los artículos 4 y 5 del presente Acuerdo.
Estos tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades de los empleados de la entidad en la cual
presten sus servicios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1862 de 1.989 y demás normas
aplicables y concordantes.
ARTICULO TERCERO: Objetivo. La judicatura se realizará bajo alguna de las tres modalidades, que
son: (a) en calidad de Ad-Honorem en las entidades previamente autorizadas por la Ley, (b) en el
desempeño de un cargo remunerado ya sea en entidades del Estado o personas jurídicas de derecho
18

Según los cuales le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras funciones, reglamentar
mediante Acuerdos la estructura y la planta de personal de las corporaciones de la Rama Judicial.
19 Modificado por el Acuerdo PSAA-12-9338 del 27 de marzo de 2012.
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privado de conformidad con las normas legales vigentes y, (c) en el ejercicio de la profesión con licencia
temporal con buena reputación moral y buen crédito».

Sustento normativo: Artículos 257 de la Constitución Política, 85 de la Ley 270 de 1996 y
2º de la Ley 552 de 1999 y Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010 del Consejo Superior de la
Judicatura.
21. ¿Cómo se debe contabilizar el tiempo de Experiencia Docente en
establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Educación
Nacional, tales como universidades, pero también en establecimientos
educativos de educación básica y media, cuando la misma resulta válida como
Experiencia Profesional Relacionada?
El artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 dispone:
«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,
si debe ser relacionada.
En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores a este, la experiencia
docente deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a
la obtención del correspondiente título profesional».

Cuando hablamos de experiencia de docentes que prestan sus servicios en
establecimientos educativos públicos, no es necesario señalar jornadas, pues en el sistema
no existen docentes parciales.
Todos los docentes se consideran servidores públicos y como tal son de vinculación
permanente y exclusiva en el régimen (independiente de su vinculación en planta temporal,
como provisionales o en programas específicos del MEN, en cualquiera de los casos son
servidores públicos) y su experiencia se debe contabilizar por el tiempo indicado en la
respectiva certificación. Situación que se asimila a la educación contratada, en cuyo caso
su vinculación no es por horas.
Ahora, frente a establecimientos educativos privados, la regla varía, teniendo en cuenta que
dicho régimen permite docentes por horas o medio tiempo, razón por lo cual, el aspirante
deberá acreditar la jornada o el tiempo de servicio en la institución educativa, sin lugar a
interpretaciones del operador. No obstante, si en la certificación solo se establece períodos
de tiempo, deberá entenderse el cumplimiento de las 48 horas semanales, como lo
establece el Código Sustantivo del Trabajo.
En caso de que se haga referencia a establecimientos educativos de educación básica y
media (públicos y privados), se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo
2.4.3.1.2. del Decreto 1075 de 2015, el calendario académico es definido por cada entidad
territorial, teniendo en cuenta para ello, las 40 semanas lectivas en las que debe cumplirse,
las cuales están establecidas por la Ley 115 de 1994. En este sentido, será el aspirante
quien debe allegar la certificación indicando el tiempo servicio, ya que no es pertinente
establecer como carga para el operador que realiza la VRM, la búsqueda y confrontación
de los respectivos calendarios, o proporcional al tiempo por año lectivo.
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Finalmente, cuando se trate de Experiencia Docente obtenida en Universidades, se podrá
establecer en forma clara si se trata de tiempo completo, medio tiempo o docente hora
cátedra.
En el caso de la dedicación hora cátedra, como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo
se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre ocho (8).
Nota: En cuanto al tiempo parcial, dado que no puede asimilarse al tiempo completo y
tampoco al de hora cátedra, deberá asimilarse en su cómputo, al de medio tiempo.
Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, artículo 2.4.3.1.2. del
Decreto 1075 de 2015 y artículo 71 de la Ley 30 de 1992.
22. ¿Es posible acreditar Experiencia Docente a través de certificaciones expedidas
por organizaciones que no gozan de reconocimiento como Institución de
Educación en el país?
Respuesta: No es posible, ya que de acuerdo con la definición contenida en el artículo
2.2.2.3.7 del Decreto Ley 1083 de 2015 y en el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005:
«[…] Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas […]» (Negrita
nuestra).

En consecuencia, se establece la necesidad de que la organización interesada en brindar
formación de carácter Formal, Informal y para el Trabajo y el Desarrollo Humano, cuente
con licencia de funcionamiento conferida por el Gobierno Nacional.
Las constancias expedidas por instituciones que no gocen de tal reconocimiento en el país,
no serán válidas para certificar Experiencia Docente.
Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto Ley 1083 de 2015 y artículo 11 del
Decreto Ley 785 de 2005.
23. ¿En qué casos puede validarse la Experiencia Docente como Experiencia
Profesional Relacionada?
Respuesta. Podrían presentarse dos situaciones:
a) Cuando la certificación aportada por el aspirante contenga funciones docentes (tanto en
el sector público como en el sector privado), la experiencia podrá validarse como
«Experiencia Profesional Relacionada» cuando por lo menos una de las funciones
acreditadas guarde relación con al menos una de las funciones del empleo a proveer,
de las que tienen que ver con su propósito principal, y no se trate de funciones
transversales o comunes a todos los empleos.
b) Cuando la certificación aportada señala que el aspirante se desempeñó como Docente
(tanto en el sector público como en el sector privado), pero la misma no contiene
funciones, la experiencia puede validarse como «Experiencia Profesional Relacionada»,
en aquellos casos en los cuales una o algunas funciones del empleo ofertado guarden
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evidente relación con el ejercicio de la función docente, la cual incluye las actividades
previstas en los artículos 104 de la Ley 115 de 1994 y 4 del Decreto 1278 de 2002.
Artículo 104 de la Ley 115 de 1994:
«[…] El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y
morales de la familia y la sociedad […]».

Artículo 4 del Decreto 1278 de 2002:
«[…] La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los
procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas
dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos.
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades
curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de
los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico;
las actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y
deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección,
planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas directamente con el
proceso educativo.
Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes
y directivos docentes […]».

Adicionalmente, para los docentes del sector público, la Resolución MEN No. 15683 de
2016, adicionada por la Resolución 253 de 2019, establece el Manual de Funciones de los
Docentes y Directivos Docentes del país, por lo que es importante tenerlo en cuenta, al
momento de hacer el análisis con las funciones descritas en la OPEC para el respectivo
empleo.
De acuerdo con lo anterior, para poder validar la Experiencia Docente en establecimientos
públicos (Nivel Básica y Media) como Profesional Relacionada, cuando no se cuenta con
descripción detallada de las funciones en la certificación, se deberá tener en cuenta la
mencionada Resolución, y en tal sentido, será Experiencia Profesional Relacionada
siempre que por lo menos una función de las establecidas en las precitadas normas o en el
Manual de Funciones de los Docentes (Resolución MEN No. 15683 de 2016, adicionada
por la Resolución 253 de 2019 o en las que las sustituyan), guarde similitud con al menos
una de las funciones del empleo a proveer de las que tienen que ver con su propósito
principal.
Sustento normativo: Artículos 104 de la Ley 115 de 1994 y 4º del Decreto 1278 de 2002
y Resolución MEN No. 15683 de 2016, adicionada por la Resolución 253 de 2019.
24. ¿Es válida una certificación laboral como docente de cátedra u ocasional o
docente de tiempo parcial que no precisa la cantidad de horas dictadas por el
aspirante en el periodo certificado?
Respuesta: No es válida, toda vez que dicha omisión hace imposible contabilizar el tiempo
de experiencia del aspirante en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el
artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone:
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«[…] cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8) […]»

Diferente es cuando en la certificación se menciona que el docente es de tiempo completo,
pues en este caso no se requiere que acredite las horas dictadas, ya que de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, «[…] la dedicación del profesor de
tiempo completo a la Universidad, será de cuarenta horas laborales semanales». De
acuerdo con la norma prevista, para el caso del docente de medio tiempo, simplemente se
contabilizará la mitad establecida para el tiempo completo.
Sustento normativo: Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.
25. ¿La actividad como tutor corresponde con la de docente? ¿Es posible tenerla en
cuenta como Experiencia Docente si no detalla las funciones?
Respuesta: Se tendrá en cuenta como Experiencia Docente, teniendo en cuenta que la
figura de tutores, fue creada por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del
programa “Todos a aprender”, y corresponde a docentes que realizan acompañamiento
formativo a los demás docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos
seleccionados para brindarles oportunidades que mejoren sus prácticas en el aula, y para
el mejoramiento de ambientes de aprendizaje efectivos en contextos especialmente
difíciles; por lo tanto, estos tutores no pierden la calidad de docentes por aceptar dicha
comisión de servicios.
También se podrá tener en cuenta como Experiencia Profesional Relacionada si se
encuentra que la docencia tiene relación con alguna de las funciones del empleo a proveer,
de las que tienen que ver con su propósito principal.
26. ¿Qué sucede cuando el Acuerdo del Proceso de Selección establece
expresamente que la Experiencia Docente no es válida como Experiencia
Profesional y/o Profesional Relacionada?
Respuesta: El Acuerdo del Proceso de Selección, es la norma rectora del proceso de
selección y en él se refleja lo dispuesto en el MEFCL en relación con requisitos de los
empleos, razón por la que si el Manual para todos o algunos de sus empleos, establece
que la Experiencia Docente no es válida como Experiencia Profesional o Profesional
Relacionada, no se aceptará.
27. Para el caso de las profesiones que corresponden al Sector de la Salud, para su
ejercicio se expide un certificado de inscripción por la respectiva Secretaría de
Salud con una cobertura. Este documento es diferente de la Tarjeta Profesional.
¿Se debe exigir que esta certificación esté expedida para la ciudad en la cual se
ha convocado el empleo?
Respuesta: No. En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con
el Área de la Salud, la Experiencia Profesional se computará a partir de la inscripción o
registro profesional20, la cual no será exigible al aspirante, de acuerdo con lo establecido en

20

Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1164
de 2007, la Tarjeta Profesional de los profesionales del Área de la Salud, corresponde a la identificación única
de quienes están inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud – RETHUS.
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el artículo 18 del Decreto 2106 de 201921. En este caso, como en las Ingenierías, el analista
deberá consultar el registro público respectivo, para obtener la información relacionada con
Tarjeta Profesional y su fecha de expedición.
Sustento normativo: Artículo 23 de la Ley 1164 de 2007 y artículo 18 del Decreto 2106 de
2019.
28. Un aspirante aporta constancia expedida por un Juzgado, Tribunal o Alta Corte,
que cuenta con las características básicas de una certificación laboral para un
empleo que exige Experiencia Relacionada o Profesional Relacionada. A través
de esta constancia, dicha Corporación indica los procesos en los cuales el
aspirante actuó como apoderado (Abogado) de una de las partes. ¿Es válida para
acreditar la experiencia exigida por el empleo a proveer?
Respuesta: Este documento podrá ser válido, siempre y cuando los procesos
especificados, guarden relación al menos con una de las funciones del empleo ofertado.
29. ¿Es válida la certificación laboral sin funciones que aporta un aspirante, que se
inscribió para un empleo que exige Experiencia Laboral?
Respuesta: Si es válida. Los artículos 11 del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto
1083 de 2015, determinan que la Experiencia Laboral es la adquirida en el ejercicio de
cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.
En este caso, no afecta que la certificación no contenga funciones, pues para el empleo, lo
válido es la Experiencia Laboral.
Sustento normativo: Artículos 11 del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083
de 2015.
30. Cuando en la certificación existe diferencia entre las fechas señaladas en letras y
en números, ¿cuál se debe tener en cuenta?
Respuesta: Prevalece lo escrito en letras. Lo anterior, en aplicación por analogía, de lo
dispuesto en el artículo 623 del Código de Comercio22.
21

ARTÍCULO 18. Registro público de profesionales, ocupaciones y oficios. Las autoridades que cumplan
la función de acreditar títulos de idoneidad para las profesiones, ocupaciones u oficios exigidos por la ley,
constituirán un registro de datos centralizado, público y de consulta gratuita, con la información de los
ciudadanos matriculados o de las solicitudes que se encuentren en trámite. Lo anterior, bajo los principios y
reglas de protección de datos personales señaladas, entre otras, en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014.
La consulta de los registros públicos por parte de las autoridades que requieren la información para la gestión
de un trámite, vinculación a un cargo público o para suscribir contratos con el Estado, exime a los ciudadanos
de aportar la tarjeta profesional física o cualquier medio de acreditación.
PARÁGRAFO: Las autoridades encargadas de llevar los registros de que trata este artículo, deberán integrarse
al servicio ciudadano digital de interoperabilidad, en los términos establecidos por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.
22 Artículo 623 C de Co. DIFERENCIAS EN EL TÍTULO DEL IMPORTE ESCRITO EN CIFRAS Y EN PALABRAS
- APARICIÓN DE VARIAS CIFRAS. Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras,
valdrá, en caso de diferencia, la suma escrita en palabras. Si aparecen diversas cantidades en cifras y en
palabras, y la diferencia fuere relativa a la obligación de una misma parte, valdrá la suma menor expresada en
palabras […].
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Sustento normativo: Artículo 623 del Código de Comercio.
31. ¿Las certificaciones de experiencia expedidas en el exterior deben estar
apostilladas, traducidas y/o legalizadas?
Respuesta: Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse
debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso.
La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en
la Resolución No. 1959 de 2020, o la que la modifique y/o sustituya, expedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sustento normativo: Resolución No. 1959 de 2020 expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
CASOS RELACIONADOS CON EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
1. ¿Es posible dar aplicación a algún tipo de equivalencia para la Especialización
Tecnológica?
No es posible. Las equivalencias se encuentran taxativamente enlistadas por los Decretos
del orden Nacional y Territorial, por tanto, teniendo en cuenta que el Decreto 1083 de 2015
y el Decreto Ley 785 de 2005 no tienen previstas equivalencias para los títulos de
Especialización Tecnológica aportados por los aspirantes adicionales al requisito mínimo
de Educación, no es posible su aplicación.
2. ¿Es posible dar aplicación a equivalencias no previstas en la normativa vigente?
Las entidades no deben incluir en sus MEFCL, equivalencias diferentes a las autorizadas
en la normativa vigente.
3. ¿En qué etapa del proceso de selección se puede dar aplicación a las
equivalencias?
Respuesta: Las equivalencias son aplicables cuando el aspirante no cumple de forma
directa con el requisito mínimo exigido para el empleo al cual se presentó; en ese entendido,
las mismas son válidas exclusivamente para la Etapa de VRM, siempre y cuando las
equivalencias contenidas en la normativa que rige la materia hayan sido adoptadas en el
respectivo MEFCL.
En la Prueba de VA, dada su naturaleza (puntuar la formación o experiencia adicional al
requisito mínimo), no existe aplicación de las mismas.
4. Cuando el aspirante inscrito no acredita título de Técnico o Tecnólogo, pero
aporta terminación de materias y soporta un año de Experiencia Laboral o
Relacionada, ¿cuál equivalencia podría contemplarse, de acuerdo a las
establecidas en la norma?
Respuesta: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25.2.1. del Decreto 785 de 2005
y 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, las siguientes son las equivalencias susceptibles de
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aplicar en el presente caso, siempre y cuando hayan sido adoptadas por la entidad en el
respectivo MEFCL.
Nivel Territorial: Decreto Ley 785 de 2005:
«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».

Nivel Nacional: Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.5.1:
«[…] 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 […]».

Sustento normativo: Artículo 25.2.1. del Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.5.1 del Decreto 1083
de 2015.
5. Cuándo para un empleo del Nivel Técnico se acredita el título de Técnico o
Tecnólogo, pero el aspirante no acredita la experiencia suficiente para el empleo,
¿qué equivalencia podría ser aplicada?
Respuesta: Para este caso, dependiendo de la experiencia solicitada por el empleo, se
podrían aplicar las siguientes equivalencias, siempre y cuando hayan sido adoptadas por
la entidad en el respectivo MEFCL.
Nivel Nacional: Decreto 1083 de 2015:
«Artículo 2.2.2.5.1 […]
1.

Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial

•

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.

•

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 específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa,
siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos […]».

Nivel Territorial: Decreto Ley 785 de 2005:
«Artículo 25
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.
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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».

Sustento normativo: Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 25 del Decreto
785 de 2005.
6. ¿Cómo se debe aplicar la equivalencia o alternativa cuando el aspirante no
cumple con el requisito mínimo de Experiencia?
Respuesta: Cuando el aspirante no cumple el requisito mínimo de Experiencia, se identifica
qué títulos de formación adicional acredita, para verificar si se puede aplicar la equivalencia
completa de experiencia por título, siempre y cuando esta haya sido adoptada por la entidad
en el respectivo en el respectivo MEFCL. En caso de sobrar tiempo, este se tendrá en
cuenta para puntuar en la Prueba de VA
7. ¿Es posible aplicar la equivalencia de un título de postgrado o un título
profesional adicional al exigido, por Experiencia Profesional Relacionada?
Respuesta: No es posible, ya que de la lectura tanto de la Parte 2, Título 2, Capítulo 5 del
Decreto 1083 de 2015, como del Capítulo 5 del Decreto Ley 785 de 2005, no se observa
que dentro de las equivalencias establecidas se pueda aplicar equivalencia de un título de
postgrado o un título profesional adicional al exigido, por Experiencia Profesional
Relacionada.
Adicionalmente, se observa que, en caso de aplicar la equivalencia bajo examen, se
modificaría la necesidad que tiene la entidad de nombrar a una persona con experiencia
relacionada con las funciones que describe el empleo a proveer. En este sentido, si la
entidad demanda un saber hacer similar, lo estaríamos modificando por un saber y, por
tanto, incluyendo en lista de elegibles a una persona que no tiene las calidades que requiere
el empleo ofertado.
8. ¿Para la VRM son válidas las equivalencias previstas en el MEFCL de una entidad
que sean diferentes a las establecidas en las normas que regulan la materia?
Respuesta: No son válidas. En cualquier caso, la entidad (sea del nivel Nacional o
Territorial), en caso de considerar para sus empleos o algunos de ellos la aplicación de
equivalencias, deberá acudir a las establecidas de manera taxativa en los artículos 25 del
Decreto 785 de 2005 y 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, es decir, que las entidades que
optan por su aplicación, solamente pueden escoger de las allí previstas.
En este orden de ideas, si el MEFCL, incluye equivalencias que no estén contempladas en
las normas mencionadas, no podrá darse aplicación a ellas.
Sustento normativo: Artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 25 del Decreto
785 de 2005.
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9. ¿Es dable tener como válidas aquellas equivalencias que han sido previstas por
las entidades en sus MEFCL, en las que toman sólo una o varias de las opciones
contempladas en cada inciso de los artículos 25 del Decreto Ley 785 de 2005 y
2?2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015?
Respuesta: Sí es procedente, dado que cada inciso contempla opciones de equivalencias
a aplicar, las cuales están separadas con la letra “o” que para el caso es disyuntiva, por lo
tanto, las entidades son autónomas en acoger una, varias o todas, en sus respectivo
MEFCL.
Sustento normativo: Artículos 25 del Decreto Ley 785 de 2005 y 2.2.2.5.1 del Decreto
1083 de 2015.
10. ¿Es posible aplicar la equivalencia de experiencia por años de estudio, cuando
los mismos se aprobaron en programas de formación desarrollados por ciclos
propedéuticos?
Respuesta: Sí es posible, dado que los años de estudio cursados en programas de
formación por ciclos propedéuticos corresponden a años de educación superior, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º de la Ley 749 del 2002 y 5º de la Ley
1188 de 2008. En todo caso, el aspirante deberá acreditar los títulos de formación, que
pertenezcan a los ciclos propedéuticos de manera independiente.
Sustento normativo: Artículos 3º de la Ley 749 del 2002 y 5º de la Ley 1188 de 2008.
El presente Criterio Unificado fue aprobado por unanimidad en sesión de Sala Plena de la
CNSC realizada el 18 de febrero de 2021 y deroga aquellos que le sean contrarios.

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
Presidente
Comisionado Ponente: Frídole Ballén Duque
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