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ASUNTO: 2017-E-R-437 / Consulta sobre Experiencia Profesional. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

El peticionario señala en su escrito: 

"Soy contador público, graduado en el año 2006. Trabajo en una entidad del gobierno 
distrital en el cargo técnico operativo desde el año 2004 realizando funciones relacionadas 
con administración y programación del presupuesto de funcionamiento de la entidad. 

En el entendido que deseo participar en una convocatoria de la CNSC que ya abrió 
inscripciones, solicito indicarme si ese tipo de experiencia (como técnico) es tenida en 
cuenta (o no) como experiencia profesional relacionada (que es solicitada por la mayoría 
de los cargos profesionales que he consultado) O si para acreditar experiencia profesional 
relacionada, debo haber ejercido cargos profesionales posteriormente a haber obtenido el 
título?" 

MARCO NORMATIVO 

• CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

"Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos 
de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
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Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles 
funciones públicas y establecer los debidos controles." 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

Artículo 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 
habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 
profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades 
propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. 

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

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

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las del cargo a proveer. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 
u oficio. 

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 éste, 
la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de educación superior y con 
posterioridad a la obtención del correspondiente titulo profesional. (Decreto 1785 de 2014, 
art. 14)" (Subrayas fuera de texto) 

"Artículo 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará 
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas. 
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Cuando el interesado haya ejercido su 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. 

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. 

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). (Decreto 1785 de 2014, art. 15)" 

• Decreto 19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública." 

"Artículo 229. Experiencia Profesional. 
Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior.  

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad 
social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la 
inscripción o registro profesional." (Subrayas fuera de texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

El Decreto 19 de 2012, deja claro que existen dos formas de cómputo de la experiencia 
profesional: i) la general, que cuenta la experiencia desde la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior y; ii) la específica, aplicable a las profesiones 
de la salud, la cual se cuenta desde la inscripción o registro profesional. 

Así las cosas, por regla general, la experiencia profesional se adquiere a partir de la 
terminación y aprobación de todas las materias que hacen parte del programa de formación 
respectivo, y no desde de la fecha de grado u obtención del título, a menos que así lo 
estipule la normativa correspondiente. 
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Es de resaltar lo señalado por la Corte Constitucional con relación los títulos de idoneidad, 
cuyo propósito es "acreditar la preparación académica y científica de ciertas profesiones y 
oficios con alta responsabilidad social y que impliquen un riego social a la comunidad". En 
la cotidianidad, se destacan dos formas para soportar la idoneidad de una persona para el 
ejercicio de una actividad': i) la exigencia de tener un título profesional y; ii) la acreditación 
mediante tarjeta profesional. 

Sobre las tarjetas profesionales, la jurisprudencia ha señalado que "tiene como único fin 
dar fe de la autenticidad de los títulos que se requieren para ejercer ciertas actividades que 
comprometen un interés social y demostrar que fueron expedidos por instituciones aptas 
para hacerlo"' 

Finalmente, tal como lo estipula el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, la 
experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades 
de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA ORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

NOMBRE CARGO 

1 Sentencia C-296 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
2  Sentencia T-701 de 2005 M P Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia 0-660 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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