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Asunto: Respuesta al radicado 2018ER2658 del 05-09-2018 Solicitud concepto aplicación 
normativa sobre experiencia profesional para reconocimiento y pago de prima técnica 

Apreciada doctora Ruíz 

En atención a su petición elevada ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, radicada el día 5 de septiembre de 2018, mediante el cual manifiesta 

"(. ) surge para la Secretaria Distrital de Movilidad una duda en relación con el cómputo 
de la experiencia profesional del funcionario para efectos de la liquidación porcentual de la 
prima técnica a la que tiene derecho por el ejercicio del empleo"( ) Lo anterior, frente a 
cuál es la norma que se debe aplicar artículo 12 de la Ley 842 de 2003 o el artículo 229 
del Decreto Ley 019 de 2012 y en especial desde el pronunciamiento del Consejo de 
Estado — Sección Primera, auto 2 de octubre de 2017 Exp. 11001-03-24-000-2015-00502-
00. 

Para dar respuesta es necesario hacer las siguientes precisiones 

La ley 842 de 2003 "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones", en su artículo 12 consagra' 

ARTÍCULO 12 "EXPERIENCIA PROFESIONAL Para los efectos del ejercicio de la 
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo 
se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado 
de inscnpción profesional, respectivamente Todas las matrículas profesionales, certificados 
de inscnpción profesional y certificados de matrícula otorgados con antenondad a la vigencia 
de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas" 

El Decreto - Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública", en el artículo 229 dispuso.  
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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 
gel pensum académico de educación susérior 

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" 

El Auto, del dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017) del Consejo de Estado Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente MARÍA ELIZABETH 
GARCÍA GONZÁLEZ, por medio del cual se resuelve la solicitud suspensión provisional, 
del Concepto NAL-CE 2013-05276 de 17 de septiembre de 2013, por medio del cual el 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA- dentro del medio de 
control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, CPACA, interpuesto por los ciudadanos ANA MARÍA 
REYES VILLAVECES y MARIO NOEL CRÍALES ARDILA 

La Magistrada Ponente, hace un análisis de la naturaleza jurídica y las funciones del 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA —COPNIA, así como de la 
función de inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales 
o jurídicas que ejercen la ingeniería o alguna de sus profesiones auxiliares, con el apoyo 
de las demás autoridades administrativas y de policía, asignada a partir de la ley 842 de 
2003 

De igual forma, en el auto ibídem, del Consejo de Estado, analizó lo relacionado con la 
función que tiene el COPNIA para emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos 
relacionados con el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones 
auxiliares, cuando así se le solicite para cuálquier efecto legal o profesional, de acuerdo 
con el literal i) del artículo 26 de la Ley 842. 

En esta ley, también se modificó la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y auxiliares y se adoptó el Código de Ética Profesional A partir de su 
vigencia, para el ejercicio de empleos públicos en ingeniería, sus profesiones afines y sus 
profesiones auxiliares, solo se contabiliza como experiencia profesional la obtenida 
después del otorgamiento de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, tal como se establece en el artículo 12 de dicha disposición 

Señala el Consejo de Estado en este auto, y cita otras jurisprudencias, que la ley 842 de 
2003 es una norma especial, por lo que, en principio, no aparecen razones suficientes para 
considerar que el Decreto proferido con posterioridad la haya derogado, dado que, de una 
parte, la experiencia profesional para la ingeniería y carreras afines se encuentra 
específicamente definida en la Ley 842 y, de otra, el Decreto 019 de 2012 se refirió a los 
procedimientos de la "función pública", tal y como lo dispone el Capítulo XIX, en el cual se 
encuentra el artículo 229 invocado por los demandantes 
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Señalando de manera precisa, que la experiencia profesional para la ingeniería y carreras 
afines solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o 
del certificado de inscripción profesional, respectivamente. 

Lo anterior armonizado con las normas que regulan los requisitos para desempeñar cargos 
públicos 

Caso concreto 

El caso consultado por la Secretaría Distrital de Movilidad, ha sido objeto de diferentes 
pronunciamientos, tanto del Consejo de Estado, Como de la Corte Constitucional, 
existiendo coincidencia en establecer que la experiencia para ejercer un cargo público, 
debe analizarse desde dos puntos de vista 

En el sector público, el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, dispuso que la 
experiencia profesional se contabiliza 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 se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional 

De otra parte, la legislación colombiana regula de manera especial algunas profesiones, 
fijando condiciones para su ejercicio, como es el caso de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y sus profesiones auxiliares, que se encuentran reguladas por la ley 842 de 20031  

"ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN2  Para poder ejercer 
legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el terntono 
nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar 
matnculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, 
lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para 
tal fin 

PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o pnvado, o 
cualquier usuano de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se 
encuentra legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los 
requisitos establecidos en el presente artículo, requenr al Copnia la expedición del 
respectivo certificado de vigencia" 

Declarada exequible, C-296-2012 Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez 
2  Declarado exequible, C-570-2004 Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 
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"ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL Para los efectos del ejercicio de la 
ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo 
se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado 
de inscnpción profesional, respectivamente Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscnpción profesional y certificados de matrícula otorgados con antenondad 
a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas" 

La norma citada fue objeto de examen de constitucionalidad, la cual fue resuelta mediante 
la sentencia C-296 de 2012, Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez, mediante la 
cual se expuso 

"Los accionantes aducen que el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 está dando un trato 
diferente a los grupos de personas que pretenden acceder a cargos públicos y ejercen la 
ingeniería, profesiones afines y auxiliares, en tanto la expenencia profesional se empieza a 
computar a partir de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional y no a partir de la terminación de materias, como sí se contabiliza para los 
demás profesionales que también aspirA a ocupar un cargo público, los cuales se ngen 
por el Decreto 2772 de 2005 Teniendo en- cuenta lo anterior los demandantes señalan que 
dicha normatividad establece un trato discnminatono que violaría el artículo 13 de la C N , 
principalmente cuando se está en un concurso de méritos en aras de ocupar un cargo 
público Lo anterior genera, según los actores, una desventaja para los ingenieros, 
profesiones afines y auxiliares con relación a los 535 grupos de profesiones que tienen 
como requisito la inscripción al COPNIA para ejercer su profesión ( )" 

Dentro del análisis juicioso sobre los antecedentes de la ley 842 de 2003, la exposición de 
motivos de la misma, el Magistrado concluye 

"En conclusión, teniendo en cuenta los antecedentes de la ley demandada el legislador pone 
de presente que la intención de la Ley 842 de 2003 fue regular la profesión de ingeniería, 
profesiones afines y auxiliares teniendo en cuenta su nesgo social De ahí se explica la 
exigencia de los títulos de idoneidad y el momento en el cual se empieza a contabilizar la 
expenencia profesional Igualmente se venfica que de la discusión de la Ley 842 de 2003 
se puede inferir que i) las actividades desarrolladas (art 2 proyecto de ley) por quienes 
ejercen la ingeniería, profesiones afines y auxiliares generan impacto directo en la sociedad, 
u) por lo tanto, por ser ésta una actividad que tiene un alto nesgo social se encuentra entre 
aquellas profesiones que no son de libre ejercicio y por ende, el Legislador tiene la potestad 
para regularla, uQ es claro entonces que, para su ejercicio legal se debe contar con la 
respectiva Matrícula o Certificado Profesional, iv) lo que llevó a concluir al Legislador que 
es razonable, proporcionado y ajustado al ordenamiento jurídico que la experiencia 
profesional se contabilice a partir de la expedición de la matrícula o certificado 
profesional. Teniendo en cuenta los antecedentes históncos de la regulación referente a la 
profesión de ingeniería, profesiones afinep y auxiliares pasa la Corte a verificar si en el caso 
concreto se vulneró el derecho a la igúaldad y el derecho al trabajo expuestos por los 
actores" (Negrilla fuera de texto) 
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En este caso, los enunciados normativos que representan los extremos de la relación 
comparativa son, el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 — específico a la ingeniería - y el 
artículo 14 del Decreto 2772 de 2005 — general a las funciones y requisitos para los 
diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional - los cuales 
preceptúan el pnmero de ellos, que la expenencia profesional solo se computará a partir 
de la fecha de expedición de la "Matrícula Profesional o del Certificado de inscripción 
Profesional" y, el segundo, que la expenpncia profesional es la adquinda a partir de la 
terminación y aprobación de todas las matbnas que conforman el pensum académico 

(• • ). 

Como se ha venido diciendo, la junsprudencia constitucional ha establecido que en pnncipio 
se debe dar igual trato a las personas que se encuentren en similar situación, pero que se 
puede dar un trato desigual o diferente siempre y cuando se encuentre una explicación 
razonable para realizar la diferenciación 

) 

Por tal motivo la regulación de la expenencia profesional, en tanto es uno de los requisitos 
para acceder a cargos públicos, debe plantear exigencias enfocadas a dotar de garantías 
a los aspirantes y a la colectividad a los pnmeros en cuanto a la igualdad en el ingreso, y 
a los segundos, en tanto confían en que los sujetos que aspiran acceder al cargo público  
ofertado, tengan la calidad e idoneidad para desempeñarse en el mismo, y de esta manera  
disminuir los posibles riesgos sociales que acarrea desempeñar dicha labor En esa 
medida, el margen de configuración del legislador presenta una barrera especial que se 
genera por la naturaleza misma de la materia que se debate, la igualdad de los participantes 
en un concurso de méntos por una parte y la protección a la comunidad y la prevención del 
riesgo social (Subrayado fuera de texto) 	 4 

( • ) 

Por otra parte, encuentra la Corte que la medida es necesaria ya que como se evidenció en 
él análisis de los antecedentes legislativósifile la Ley 842 de 2003, referenciados en el punto 
6.2. de esta providencia, lo que pretendió'el legislador fue proteger a los ciudadanos y 
la comunidad de un eventual mal ejercicio de la profesión de ingeniero, profesiones  
afines y auxiliares que impliquen un riesgo social  Las explicaciones del legislador para 
exigir mayores requisitos se derivan entonces del deber del Estado de ejercer la vigilancia 
e inspección de actividades y profesiones que pueden configurar un peligro o nesgo social 
(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

( ) 
En este caso no se estaría dando una violación al derecho a la igualdad y al trabajo de 

carácter injustificada, desproporcionada o irrazonable, ya que no se incumple de ningún 
modo con los aspectos expuestos en la Sentencia C- 191 de 2005 y que se refieren a las 
limitaciones matenales en la regulación del ejercicio de las profesiones y oficios y la 
exigencia de títulos de idoneidad En este caso el legislador no violó las limitaciones 
matenales, competenciales y procedimentales que se analizaron en el punto 5 11 de esta 
providencia y que se refieren a la prohibición de que se establezcan exigencias 
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desproporcionados que den lugar a discrwrimaciones prohibidas o requisitos innecesarios 
que limiten el derecho al trabajo 

En conclusión, la ley 842 de 2003, y el contenido del artículo 12 sobre experiencia 
profesional fue declarado exequible por la Corte Constitucional, al encontrar que no viola 
el derecho a la igualdad y al trabajo, tal como se expuso en apartes de la sentencia C-
296 de 2012, antes reseñados 

Finalmente, consultados los conceptos que sobre la materia ha emitido el COPNIA, 
se puede reseñar el Concepto 632 de 2013 NAL-CE-2013-05341, relacionado 
específicamente con la experiencia profesional para ingenieros industriales. 

"( ) el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA Con la Ley 94 de 1937 y 
consecutivamente el Decreto Legislativo No 1782 de 1954 y la Ley 64 de 1978 El Estado 
colombiano, en consecuencia, con dicha línea normativa estableció que el ejercicio de la 
ingeniería, en cuanto implica nesgo social, no es libre, sino que debe ser autonzado, 
controlado y vigilado, como una forma de dar cumplimiento a los fines estatales de 
protección a la vida y bienes de las personas En el mismo sentido teleológico se inscnbe, 
sin solución de continuidad, la Ley 842 de 2003, pero ya bajo el mandato del Artículo 26 de 
la Constitución Política de 1991 

Por su parte, el nesgo social que puede producir un inadecuado ejercicio profesional, no 
está presente únicamente en el ejercicio pe actividades relacionadas con los "proyectos de 
ingeniería tradicionales" o con las "máquinas" o la "robótica", el nesgo del que se debe 
proteger a la sociedad efectivamente se presenta por el ejercicio mismo de actividades 
ingenienles cualquiera sea su naturaleza, extensión o grado, razón por la cual la 
ingeniería industrial no está excluida del necesano control y vigilancia que por mandato 
constitucional y legal debe ejercer el Estado (Negnlla fuera de texto) 
( ) 

En consecuencia, en respuesta concreta a su solicitud, debemos manifestarle 

La Ley 842 de 2003 aplica para todos los ingenieros cualquiera sea su rama, es decir, sin 
ningún tipo de distinción, por lo que están incluidos los ingenieros industriales, quienes desde 
el año 1937 han venido cumpliendo con la obligación de obtener la Matrícula Profesional para 
poder ejercer (practicar) legalmente, es decir, para poder acumular experiencia profesional 
válida Es así como los pnmeros ingenieros industriales que cumplieron con su deber legal y 
se matncularon en el COPNIA, lo hicieron en octubre y diciembre de 1939 " (Negrillas fuera 
de texto), (Negrilla fuera de texto) 

Ahora bien, con relación a la prima técnica para el nivel asesor, se encuentra 
reglamentada en el Decreto Distntal 243 de 1999, y en su artículo 1 preceptúa "Para el 
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reconocimiento y pago de la pnma técnica del nivel asesor se tendrán en cuenta los 
siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asignación básica mensual 

a 	Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licenciatura 
b 	Un 0 5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar el 

16%, o un 16% por título de especialización o postgrado no infenor a un año, o título 
universitario adicional a nivel profesional o de licenciatura 

c 	Un 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitana o en 
el campo de la investigación técnica o científica, en calidad de investigador o 
investigador, acreditada por el titular, hasta completar el 20%" 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 
"Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 
de obligatorio cumplimiento o ejecución" 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento*tiumano, entre otros Para el efecto, podrá 
ingresar a la pá tia www serviciocivil gov co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS." 

Atentamente, 

1C/  g2 
Subdir del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO 
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Elaborado por Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado S T J 
7 	/*,„...07(.0". 

10/09/2018 

Revisado por ../ 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma 
de la Subdirectora Tecnico Jundica del Servicio Civil Distntal 
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