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Doctora 
LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ 
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
Instituto Distrital de Turismo - IDT 
Avenida Carrera 24 No. 40 - 66. 
Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2018ER2593, correspondiente a su Radicado 
2018EE2333 / Solicitud de concepto experiencia profesional y vigencia 
de la tarjeta o matrícula profesional. 

Respetada doctora Lorena Carolina: 

En atención a su solicitud, procedemos a dar atenta respuesta, en los siguientes 
términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

Del oficio del asunto extractamos el siguiente aparte que nos remite a entender 
cómo se entiende acreditada la experiencia profesional: 

"(...) Para los efectos, que el análisis que se hace por estos días a las historias 
laborales de los aspirantes a empleos producto de las listas de elegibles derivadas 
del concurso de méritos, nos encontramos con el caso de empleos en los que se 
estableció como requisito para nombramiento y posesión la matrícula o tarjeta 
profesional en los casos reglamentados por la ley. 

Así las cosas, la pregunta es: cómo se calcula la experiencia profesional a una 
persona que relaciona certificados en los que suma 10 años de experiencia 
profesional, después de la terminación de materias, o el título profesional; pero que 
obtuvo la tarjeta 5 años después de esto, se le deben validar los 10 años o los 5 
años que son los que ejerció con el citado documento (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

Decreto 785 de 2005 "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004." 
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"(...) ARTÍCULO 11. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, 
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de 
una profesión, arte u oficio. 

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

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y  
aprobación de todas las materias que conforman el 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. 

-)" 

Ley 842 del 9 de octubre 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", estableció lo siguiente: " 

"(...) ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder 
ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones 
auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la 
presente ley, se requiere estar matriculado 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. 
(...) 

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 inscripción profesional, respectivamente. Todas las 
matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de 
matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su 
validez y se presumen auténticas". 
(. • •)" 

Decreto-ley 019 del 10 de enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública", establece: 

"(. .) 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. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Código Postal 111311 
www serviciocivil gov co 

BOGIT 
MEJOR 
PARA TODOS 

   

Página 2 de 4 -A-GDO-FM-009 Versión 4 0 



( 
p_eGOTA 
MEJOR 
RARA TODOS 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 

A Tel 3 68 00 38 
I 	Código Postal 111311 

WWW serviciocivil gov co 

1SO 9001 

Página 3 de 4 - A-GDO-FM-009 Versión 4 0 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D C. 
GESTIÓN PUBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

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  (...)". 

(Subrayado y negrilla nuestro) 

Auto n° 11001-03-24-000-2015-00502-00 del Consejo de Estado - Sala Plena 
Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 2 de Octubre de 2017.Magistrada 
Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. 

. Al respecto, es preciso traer a colación lo mencionado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-296 de 2012 al pronunciarse sobre la 
constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 842 [...] la Corte concluyó que el 
artículo 12 de la Ley 842 no violaba los derechos a la igualdad, al trabajo y al 
acceso a cargos públicos, en atención a que la razón de computar la experiencia 
profesional a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del 
certificado de inscripción profesional, tiene como finalidad evitar o minimizar los 
riesgos que puede implicar el ejercicio de la profesión de ingeniería, lo que justifica 
el establecimiento de una normativa especial, más exigente y rigurosa que la que 
se establece para otras profesiones y actividades que no implican dicho riesgo. 
[•• 

ANÁLISIS 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto-ley 019 el 10 de enero de 2012, 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. 

La misma norma excluye de esta regla 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. No obstante, hemos de precisar que 
existen además normas especiales que regulan el ejercicio de otras profesiones. 

Por lo anterior y ante la amplitud de su pregunta, a manera de ejemplo se ha 
seleccionado la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares, la cual exige 
matricula o inscripción en el registro profesional para su desempeño, tal exigencia 
ha superado el examen de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, 
mencionados en el acápite anterior. 

SE RESPONDE 

Con la expedición de la llamada "Ley antitrámites", a excepción de las profesiones 
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, así como las profesiones 
que demanden el cumplimiento de requisitos dispuestos en la Ley, con carácter 
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especial, para el ejercicio profesional, la experiencia profesional se computará a 
partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el 
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.' 

Reiteramos la disposición de los servidores del Departamento para brindar la 
asesoría que requieran en los temas propios de nuestra entidad. Temas que no 
incluyen la competencia para dictaminar sobre la existencia de derechos de los 
servidores públicos, competencia que reside en la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingres 'á nuestra página web www.serviciocivil.•ov.co link "PAO", icono 

ESPERA 
Subdire ora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

Funcionario Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por Esperanza A Cardona Hernández 
Subdirectora Técnico Jurídica del 

Servicio Civil Distntal 
Proyectado por Alejandro Parrado Calderón Profesional Especializado 1110912018 3 28 p m 
Declaro que he revisado el presente documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, Lo presento para la firma de 
la Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

Artículo 28 Alcance de los conceptos Salvo disposicion legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 

a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no seran de obligatorio cumplimiento o ejecución 

"conceptos". 
,-- 

Pórdialmente, 
y 
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