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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta al radicado 201 9ER1 806 /Consulta sobre contabilización de tiempo 
de experiencia profesional para ingenieros. 

Respetado señor . 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta elevada ante este Departamento a 
través de correo electrónico, bajo el radicado del asunto, relacionada con la contabilización 
del tiempo de experiencia para la profesión de ingeniero. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 580 de 2017 "Por el cual se modifica la 
estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones", este Departamento no ostenta la 
competencia de dirimir controversias ni de declarar derechos, pues, esto le compete a los 
honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter meramente 
orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior, indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta en 
forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO. 

"( ... ) Respetuosamente me dirijo a usted, para que por favor se emita un concepto 
dirigido a la  de acuerdo a 
los siguientes hechos: 

Después de realizar mi nombramiento  
 para la Planta de Personal 

Administrativo de la !, como parte de la Convocatoria 427 
de 2016; no he podido posesionarme, debido a que la Secretaria argumenta que no 
cumplo con el requisito mínimo de la experiencia profesional que para el cargo es de 36 
meses. Están invocando la Ley 842 del 2003. 

Soy Ingeniero de Sistemas de la Universidad INCCA desde el año 1991, pero no había 
solicitado la Tarjeta Profesional desde entonces, debido a que mi experiencia profesional 
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ha sido en su mayoría con empresas privadas y de manera independiente, y nunca me 
fue requerida. En este momento ya poseo la Tarjeta Profesional emitida el  

 , pero en la Oficina de Personal de la  no me quieren 
reconocer la experiencia obtenida desde el año de mi graduación, basándose en esta 
Ley, según ellos no poseo nada de experiencia. 

Anexo un concepto del Consejo de Estado, donde se aclara que antes de la Ley del 
2003, se debe tener en cuenta la experiencia profesional desde el momento de la 
terminación del pensum académico. 

De tal manera, que mi experiencia práctica profesional, demostrable con los documentos 
que ya están en la Secretaria de Educación empieza en el año 1988, hasta la fecha, 
sumando más de 30 años. Por lo tanto, tengo el legítimo derecho de que se me 
reconozcan por lo menos los 12 años de experiencia profesional antes de la Ley del 
2003, quedando más que cumplido el requisito mínimo ( ... )". 

ENTORNO JURÍDICO. 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, en cuanto a la clasificación de 
los servidores públicos y su régimen, consagra lo siguiente: 

"ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 
los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. (...)". (Subraya 
fuera de texto) 

En relación con los requisitos para ejercer legalmente la ingeniería y el cómputo de su 
experiencia profesional, la 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", preceptúa: 

"ARTÍCULO 60.  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. 

PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o 
cualquier usuario 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, requerir al Copnia la expedición del 
respectivo certificado de vigencia. 

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 
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otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se 
presumen auténticas' (Subraya fuera de texto) 

Por su parte, el Decreto Ley 785 del 17 de marzo 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/a Ley 909 de 2004", en cuanto a la definición 
de experiencia y su clasificación, en el artículo 11, prevé: 

"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 elpénsum académico de/a 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. (Subraya fuera de texto) 

Así mismo, el 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", respecto a la contabilización de la experiencia profesional, prescribe: 

"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' (Subraya fuera de texto) 

En lo relativo a la exequibilidad del artículo 12 de la Ley 842 de 2003, la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-296 del 18 de abril de 2012, dentro del expediente O-
8790, con ponencia del honorable magistrado Juan Carlos Henao Pérez, indicó: 

7.49. En conclusión estima la Corte que el artículo 12 de la Ley 842 de 2003 no 
desconoció el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 superior ni el artículo 25 
de la C.P referente al trabajo, y por ende la norma demandada debe declararse 
exequible ya que en este caso la mayor exigencia del cómputo de la experiencia 
profesional a partir de la expedición de la matrícula profesional se justifica 
razonablemente. En efecto, en este caso la norma demandada tiene una explicación 
constitucionalmente legítima, es idónea y proporcional ya que trata de prevenir y evitar 
el riesgo social que conlleva el ejercicio de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares. 
En este caso se admite la diferenciación del cómputo de la experiencia profesional con 
relación a otras actividades y oficios, ya que la exigencia de la matrícula profesional o el 
certificado de inscripción profesional tiene una finalidad constitucionalmente legítima que 
consiste en demostrar que se cuenta con una formación académica y una experiencia 
específica para asumir la responsabilidad que implica el ejercicio de estas profesiones 
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que pueden afectar derechos fundamentales de primerísimo orden". (Subraya fuera de 
texto) 

Ahora bien, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado, dentro del expediente 11001-03-24-000-2015-00502-00, con ponencia de la 
honorable consejera María Elizabeth García González, en decisión de la solicitud de medida 
cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos del concepto NAL-CE 2013-
05276 de 17 de septiembre de 2013, expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería -COPNIA-, se pronunció en los siguientes términos: 

"( ... ) Por regla general, como requisito para desempeñar empleos públicos, la 
experiencia profesional es la que se adquiere a partir de la terminación y aprobación del 
pénsum académico de la respectiva formación profesional, a menos de que la ley 
disponga otra cosa. Así lo establecían los Decretos 861 de 11 de mayo de 2000 y  2772 
de 10 de agosto de 2005, que hoy corresponden al artículo 14 del Decreto 1785 de 18 
de septiembre de 2014 [ ... ] La misma norma previó que cuando la Constitución o la Ley 
dispongan otra clase de requisitos para el ejercicio de empleos, se aplica la norma 
«especial», entendiendo que si dentro del ordenamiento jurídico existe norma que regule 
de manera concreta una profesión, deberá estarse a lo dispuesto en ella [ ... ]Ahora bien, 
La Ley 842 modificó la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y auxiliares y 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. Es decir, que se trata de 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' (...)".(Subraya fuera de texto) 

A su vez, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del expediente 
11001-03-06-000-2008-00048-00 (1910), con ponencia del honorable consejero Gustavo 
Aponte Santos, el 17 de julio de 2008, emitió concepto sobre la forma de contabilizar la 
experiencia profesional en ingeniería antes de la expedición de la Ley 842 de 2003, como 
se transcribe a continuación: 

"Al respecto, la Sala observa que antes de la Ley 842 de 2003, la normatividad sobre la 
profesión de la ingeniería no establecía la forma, ni el momento a partir del cual debía 
contarse la experiencia profesional. En efecto, ni la ley 94 de 1937, ni la Ley 64 de 1978 
que regularon en su momento el ejercicio de la ingeniería, se ocuparon de definir la 
experiencia profesional en esa rama y tampoco la forma de contabilizarla. Por su parte, 
como ya se vió, las normas para vinculación a cargos públicos sí preveían la forma de 
contabilizarla, y desde la expedición del decreto 590 de 1993, se realiza a partir de la 
terminación y aprobación del pénsum académico, criterio que se reiteró en el Decreto 

1  La cita corresponde al extracto enunciativo del cuerpo de la decisión, realizado por la relatoría de dicha 
corporación judicial. 
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861 de 2000 que era el vigente en la fecha de publicación de la Ley 842. Dicho decreto 
861 en su artículo 15, estatuyó: 

( ... ) De acuerdo con la consulta es claro para la Sala, que el régimen de contabilización 
de la experiencia profesional contenido en este artículo es el que la administración venía 
aplicando para todos los cargos públicos incluidos los de ingeniería hasta antes de entrar 
en vigencia la Ley 842 de 2003. Lo anterior supone que a los servidores públicos 
vinculados hasta esa fecha, se les contabilizó el requisito de experiencia profesional a 
partir de la terminación y aprobación del pénsum académico respectivo. Sin embargo, 
alguien podría interpretar que al entrar en vigencia la ley 842, la experiencia profesional 
de aquellos ingenieros servidores públicos que sin el requisito de matrícula profesional 
acumularon experiencia antes de dicha entrada en vigencia, bajo la regla del artículo 15 
antes transcrito, pierde validez y no debe ser reconocida. 

Al respecto la Sala considera que dicha interpretación no es de recibo, por las siguientes 
razones: 

i) La ley por regla general no es retroactiva, y por lo tanto rige hacía futuro. En el caso 
bajo análisis, este principio significa que la Ley 842 no puede afectar situaciones jurídicas 
ocurridas y  consolidadas antes de su vigencia, las cuales deben quedar incólumes. Por 
lo tanto, la Ley 842 rige para la experiencia que se adquiera a partir de su vigencia. En 
ese sentido, si se ejerce la profesión de ingeniero sin matrícula profesional después de 
esa fecha, dicho ejercicio no podrá ser considerado como experiencia profesional, no 
antes. 

ii) Los principios de la confianza legítima y el de respeto por el acto propio militan en el 
mismo sentido respecto de las situaciones anteriores a la expedición de la Ley 842, pues 
en relación con ellos no cabe aplicar retroactivamente una regla que para ese momento 
no existía. Si la regla hasta esa fecha era que la experiencia profesional se contaba 
desde la terminación de estudios, y así se hizo por la administración en aplicación de la 
norma vigente hasta entonces, mal podría hoy la administración desconocer su 
aplicación, cuando solo a partir de la Ley 842 se estableció una regla especifica para 
contabilizar la experiencia profesional en el caso de los ingenieros. 

LA SALA RESPONDE. 

1. Para el ejercicio de empleos públicos, la experiencia profesional en ingeniería obtenida 
antes de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 842 de 2003, se contabiliza a 
partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum 
académico de la respectiva formación profesional". 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, consagra que los servidores 
públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. En concordancia con dicho precepto constitucional el Decreto Ley 785 de 2005, 
cuando establece los factores para determinar los requisitos necesarios para el ejercicio de 
los empleos públicos, define la experiencia como los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio; y 
las clasifica como profesional, relacionada, laboral y docente. 
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Respecto a la experiencia profesional el Decreto Ley 785 de 2005, como regla general 
señala que es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que 
conforman el pénsum 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. En este mismo sentido, el Decreto Ley 019 de 2012, 
prevé que la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior, exceptuando 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. 

De otra parte, para poder ejercer legalmente la Ingeniería y sus profesiones afines el artículo 
6° de la Ley 842 de 2003, indica que se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro 
Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, y el artículo 12 ibídem preceptúa 
que la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente, 
precisando que 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. 

Respecto a la exequibilidad de la contabilización de la experiencia profesional de quienes 
ejercen la ingeniería, la sentencia 0-296 del 18 de abril de 2012 citada en el acápite de 
entorno jurídico, señaló que en este caso la mayor exigencia del cómputo de la experiencia 
profesional a partir de la expedición de la matrícula profesional se justifica razonablemente, 
entre otros motivos porque se trata de prevenir y evitar el riesgo social que conlleva el 
ejercicio de dicha profesión. 

En lo referente a la posible derogatoria del artículo 12 de la Ley 842 de 2013, el Consejo de 
Estado en decisión de una solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión 
provisional de los efectos del concepto NAL-CE 2013-05276 de 17 de septiembre de 2013, 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, se pronunció 
considerando entre otras razones que se trata de 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. 

Así las cosas, en lo concerniente con la forma de contabilizar la experiencia profesional en 
ingeniería antes de la expedición de la Ley 842 de 2003, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, el 17 de julio de 2008 conceptuó que para el ejercicio de empleos 
públicos, la experiencia profesional en ingeniería obtenida antes de la expedición y entrada 
en vigencia de la Ley 842 de 2003, se contabiliza a partir de la terminación y aprobación de 
todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación 
profesional. 
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Deparlamenio Adminisliaivo dei Servicio Civil 

RESPUESTA. 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto, fuerza concluir que la experiencia 
profesional de quienes ejercen la Ingeniería y sus profesiones afines, sólo se computará a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, respectivamente, conforme lo tiene establecido el artículo 12 de la Ley 842 de 
2013, y todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y 
certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de dicha ley conservan 
su validez y se presumen auténticas. 

Por lo tanto, atendiendo puntualmente su consulta para el ejercicio de empleos públicos, la 
experiencia profesional en ingeniería obtenida antes de la expedición y entrada en vigencia 
de la Ley 842 de 2003, se contabiliza a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, a la 
luz de lo conceptuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el 17 
de julio de 2008, referida en los acápites de entorno y análisis jurídico. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1755 del 30 de 
junio de 2015. 

"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 Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciocivil.gov.co, con clic en "PAO"y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 
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