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ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2494, Solicitud de concepto para la contabilización 
de la experiencia profesional de Psicólogos. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le responde agotando la siguiente estructura de análisis y síntesis: 

EL CASO EN CONCRETO: 

"La Secretaría Distrital de la Mujer se encuentra trabajando en el diseño de la convocatoria para 
proveer ochenta (80) empleos de carácter temporal, de acuerdo con lo previsto en la Sentencia C-
288 de 2014, de los cuales veinte (20) de ellos, tienen como requisito de formación académica título 
profesional del Núcleo Básico del Conocimiento en Psicología y experiencia profesional treinta y tres 
(33) meses. 

Dentro de la propuesta de funciones que fueron enviadas al Departamento Administrativo de Servicio 
Civil, para este perfil, se encuentran las siguientes: 

1. Realizar orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las mujeres en el marco de los lineamientos establecidos en el Manual de acompañamiento 
psicosocial en las Casas de Igualdad de Oportunidades. 

2. Realizar encuentros psicosociales en el marco de los lineamientos establecidos en el Manual 
de acompañamiento psicosocial a mujeres en las Casas de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres. 

3. Acompañar la realización de procesos de fortalecimiento de capacidades sobre los enfoques 
de género, de derechos de las mujeres y diferencial, según los lineamientos de la jefa 
inmediata. 

4. Activar oportunamente las rutas internas y externas para la protección, restablecimiento y 
garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencias que acceden a los servicios de 
las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres contribuyendo con la 
implementación del Sistema SOFIA. 

5. Emitir constancias y reportes psicosociales sobre los procesos desarrollado por las 
ciudadanas en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, de acuerdo con los 
criterios impartidos por la jefa inmediata. 
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6. Apoyar la dinamización del modelo de atención de la Casa de Igualdad de Oportunidades 
para las mujeres, en la localidad asignada. 

7. Participar como designada en instancias locales que corresponda, atendiendo los 
lineamientos impartidos por el jefe inmediato. 

8. Acompañar las prácticas universitarias en psicología definidas por la entidad y realizadas 
en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

9. Registrar la información derivada del cumplimiento de sus funciones en el aplicativo 
dispuesto por la entidad para tales efectos y atendiendo los lineamientos impartidos por el 
superior inmediato. 

10. Consolidar y presentar los informes que se requieran referidos a la gestión realizada en la 
sede de trabajo definida. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas, atendiendo la naturaleza del empleo 
y el área de desempeño." 

En ese sentido, se solicita conceptuar sobre la forma como debe ser contabilizada la experiencia 
profesional para aquellas personas aspirantes que se presenten a la convocatoria, teniendo en 
cuenta que revisada la normativa sobre el ejercicio de esta profesión, se ha analizado lo siguiente: 

El artículo 3°, 6 y 13 de la Ley 58 de 1983, dispone: 

"Articulo 3o. Para ejercer la profesión de Psicólogo se requiere haber cumplido con los 
siguientes requisitos: 
a) Poseer el título correspondiente debidamente registrado como se dispone en el Decreto 2725 
de 1980. 
b) La inscripción legal en el Ministerio de Salud, que otorgará la licencia respectiva. 
(..) 
Artículo 6o. Las personas que habiendo aprobado válidamente los estudios reglamentarios de la 
carrera de Psicología, hayan ejercido con reconocida competencia la profesión de Psicólogo sin 
poseer los requisitos enumerados en el artículo 3o., tendrán un plazo máximo de un (1) año 
contado a partir de la vigencia de la presente Ley, para llenarlos. Pero, si transcurrido este plazo 
no los cumplieren, cualquier ejercicio de la profesión será ilegal, y dará lugar a las sanciones 
pertinentes. 

(--), 
Artículo I 3.Ejercen ilegalmente la psicología, las personas que sin haber llenado los requisitos 
de la presente Ley, practiquen cualquier acto reservado al ejercicio de tal profesión" 

Por su parte, el artículo 6 de la Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006, preceptúa: 

"Artículo 6°. Requisitos para ejercer la profesión de psicólogo. Para ejercer la profesión de 
Psicólogo se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante 
la presentación 'el título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley y 
obtenido la Tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. 
Parágrafo. Las tarjetas profesionales, inscripciones o registros expedidas a psicólogos por 
las Secretarías de Salud de los diferentes departamentos, distritos o municipios del país u 
otra autoridad competente, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, conservarán su 
validez y se presumen auténticas. 
(••) 
Artículo 8°. Del ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entiéndase por ejercicio ilegal 
de la profesión de psicólogo, toda actividad realizada dentro del campo de competencia 
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señalado en la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de psicólogos y no estén 
autorizados debidamente para desempeñarse como tales. Igualmente ejercen ilegalmente la 
profesión de Psicólogo quienes se anuncien mediante avisos, propagandas, placas, murales 
u otros medios de publicidad sin reunir los requisitos que consagra la presente ley. 
Parágrafo. Quienes sin llenar los requisitos establecidos en la presente ley ejerzan la 
profesión de psicólogo en Colombia, recibirán las sanciones que la ley ordinaria faja para 
los casos del ejercicio ilegal." 

Ahora bien, el artículo 229 del Decreto Nacional No. 019 de 10 de enero de 2012, prevé: 

"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." 

Frente a su vigencia, el citado Decreto Ley, preceptúa: 

"ARTICULO 238. VIGENCIA. El presente Decreto-ley rige a partir de la fecha de su 
publicación." 

En ese mismo sentido, el Código de Régimen Político y Municipal, Ley 4° de 1913, en cuanto a 
efectos de la ley en el tiempo, dispuso: 

"ARTICULO 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia 
principia dos meses después de promulgada. 

La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada 
en la fecha del número en que termine la inserción. 

ARTICULO 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes. 

1 Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al gobierno para fijarlo, en 
cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado. (...)" 

Con lo expuesto pueden presentarse varias interpretaciones: 

1. El Decreto Ley 019 de 2012 rige a partir del 10 de enero de 2012 y debe aplicarse para 
todas aquellas nuevas vinculaciones que se presenten con posterioridad a su entrada en 
vigencia, independientemente de que la terminación de materias, se haya obtenido antes 
o después del año 2012, dado que operó una derogatoria tácita de las normas que le son 
contrarias, es decir, aquellas que contemplaban que el ejercicio de la profesión requería 
encontrarse inscrito en la Secretaría de Salud o haberse expedido la Tarjeta profesional 
por el Colegio Colombiano de Psicólogos, después del año 2006. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 3 de 7 - A-000-FM-009 Versión 3D 



CO-5C-CER.13■153 

150 9001 

Q.Icón1ffe, 

SC-CER431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Depanarnento Aanunwrahro aa Se .c. 

A modo de ejemplo, si una persona finalizó sus materias en el año 2004, se graduó en el 
año 2007, no tiene inscripción ante la Secretaría de Salud, y la tarjeta profesional fue 
expedida sólo hasta el año 2009, con la explicación dada con anterioridad, se entendería 
que la experiencia profesional debe ser contabilizada desde el ario 2004, 
independientemente de no haber dado cumplimiento a la Ley 58 de 1983 y de haber 
tramitado tardíamente su Tarjeta profesional ante el Colegio Colombiano de Psicólogos. 

2. Sí la psicología se cataloga como profesión relacionada con el sistema de seguridad social 
en salud, quienes se graduaron antes de 2006, no tendrían la obligación de portar la tarjeta 
profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos, y su experiencia 
profesional se contabilizaría desde el momento en que hicieron su registro en la Secretaría 
de Salud. Pero, si esos psicólogos no diligenciaron su registro (haciendo caso omiso a lo 
preceptuado por el Artículo 3 de la Ley 58 de 1983, y sólo hasta ahora diligencian su 
tarjeta profesional ante el Colegio Colombiano de Psicólogos), su experiencia profesional 
sólo se contabilizará a partir de la expedición de la mencionada tarjeta. 

Es decir, la experiencia anterior no sería tenida en cuenta debido a que, por ministerio de 
la Ley, ese ejercicio profesional fue ilegal. 

Para aquellas personas que por razones desconocidas, a pesar de haberse graduado 
después de promulgada la Ley 1090 de 2006, no han hecho la gestión ante el Colegio 
Colombiano de Psicólogos, se concluiría que estos profesionales no tendrían experiencia 
profesional debido a que el ejercicio de la profesión sería ilegal, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley 1090 de 2006. 

A modo de ejemplo, si una persona termina sus materias el 2 de septiembre de 1982, se 
gradúa como Psicólogo, el 15 de diciembre de 1993, tiene registro profesional de la Secretaría 
de Salud, mediante Resolución No. 1304 del 3 agosto de 1995 y su tarjeta profesional, fue 
expedida el 12 de abril de 2012 por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, de 
considerarse como ciencia de la salud y en virtud de lo previsto en el inciso segundo del 
artículo 229 del Decreto 019 de 2012, la experiencia profesional bajos estas premisas, se 
contabilizaría de la siguiente manera: 

1. A partir del 4 de agosto de 1995 y hasta el 5 de septiembre de 2006 (un día anterior 

a la expedición de la Ley 1090 de 2006). 
2. A partir del 13 de abril de 2012 y hasta la fecha, se contabilizaría el resto de tiempo 

como experiencia profesional. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se solicita conceptuar sobre la forma corno debe 
contabilizarse la experiencia de los profesionales en psicología que se presenten a la 
convocatoria para proveer los veinte (20) empleos de carácter temporal, en la Secretaría 
Distrital de la Mujer e indicar si esta profesión se relaciona con el sistema de seguridad social 
en salud." 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

El Decreto-ley 785 del 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.", consagra: 

"(...) Articulo 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. 

Artículo 12. Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la 
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las 
respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su 
profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante 
declaración del mismo. 

(...) Artículo 24. 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.  (...)" 

(Subrayado fuera del texto) 

Como norma especial nos debemos remitir a la Ley 58 de 1983 por la cual se reconoce la Psicología 
como una profesión y se reglamenta su ejercicio en el país, preceptúa: 

"(...) Articulo 3o. Para ejercer la profesión de Psicólogo se requiere haber cumplido con los 
siguientes requisitos: 

a) Poseer el título correspondiente debidamente registrado como se dispone en el 
Decreto 2725 de 1980. 

b) La inscripción legal en el Ministerio de Salud, que otorgará la licencia respectiva 
(...)" 

(Subrayado fuera del texto) 

Los psicólogos deben cumplir con un requisito adicional si su ejercicio profesional se da en el área 
clínica, asistencial o de la salud. En efecto, no todos los psicólogos se desempeñan en el área clínica, 
asistencial o de la salud; es decir, no todos los psicólogos son profesionales del área de la salud. Lo 
anterior en armonía con el parágrafo único del Artículo 1 de la Ley 1090 de 2006, que señala que la 
psicología es una ciencia y una profesión preferiblemente del área de la salud, lo que implica que los 
psicólogos que laboren en esta área, como profesionales del área de la salud, deben hacer un 
registro adicional ante el ministerio de salud o secretaria de salud correspondiente al lugar donde 
obtuvieron el diploma. Lo anterior en virtud a lo señalado en la Ley 1164 de 2007, que derogó las 
normas anteriores relacionadas con el talento humano en salud. 

Página 5 de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



GP.CER171154 	 CO-SC•CEP43115) 

SO 9001 

.14 451110C 

SL CV/431153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTlóN PUBLICA  

d. 

En este punto del análisis normativo, se hace pertinente tener en cuenta que el Decreto-Ley 0019 
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", estableció: 

"(...) ARTICULO 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". 

(Subrayado fuera del texto) 

El Decreto-ley 0019 de 2012, señala lo siguiente frente a su vigencia: 

"ARTICULO 238. VIGENCIA. El presente Decreto-ley rige a partir de la fecha de su 
publicación." 

El mencionado Decreto-ley fue publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012. 

SE RESPONDE: 

Ejercer la psicología sin la respectiva tarjeta profesional, para los que se graduaron después de 
sancionada la Ley 1090 de 2006, o sin el respectivo registro, para los que se graduaron antes, se 
calificaría como un ejercicio ilegal de la profesión. Por tanto, de acreditar los requisitos, la experiencia 
profesional se contabiliza a partir de la fecha del registro hasta el 5 de septiembre de 2006 y a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta profesional desde el 6 de septiembre de 2006. 

Debemos diferenciar dos escenarios en materia de requisitos para el ejercicio de la profesión de 
Psicólogo: 

1. Si el ejercicio de la profesión es en un empleo fuera del área de la salud, para los psicólogos que 
se graduaron antes de la expedición de la Ley 1090 de 2006, la experiencia profesional se les 
contará desde la fecha del registro, según señala el Articulo 3 de la Ley 58 de 1983, y no desde 
la expedición de la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. 

A los psicólogos que habiéndose graduado antes de la expedición de la Ley 1090 de 2006 y que 
no hubieren hecho el registro, sólo se les contabilizará su experiencia a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. El ejercicio profesional anterior será considerado un ejercicio ilegal de 
la profesión por no haber cumplido con lo dispuesto en la Ley 58 de 1983. 

2. Si el ejercicio del psicólogo es en el área clínica, asistencial o de la salud, además de la tarjeta 
profesional, debe cumplir con el requisito de la inscripción del título en las respectivas secretarías 
de salud correspondientes al lugar donde obtuvo el título. Y para efectos de la experiencia en el 
área de la salud, ésta se contabilizará desde el momento del registro ante dicha secretaría. Para 
este caso la experiencia profesional se computará a partir de la acreditación de los dos requisitos, 
la tarjeta profesional y el registro de inscripción ante la autoridad de salud. 
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El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 1  

Cordialmente, 

- no o  

lubd Pctogr Técnico 
O VA GAS ACHE 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectada por. Alejando Parrado Calderón Profesiona! Especializado 5106/2015 10.57 a. m 
ITenisado por-  Malla Teresa Rodriguez Leal Subdirectora Juridica 

cal..... 

Declaramos que hemos 
lo presentarnos para 

?avisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a /as normas y disposbi nes legales, y por lo tanto, 
turma del Subdirector Técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCQI 

1  "Artículo 28. Alcance de los conceptos. 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." 
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