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¿Cómo tramitar la Tarjeta Profesional en este 2017? 

 

El Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB  –  decidió incrementar el valor de la 

tarjeta profesional para el año 2017. Del 50% del salario mínimo legal mensual 

vigente que se venía cobrando, pasó al 72% en el año 2017, sólo para tramitar la 

tarjeta. Si se requiere de un certificado que indique que se está realizando el 

trámite, o sea, un certificado como constancia que está en proceso la elaboración, 

se debe hacer un pago adicional del 7% del salario mínimo legal vigente que 

equivale a $ 52.000 aproximándolo a unidades de mil como lo indica el CNB. 

Teniendo en cuenta esta decisión del CNB, la cual es totalmente ajena a la 

Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia, y siendo conscientes del alto aumento entre un año y 

otro, de igual manera hemos decidido continuar apoyando la tramitación de la 

tarjeta para todos los bibliotecólogos interesados, sin incrementar el cobro 

adicional que se venía  haciendo el año pasado por la tramitación de la  misma. 

Los invitamos a conocer el acuerdo 135 del 24 de noviembre de 2016 emitido por 

el CNB, en el cual se fijan los precios de los certificados y trámites relacionados 

con las tarjetas para los profesionales, los técnicos y tecnólogos relacionados con 

la bibliotecología. 

 

PARA TRAMITAR LA TARJETA PROFESIONAL CON EL APOYO DE ASEIBI 

Para recibir el apoyo de ASEIBI para tramitar la tarjeta profesional, el interesado 

debe disponer de:  

TARIFA AFILIADO A ASEIBI $ 570.000 

TARIFA NO AFILIADO A ASEIBI $ 600.000 
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1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería, según el caso. 

2. Constancia original del registro del título expedida por la institución de 

educación superior o por la Secretaría de Educación correspondiente, donde 

se acredite la calidad de bibliotecólogo. 

3. Dos (2) fotografías tamaño 3 x 4 en color con fondo blanco. 

4. Dinero en efectivo o consignación cuenta de ahorros BANCOLOMBIA. 

No.10163059754 (NIT 890.984.806 -0). 

Esta papelería será recogida en su lugar de residencia o de trabajo. Una vez esté 

lista la tarjeta profesional, se le hará llegar al mismo lugar donde fueron recogidos 

los documentos. 

 

BENEFICIOS DE SACAR LA TARJETA PROFESIONAL CON EL APOYO DE 

ASEIBI 

Los siguientes son los beneficios que el egresado recibe por sacar la tarjeta 

profesional con la Asociación. 

 

 Se entrega electrónicamente, el certificado de tramitación de la tarjeta 

profesional expedido por ASEIBI sin ningún costo adicional. Si se requiere 

el certificado directamente por el CNB, éste será cobrado de acuerdo a sus 

tarifas.  

 Al sacar la tarjeta profesional con ASEIBI, queda asociado por el año en 

vigencia de manera automática, sin ningún costo adicional. Si no desea la 

vinculación, lo debe notificar.  

 Se recoge y entrega la documentación en el lugar de residencia ó trabajo. 

 Se entrega tarjeta profesional en físico y electrónico (escaneado). 

 Se entrega el registro del título en formato electrónico. 

 Facilidad en el trámite. 

 Garantía y confianza en el trámite. 

 Ahorro de tiempo y desplazamientos. 

 

 

 


