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ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER4078. Concepto sobre cómputo de experiencia por 
horas. 

: 

Este Departamento recibió su petición en relación con el cómputo de experiencia por horas, 
trasladada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Delegación suscrito con esta entidad, según radicado No. 2016ER4078 
del 05 de diciembre de 2016, a través de la cual señala: 

"(...) elevar concepto para la realización del cálculo de una experiencia profesional con 
base en la siguiente información: teniendo en cuenta una certificación laboral de la 
Fundación Buen Samaritano que certifica una experiencia profesional de 20 horas 
semanales durante 49.13 meses (...)." 

Al respecto, es preciso indicar que el DASCD cumple un rol eminentemente técnico frente a la 
gestión del empleo público en el Distrito Capital en virtud de las competencias conferidas en el 
Decreto Distrital 076 de 2016 y por tanto, esta entidad no ostenta la facultad para dirimir 
controversias laborales entre entidades u organismos distritales y sus servidores públicos. En 
consecuencia, el presente se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 20151  y 
constituye referente general en la actuación pública de las unidades de personal distritales, para 
el cómputo de experiencia profesional por horas. 

En tal sentido, es preciso indicar que el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, en su 
artículo 2.2.2.3.8, establece: 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará 
mediante la presentación de constancias 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. 

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la 
siguiente información: 

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
2. Tiempo de servicio. 

"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un titulo del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

Carrera 30 No 25 - 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
MEJOR 
PARA TODOS 

Pagina t de 4 - ArGDO-P111-009 Version 2.0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Deplaemento PdrmniSItabv0 Ocl 0c0000 Cr01 

3. Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya 
prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 
experiencia se contabilizará por una sola vez. 

Cuando las certificaciones indiquen una ¡ornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el 
tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado 
por ocho (8)."  (Subrayado fuera de texto) 

De la lectura de la norma transcrita, se concluye que la norma prevé el procedimiento para 
computar el tiempo de experiencia acreditado en jornadas laborales inferiores a ocho horas 
diarias, señalando que en este caso, el tiempo se establece sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado entre ocho (8). 

• Así por ejemplo, si la persona acredita 20 horas semanales, en un mes (4.33 semanas) 
serían 86,66 horas. Ese resultado de 86,66 horas se divide en 8, dando 10,83 días de 
experiencia al mes. Acudiendo al método de regla de tres simple, tenemos que si en el mes 
se acreditan (10,83) días, en cuarenta y nueve (49) meses se acreditan (530) días, los 
cuales divididos en el número de días del mes (30), dan como resultado (17.6) meses. 

• El mismo resultado se obtendría multiplicando el número de horas semanales (20), por el 
producto del número de semanas trabajadas (4.33 al mes) y el número de meses (49), es 
decir, (212,3) semanas, en cuyo caso, tendríamos 4.246 horas, divididas en ocho (8) horas 

-diarias, permiten acreditar (530) días, que divididos en el número de días del mes (30), 
arrojan como resultado (17.6) meses. 

• Otra forma, implicaría que los cuarenta y nueve (49) meses, se dividieran en el número de 
meses que tiene un año (12), el resultado sería, 4,083 años; esto multiplicado por el número 
de semanas del año (52), da como producto (212.3) semanas laboradas. Teniendo en 
cuenta que la certificación, indica que se trabaja durante 20 horas semanales, la 
multiplicación permite concluir que durante este período se ha trabajado 4.246,6 horas. 
Resultado que dividido por ocho (8) horas permite obtener 530 días laborados, los cuales 
se traducen en 17.6 meses. 

Nótese que independientemente del método utilizado, el resultado para el caso subexamine es 
el mismo, es decir, 17.6 meses. Es de precisar, que según el artículo 134 del Código Sustantivo 
del Trabajo, para efectos salariales, el mes laboral es de 30 días, para un total de 360 días al 
año, traducidos en 52 semanas al año. 

De otra parte, resulta oportuno indicar que el artículo 2.2.1.3.1 del Decreto Nacional 1083 de 
2015, establece en relación con los empleos de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial, 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.1.3.1 Dedicación de los empleos. En las plantas de empleos podrán 
crearse empleos de tiempo completo, de medio tiempo o de tiempo parcial, de acuerdo con 
las necesidades del servicio y previo estudio técnico que así lo demuestre. 
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Son empleos de tiempo completo los que están sujetos a la jornada máxima laboral 
establecida en el artículo 33 del Decreto-ley 1042 de 1978 o en la norma que lo modifique o 
sustituya. 

Los empleos de medio tiempo son aquellos que tienen una jornada equivalente a la mitad 
de la jornada laboral semanal establecida en el artículo 33 del Decreto-ley 1042 de 1978 o 
en la norma que lo modifique o sustituya. 

Los empleos de tiempo parcial son aquellos que no corresponden a jornadas de tiempo 
completo o de medio tiempo. 

Los empleos de medio tiempo y de tiempo parcial se remunerarán en forma proporcional al 
tiempo laborado y los aportes a la seguridad social serán proporcionales al salario 
devengado. Si éstos empleos se crean con carácter permanente dentro de las plantas, serán 
de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, según la clasificación 
establecida en el artículo 5° de la Ley 909 de 2004." 

Según lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, la jornada laboral de tiempo 
completo del sector público es de cuarenta y cuatro horas (44) horas semanales, lo que implica 
que la jornada de medio tiempo es de veintidós (22) horas semanales. Ahora bien, el Decreto 
Distrital 086 de 2016, establece el horario de trabajo de los servidores/as públicos del Sector 
Central de la Administración Distrital de Lunes a Viernes de 7.00 a.m. a 4.30 p.m. en jornada 
continua, incluida una hora de almuerzo; es decir de 42 horas y media semanales. 

Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 161, subrogado por el artículo 20 de la 
Ley 50 de 1990, y artículo 162 ibídem, en concordancia con los artículos 158 a 160 de la misma 
codificación, relativos a la jornada de trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 161. DURACIÓN. 
(Subrogado art. 20 Ley 50/90. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es 
de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones 
(...)". Esto implica que la jornada laboral legal en el sector privado es de 48 horas semanales 
de tiempo completo y, 24 horas de medio tiempo. 

Visto lo anterior, difiere este Despacho de la afirmación de la peticionaria, en la cual se indica: 
"(...) según la ley al determinarse que presto mis servicios profesionales durante 20 horas 
semanales al dividirlo en 5 se toma como medio tiempo es decir con dos meses me daría un 
mes de experiencia (...)", pues tal como lo prevén el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 
y el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, para que un empleo se constituya de medio 
tiempo, debe corresponder a la mitad de la jornada de trabajo legalmente establecida, es decir 
22 0 24 horas semanales respectivamente, condición que además debe ser explícita en la 
certificación laboral que se pretende acreditar, situación que según lo informado en su petición, 
no se cumple. 

Tampoco comparte la Subdirección Técnica, el análisis que realiza la peticionaria al afirmar: 
"(...) lo anterior es discutible pues aunque los meses calendario son de 30 días en ninguna 
entidad sea pública o privada se labora 240 horas en el mes por esa misma razón al dividirla en 
30 días la fórmula del software toma como si en el mes se trabajaran 240 horas. (...)", pues 
como se mencionara precedentemente, conforme lo establece el artículo 134 del Código 
Sustantivo del Trabajo, para efectos salariales, el mes laboral es de 30 días, porque no 
contemplan únicamente los servicios efectivamente prestados, sino además, remuneran el 
descanso a que tienen derecho los trabajadores. Lo anterior, como quiera que el Código 
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Sustantivo del Trabajo, en su artículo 172, establece que sa Ivo la excepción consagrada en el 
literal c) del artículo 20 de esta ley, el empleador está obligado a dar descanso dominical 
remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene una duración mínim a de veinticuatro 
(24) horas. 

Finalmente, es preciso resaltar que los servidores públicos tienen una relación legal y 
reglamentaria, que se funda en el estricto respeto por el Estado de derecho y por las normas 
que definen derechos e imponen obligaciones para el ejercicio de sus funciones y, por 
consiguiente, en el caso objeto de análisis, el procedimiento para el cómputo de tiempo 
tratándose de certificaciones en las cuales se indica una jornada laboral inferior a ocho (8) horas 
diarias, está consagrada en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 
y su aplicación, procede en los términos anteriormente ejemplificados. 

En los anteriores términos se entiende resuelta su solicitud. 

Cordialmente, 

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica DASCD 
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