
ALCALDÍA MAyOR 
DE BOGOTÁ, D.C. 

DECRETO No. 842 	DE 2018 

(.3 1 DIC 2018 

"Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as 
del sector central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 

flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras 
disposiciones" 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 35 y  numerales 1 y  3 del 
artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, estableció que el Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., es el jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y 
extrajudicialmente al Distrito Capital. 

Que de conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 son 
atribuciones del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., "[hacer cumplir la Constitución, la ley, los 
decretos del Gobierno JVacionaly los acuerdos del Concejo [ ... ]", y dirigir la acción administrativa 
y asegurar el cumplimiento de las funciones a cargo del Distrito. 

Que el inciso segundo del artículo 53 del Decreto Ley 1421 de 1993, dispuso que el Alcalde Mayor 
de Bogotá, D.C., como jefe de la Administración Distrital, ejerce sus atribuciones por medio de los 
organismos o entidades distritales. 

Que el numeral 18 del artículo 1 del Decreto Distrital 101 de 2004, asignó a las Secretarías de 
Despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos la 
competencia para establecer los horarios de trabajo de los servidores públicos de las respectivas 
entidades u organismos. 

Carrera8t4o. 1085 
Código Postal: 111111 
TeL: 3813000 
wswtbogota.gov.co  
lnfo Línea 195 

2310460-FT-078 Versión 01 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ, D.C. 

31 DIC 2010 
Continuación del Decreto N°. 842 	DE 	2018 	Pág. 2 de 5 

"Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as 
del Sector Central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 

flexibilización del horario para servidores/as en circunstancias especiales y se dictan otras 
disposiciones." 

Que el artículo 1 del Decreto Distrital 086 de 2016, estableció que el horario de trabajo de los 
servidores públicos del sector central de la Administración Distrital, sería de lunes a viernes en 
jornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., incluida una hora de almuerzo. 

Que el parágrafo 2 del artículo 1 ibídeni modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 096 de 
2016, facultó a los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, para establecer un 
horario alternativo de trabajo para los/as servidores/as que acreditaran encontrarse en alguna de las 
circunstancias especiales descritas en dicha norma. 

Que el artículo 2.2.5.5.53 del Decreto Único 1083 de 2015 Reglamentario del Sector Función 
Pública adicionado por el Decreto Nacional 648 de 2017, consagró que los organismos y entidades 
de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial podrán establecer distintos horarios de 
trabajo para sus servidores, sin que se afecte la jornada laboral y acorde con las necesidades del 
servicio. 

Que el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, adiciona un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009, donde 
se contcmpla unos supuestos de hecho que permiten a los servidores públicos solicitar la 
flexibilización del horario de trabajo que facilite el cumplimiento de sus deberes familiares, 
distintos a los establecidos en el Decreto Distrital 086 de 2016. 

Que en razón a lo anterior, es pertinente ajustar la normativa distrital referente a la flexibilización 
de los horarios de trabajo de los servidores públicos del sector central de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, permitiendo la maximización de los derechos constitucionales 
de los/las servidores/as en condiciones dignas y justas y el de sus familias como el núcleo 
fundamental de la s o ciedad.  
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"Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as 
del Sector Central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 
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En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. El horario de trabajo de los/as servidores/as públicos/as del sector central de la 
Administración Distrital será de lunes a viernes en jornada continua de 7:00 am. a 4:30 pm, 
incluida una hora de almuerzo. 

Parágrafo. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, deberán establecer 
horarios de almuerzo de una hora, entre las 12:00 m. y las 2:00 pm., con el fin de garantizar la 
atención continua e ininterrumpida de la prestación de los servicios y funciones a cargo de los 
organismos del sector central del Distrito Capital. 

Artículo 2. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, deberán establecer 
horarios flexibles para algunos servidores/as públicos de acuerdo a las necesidades del servicio y las 
funciones que desempeñan. 

Parágrafo 1. En las Alcaldías Locales y en las Inspecciones de Policía, el horario de trabajo será el 
establecido por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Parágrafo 2. En las Casas de Justicia el horario de trabajo será el establecido por la Secretaría 
Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia. 

Artículo 3. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, deberán establecer 
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"Por medio del cual se establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as 
del Sector Central de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la 
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horarios flexibles para los/las servidores/as públicos/as que acrediten encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

Quienes tengan deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) 
permanente. 
Quienes tengan bajo su protección y cuidado hijos menores o en condición de discapacidad. 
Quienes tengan bajo su protección y cuidado a personas de la tercera edad o en condición de 
discapacídad o dependencia de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de 
consanguinidad. 
Servidores/as públicos/as que por causa de enfermedad debidamente diagnosticada y grave 
requieran desempeñar su labor en horario diferente. 

Parágrafo 1. Corresponderá a los Secretarios/as de Despacho y a los/as Directores/as de los 
Departamentos Administrativos y de la Unidad Administrativa sin personería jurídica, determinar la 
programación de los horarios flexibles de trabajo y el procedimiento para la acreditación de las 
condiciones necesarias y controles respectivos. 

Parágrafo 2°. Los horarios establecidos por los Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as 
de los Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, en 
virtud de lo señalado en el presente decreto, deberán respetar la jornada de trabajo establecida por el 
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 y adoptar las medidas conducentes para que los/as 
servidores/as públicos cumplan con el deber de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de 
trabajo al desempeño de sus funciones. 

Parágrafo 3. Corresponderá a los Secretarios/as de Despacho y a los/as Directores de los 
Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica de cada 
entidad, adoptar medidas para que en ausencia de los/las servidores/as públicos a quienes se 
autorice el horario flexible no se afecte la prestación del servicio. 
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Artículo 4. Corresponderá a los Secretarios/as de Despacho y a los/as Directores de los 
Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica incluir en 
el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales las dos jornadas anuales de integración familiar 
señaladas en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1857 del 2017. 

Artículo 5. El presente decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, y deroga 
los Decretos Distritales 086 y 096 de 2016, y las demás disposiciones que le sean contrarias 

PUBLÍQUESE Y CÚT' 

Dado en Bogotá, D.C., 
nn4r' 

L3 1 DIC ¿ui 

1 

Director (E) 

Proyectó: Juver Chaparro Castiblanco, Profesional Especializado de la Subdirección ToNco Jurídica el DASCD. 
Revisó: 	Esperanza Cardona llernándcz, Subdirectora Técnico-Jurídica del DA5C 

Vanessa l3arreneche Sarnur, Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Secret la General (E) 
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