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ASUNTO: 0396111 Solicitud de Modificación del horario Laboral 

No 2-2011-4155 

: 

Respetuosamente lo saludo y a la vez doy respuesta a la solicitud presentada a esta 
entidad, donde usted solicita se emita concepto técnico, jurídico y de conveniencia frente 
a la modificación de horario laboral. 

Estudiada la solicitud presentada por  
, así como los anexos que la acompañan, el Departamento presenta 

una serie de inquietudes. 

No sin antes traer a colación la normatividad vigente para el caso que nos ocupa: 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, consagra. "Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

El artículo 2 de Ley 82 de 1993, definió: "Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. 

Para 

los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo 
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soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, 

hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea 

por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del 

núcleo familiar. 

Parágrafo. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 

respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos 

ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 

concepto se causen emolumentos notariales a su cargo". 

El decreto 1042 de 1978, dispone: "ARTICULO 33°. "DE LA JORNADA DE TRABAJO.- 

"La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente 

Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos 

cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de 

simple vigilancia' podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin 

que en la semana exceda un límite de 66 horas. 

Dentro del límite fijado en este Artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 

adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 

suplementario o de horas extras. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando 

exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas 

extras." Pe subraya) resaltado fuera de texto. 

Desde el punto de vista de la conveniencia la propuesta objeto de estudio arroja una serie 
de observaciones que a continuación exponemos: 

1. Consideramos que si bien es cierto la propuesta tiene unos principios altruistas, no 
deja de preocuparnos la mala interpretación que algunas personas le han venido 
dando al concepto MADRE CABEZA DE FAMILIA, interpretación que ha llevado a 
que en el momento de creación de programas como el de Reten Social, algunas 
personas con el fin de quedar incluidas en dicho beneficio, acudieron a medidas 
extremas (incluso con sus parejas) tales como la separación de sus compañeros y 
compañeras con el único fin de alegar esta condición, situación que evidentemente 
nos preocupa, pues si nuestra prioridad es la familia ( artículo 44 C.P.), es 
necesario garantizar que no se dé mal uso a esta propuesta, y como consecuencia 

1 Lo subrayado fue modificado por el decreto 85 de 1986. 
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se ocasione la desintegración familiar, siendo los niños y las niñas los más 
afectados por medidas que si bien en principio fueron hechas con buena fe, con el 
paso del tiempo se desvirtuó su finalidad. 

2. Insistimos para algunas personas no es claro el concepto y acuden a esta medida 

sin que la misma las cobije. Al respecto: "la Corte Constitucional dejó claro que 

después de un divorcio una persona no adquiere la categoría de madre o padre 

cabeza de hogar, sino que es sencillamente eso: divorciado. 

El Alto Tribunal indicó que aunque muchas veces el ex esposo, en el caso de las 

mujeres, puede ausentarse por un tiempo o no tener suficientes ingresos para 

aportar a su antiguo hogar, eso no significa necesariamente que la mujer se 

convierta en madre cabeza de hogar 

La mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su 

ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no significa per 

se que una madre adquiere la condición de ser cabeza de familia, pues para ello 

es indispensable el abandono del hogar por parte de su pareja y de las 

responsabilidades que le corresponden como padre", indicó la Corte, con 

ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas. 

Agregó además que es prioritario que exista "un incumplimiento total de las 

obligaciones inherentes a ésta condición", sea porque abandonó el hogar o tenga 

una grave incapacidad física, síquica, sensorial o mental". 

3. Por otra parte, consideramos que no solo se debe hablar de madre cabeza de 
familia, la Corte Constitucional ha considerado que el concepto de miembro 
cabeza de familia puede aplicarse también al padre que se encuentre en 
similares circunstancias, en Sentencia T-837 de 2007, se preciso. 

"No se aprecia pues una razón objetiva que justifique no contemplar una 

medida de protección para los niños de un padre cabeza de familia. El 

legislador no puede proteger exclusivamente los derechos al cuidado y amor 

de los niños y niñas, dada su estrecha relación con sus derechos a la salud y con 

su desarrollo integral, cuando estos se ven expuestos a riesgos y cargas 

desproporcionadas por la ausencia de la madre, puesto que dependen de ella 

por ser la cabeza de la familia, y desentenderse completamente de los 

derechos de los menores cuando dependen exclusivamente del padre". 

(..) 

"Cuanto se lleva dicho permite concluir que las medidas que adopten las 

autoridades en virtud del apoyo constitucional especial de que es titular la madre 
cabeza de familia, pueden extenderse también al hombre cabeza de familia, 
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pero no por existir una presunta discriminación de sexo entre uno y otro, sino 

como consecuencia de hacer realidad el principio de protección del menor, 

cuando este se encuentre al cuidado exclusivo de su padre y en aquellos casos 

en que sus derechos podrían verse efectiva y realmente afectados. Vale decir, el 

fundamento de la protección debe ser el artículo 44 de la Constitución, o sea, el 

interés superior del niño, pues es en esa medida que no puede protegerse 

únicamente a la mujer cabeza de familia sino que debe extenderse el beneficio 

al padre que demuestre estar en el mismo predicamento". 

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO 

Que, dicho lo anterior, lo más procedente es que la propuesta se dirija a la 
FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIO, que en primer lugar contribuya a la protección y 
dedicación al hogar tanto de "papá y mamá" sin exclusión de género, y en segundo 
lugar, una propuesta que contribuya de paso con los inconvenientes de MOVILIDAD 
que atraviesa nuestra ciudad, siendo una valiosa herramienta, pues dependiendo de la 
prioridad de cada dependencia y la entidad misma, con horarios flexibles atacaríamos 
las horas picos ya que no todos los empleados saldrían a la misma hora, experiencias 
que ya han demostrado excelentes resultados en otros países como España que 
implemento el Plan Concilia para los empleados públicos, logrando que cada vez más 
niños y niñas pasen las tardes en compañía de sus "padres", lo que les permite la 
compañía, asesoría y supervisión de tareas, cenar con ellos y descongestionar el 
sufrido tráfico de nuestra ciudad. 

• Desde el Punto de Vista Técnico Jurídico. 

Este Departamento, no ve procedente la solicitud de modificar la jornada laboral ( reducir 

en una hora la labor de las madres cabeza de familia), si el modelo a seguir es la iniciativa 
presentada por la Contraloría General de la Nación, es de aclarar que está no redujo la 
hora laboral, las beneficiadas con la medida, siguen laborando ocho horas diarias, 7:00 
a.m a 3:00 p.m sin descanso para almuerzo, lo que nos arroja un total de ocho horas 
diarias, respetando el principio de igualdad, como el de a trabajo igual salario igual. 

Por otro lado, el decreto 1042 de 1978, dispone: "ARTICULO 33°. "DE LA JORNADA DE 
TRABAJO.- "(...) 
Dentro del límite fijado en este Artículo, el ¡efe del respectivo organismo podrá 

establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 

adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 

suplementario o de horas extras. 

(...). Subrayado y resaltado fuera de texto. 

Teniendo en cuenta que la anterior normatividad tiene aplicación en el nivel territorial, nos 
queda claro que la jornada laboral corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas 
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semanales, por lo que vemos procedente y conforme a lo estipulado por la norma, que el 
jefe del respectivo organismo dentro del límite máximo fijado y antes señalado, establezca 
el horario de trabajo de la respectiva entidad de la cual es titular, de manera potestativa y 
según las necesidades del servicio, eso sí, sin entrar a disminuir la jornada laboral, siendo 
esta de orden Legal. 

Es de aclarar que de acuerdo con la actividad misional que desarrolle cada entidad, para 
nuestro caso la del Distrito nivel central, se podrían establecer diferentes horarios 
(FLEXIBILIZACION DE HORARIO) dentro de la misma institución que permitan una 
mejor productividad del respectivo sector y contribuyan como ya se dijo a la movilidad de 
la ciudad. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

 

B AU A LÓPEZ  

Este concepto se da en los término 

Cori alm 

iculo 25 del C.C.A. 

Proyectó: Leidy squera. Profesional Especializado 
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