
 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ O.C. 
CFSTIC. 

lourozolvisnim ETA DM . SERVICIO CIVIL DISTRITAL 06-11-2012 06:36:01 

Al Contestar Cite Este Nr.:2012-I-E-1057 01 Foil Anex:0 

ORIGEN: Orinen: SUBDIRECCION JURIDICA/PARRA CARDONA DIANA 

DESTINO:  

ASUNTO: Asunto: SGC-943-2012 / CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS Y 
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Bogotá D.C., 6 de Noviembre de 2012 

MEMORANDO 

PARA:  

Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

DE: Subdirectora Jurídica 

ASUNTO: SGC-943-2012 / Solicitud de Concepto — Pago horas extras y 
recargo nocturno. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en el orden por usted 
planteado, en los siguientes términos y de conformidad con la normatividad 
vigente: 

.... ¿Adicional al pago de las horas extras nocturnas, se debe pagar el 
recargo nocturno del 35% establecido en el artículo 34 del Decreto1042 de 
1978, aún cuando la jornada laboral de la entidad es diurna? 

RESPUESTA: 

En relación a la jornada laboral y compensatorios, el Decreto 1042 de 1978, 
consagra: 

"Artículo 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.  

Dentro de/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. 
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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". 

El artículo 34, ibídem, dispone: "De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende 

por ¡ornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre 

las 6: 00 p.m. y las 6: 00 a. m del día siguiente.  

Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el 

sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban 
trabajar en ¡ornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y 
cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual.  

No cumplen ¡ornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p. m 
completan su ¡ornada diurna hasta con una hora de trabajo. (...)". (Subrayas fuera 

del texto). 

El artículo 35, ibídem, consagra: "De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente 
por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
permanentemente en ¡ornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la 

parte del tiempo trabajado durante éstas últimas se remunerarán con el recargo 
de/treinta y cinco por ciento, (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El literal e) del artículo 36, ibídem, señala: "Si el tiempo laborado fuera de la 

jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocerá en tiempo 
compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho (8) horas extras de trabajo". 

Según los antecedentes allí plasmados, la jornada de trabajo puede ser diurna, 
nocturna o mixta. Por tanto, el trabajo suplementario - aquél que excede la jornada 
ordinaria -, también puede ser diurno o nocturno. 

La jornada ordinaria nocturna está definida en el Decreto 1042 de 1978 en forma 
separada para diferenciarla de las horas extras y otorgándole un tratamiento y 
pago diferentes. Conforme al artículo 34, es aquella que de manera habitual 
empieza y termina entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Así, los 
empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en ¡ornada nocturna 

tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de 

la asignación mensual. No cumplen ¡ornada nocturna los funcionarios que después 
de las 6:00 p.m. completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.  
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nocturno equivalente al 35%, no siendo así el caso consultado donde los 
conductores de la entidad laboran ordinaria y permanentemente en jornada diurna 
(7:00 a.m a 4.30 p.m) y no nocturna ni mixta. 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 9 
de marzo de 2000, Radicación No. 1254, sobre recargos nocturnos, expresó: 

"(...) El jefe del organismo, según las necesidades del servicio, está facultado para 

establecer el horario de trabajo y la modalidad de las jornadas conforme a las 

cuales debe prestarse el servicio. Por tanto, no existe derecho adquirido a un 
horario o jornada determinados. En punto al cargo, se estará a la denominación 
del mismo en el acto de nombramiento respectivo y a las funciones señaladas en 

la ley o el reglamento. La modalidad de la ¡ornada y el horario corresponde 
asignarlos al jefe del organismo.  

La jornada de trabajo es una de las condiciones de la relación laboral y, por tanto, 
está sometida a lo que en la materia disponga la ley pues hace parte del ejercicio 

de la función pública". (Subrayas fuera del texto). 

... ¿Se debe entender que los incrementos de salarios a que se refieren los 
artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978 hacen referencia a la prima de 
antigüedad que se paga en el Distrito Capital, la cual fue creada mediante 
Acuerdo 6 de 1986, norma posterior al Decreto en mención? 

RESPUESTA: 

Al respecto y antes de dar respuesta a la inquietud planteada, es necesario revisar 
la normatividad, así: 

El artículo 49 del Decreto 1042 de 1978 indica: "De los incrementos de 

salario por antigüedad. Las personas que a la fecha de expedición de este 
decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a. o 4a. columna 

salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad 
establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la 
fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre 

sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el 
de la tercera o cuarta columna, según el caso". 

El artículo 97 ibídem, señala: "De los incrementos por antigüedad. De 
acuerdo con el artículo 49 de este Decreto, los empleados que estuvieran 
percibiendo remuneraciones de la tercera o cuarta columna de la escala salarial 

fijada en el Decreto 540 de 1977, por efecto de los incrementos establecidos en 
disposiciones anteriores, continuarán recibiendo la diferencia entre tales 

remuneraciones y el salario fijado para su cargo en la segunda columna de dicha 
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escala hasta la fecha en que se retiren del servicio, aunque cambien de empleo ya 
sea por razón de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo. En caso de 
cambio de entidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 49". 

De acuerdo con los artículos citados, se concluye que "los incrementos por 
antigüedad" a que hace referencia, se aplican a las distintas categorías de 
empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden 

nacional y la "prima de antigüedad" fue creada y reglamentada por el Honorable 
Concejo de Bogotá mediante los Acuerdos 8 de 1985 y 6 de 1986; para los 
empleados públicos que se desempeñen en las distintas series, clases y grados 
de empleos de la Alcaldía Mayor, Secretarías y Departamentos Administrativos, 
siempre que cumplan el tiempo previsto en el Acuerdo 6 de 1986. 

No obstante lo anterior, la Circular 01 de 2002 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública dispuso: 

"(...) Cabe anotar que los incrementos de salarios por antigüedad a que se 
refieren los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978, fueron concebidos en el 
orden nacional mediante el Decreto 2285 de 1968, para aquellos empleados que 
permanecieran durante dos (2) años en el mismo empleo. Posteriormente se 
redujo la permanencia a un (1) año y cubría no sólo a empleados públicos de 
carrera administrativo sino también a os de libre nombramiento y remoción. Si en  
el orden territorial se tiene una figura de similares características, se tendrá en  
cuenta como factor para la liquidación de las prestaciones soc iales. (...)" 
(Subrayas fuera de texto) 

Así mismo la Circular Externa 014 de 2005 del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital da Alcance Circular 0013 de fecha 25 de octubre de 2005 
señalando: 

"(...) se precisa que los actos administrativos proferidos por las Asambleas y los 
Concejos Municipales y Distritales gozan de presunción de legalidad, en los 
términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. (...)"  

El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto No. 1.518 del 
11 de septiembre de 2003 expuso lo siguiente: 

"(...) Esta Corporación sobre la naturaleza jurídica de la denominada prima de 
antigüedad o incrementos por antigüedad, ha señalado: 

• Sentencia del 25 de marzo de 1992, Sección Segunda, expediente No.  
4351. 
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"La prima de antigüedad es factor salarial. Dicha prima es un reconocimiento 
salarial, que se origina en la permanencia en el servicio del empleado en el 

servicio y gracias a ella la remuneración mensual se aumenta de acuerdo a los 
porcentajes establecidos según el tiempo de permanencia." 

• Concepto del 13 de noviembre de 1992, radicación 477: 

"(..) está vigente el derecho a percibir prima de antigüedad, como factor de 

remuneración. Este consiste en el derecho a percibir al cabo de un año de 
servicios, según el artículo (...) un incremento del (%) sobre la remuneración". 

(...)" 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los incrementos de salarios a que 
se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978, no hacen referencia a 
la prima de antigüedad que se paga en el Distrito Capital mediante los Acuerdos 8 
de 1985 y 6 de 1986, no obstante por ser una figura de similares características 
constituye factor salarial. 

...¿Existe alguna normatividad o jurisprudencia en la que se indique otra 
forma de calcular el valor de la hora ordinaria de trabajo que no sea dividir la 

asignación básica mensual en 240 horas? ¿De qué forma debe calcularse? 

RESPUESTA: 

Una vez revisada la normatividad vigente y las jurisprudencias de las altas Cortes, 
con relación al objeto de estudio, podemos señalar que no existe una fórmula 
única por vía normativa o jurisprudencial para calcular el valor de la hora ordinaria 
de trabajo, no obstante el concepto que consagra el artículo 13 del Decreto 1042 
de 1978 sobre asignación básica, la distinción que la jurisprudencia en varias 
sentencias realiza sobre la jornada máxima legal y jornada ordinaria de trabajo, 
verbigracia en Sentencia 0-1063/00 y lo señalado en artículos 33 al 40 del Decreto 
1042 de 1978, permite deducir fórmulas de liquidación de la hora ordinaria de 
trabajo, de la hora extra diurna, nocturna, festiva dominical, dominical nocturna, 
extra en día dominical y horas a compensar en dinero. 

Ahora bien en la "CARTILLA JURÍDICA- JORNADA LABORAL" del Departamento 
Administrativo de la Función Pública señala las siguientes fórmulas de liquidación: 

"(...) DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. FORMA DE LIQUIDACIÓN 

En el sector público se liquidan así: 

Asignación básica /30/8= valor hora diaria 

Valor hora diaria x 25% = valor hora extra diurna 
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Valor hora extra diurna x N° horas diurnas adicionales 

trabajadas = Valor total horas diurnas extras trabajadas. 

NOCTURNAS. FORMA DE LIQUIDACIÓN 

Asignación básica/30/8= Valor hora diaria 

Valor hora diaria x 75% = Valor hora extra nocturna 

Valor hora extra nocturna x N° horas nocturnas adicionales 

Trabajadas = Valor total horas nocturnas extras trabajadas. (...)" 

Así  m ismo el  Minister io de Educación  Nacional  en la "CARTILLA DE 
PARAMETRIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE NOMINA" señala 
las siguientes fórmulas de liquidación: 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

Básico 130*Días de sueldo 

HORA EXTRA DIURNA 

Formula Básico/240*cantidad de horas *1.25 

HORA EXTRA NOCTURNA 

Formula Básico/240*No. horas *1.75 

HORA EXTRA FESTIVA — DOMINICAL 

Formula Básico/240*No. Horas*2.25 

HORA EXTRA FESTIVA — DOMINICAL NOCTURNA 

Formula Básico/240*No. Horas*2.75 

EXTRA EN DÍA DOMINICAL 

Formula Básico/30*No. Días*2 

HORAS A COMPENSAR EN DINERO 
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Formula Básico/30*COMPE 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Atentamente, 

11P 
 I eta 

;  NA -YA PARRA CARDONA 
Subdirectora rídica 

Funcionario/Contratista Nombre F i r m a .  Fecha 

Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas , d ( h *  9 , ; . ‘ ~ j A „ . / )  
30-10-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)  
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