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Ciudad 

Asunto: 	Concepto horario de trabajo, horas extras y compensatorios. 
Radicado 2013-E-R-3356. 

Teniendo en cuenta que mediante correo electrónico solicitó un concepto 
jurídico en relación a la jornada de trabajo, horas extras y pago de 
compensatorios, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, fue remitida a este Departamento su solicitud 
de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se transcriben 
textualmente a continuación: 

"1.- Soy profesional especializado de carrera administrativa. (servidor público 
vinculado mediante acto adtivo) 

2.- Laboro en una entidad del Distrito donde me han asignado un horario Laboral de 6 
de la mañana a las 10 de la noche (16 horas). 

3.- Tan pronto termino mi turno descanso dos días y regreso al tercer día en el mismo 
horario, sin importar que sean dominicales y festivos. 

Preguntas: 

1.- El tiempo que me están otorgando de dos días de descanso sí compensan con las 
16 horas de trabajo del turno?. 

2.- Sí existe proporcionalidad de esos mismos dos días cuando me toca trabajar un 
sábado, o domingo o festivo? 
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3.- El horario de 6 pm a 10 pm se considera horario extra? 

4.- No tengo la calidad de empleado de confianza sino de carrera, en consecuencia, 
frente a ese horario extendido qué horario se me aplica?. 

5.- Me toca trabajar mensualmente dos domingos, eso se considera ocasional o 
permanente? 

6.- Con la reforma de URIBE, sobre modificación de las horas extras, ese horario, se 
aplica solo a trabajadores privados, o cobija a los servidores públicos como mi caso?. 

7.- El descanso compensatorio que me dan lo empiezo a contabilizar después de las 
10 de la noche cuando termino mi turno o sólo se contabiliza sólo las horas hábiles 
laborales, es decir, desde las 6 am del día siguiente? 

Solicito muy comedidamente saber en concreto si estoy en verdad recibiendo los 
compensatorios en forma legal y si el horario trabajado realmente compensa con esos 
dos días sumándole los días festivos y dominicales trabajados. (...) 

MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL: 

JORNADA DE TRABAJO 

Frente al particular, se tiene que a efectos de determinar la jornada de trabajo 
de los servidores públicos a nivel territorial, se aplican las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1042 de 1978, según lo pone de presente el Consejo 
de estado en su jurisprudencia. Obsérvese: 

"(...) Previo a analizar si efectivamente existe prueba sobre el trabajo realizado en 
exceso a la jornada ordinaria, es necesario señalar que el régimen que gobierna en 
este aspecto a los empleados públicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 
1978, pues si bien dicho precepto en principio rigió para los empleados de la rama 
ejecutiva del orden nacional, el artículo 3 de la Ley 27 de 1992 hizo extensiva a las 
entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de 
personal contenidos no solamente en la norma precitada, sino en los decretos leyes 
2400 y 3074 de 1968, Ley 13 de 1984 y 61 de 1987. La extensión de la anterior 
normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, 
que establece: "Las disposiciones que regulan el régimen de administración de 
personal, contempladas en la presente Ley y las contenidas en los Decretos Leyes 
2400 y 3074 de 1978 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen, se 
aplicarán a los empleados que prestan sus servicios en las entidades a que se refiere 
el artículo 3 de la presente Ley.". Dentro de los empleados a que hace referencia el 
artículo 3° de la Ley 443 de 1998, están los que prestan sus servicios en la rama 
ejecutiva del nivel departamental, distrital, municipal y sus entes descentralizados. A 
esta conclusión, según la cual el Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados 
públicos de la rama ejecutiva del orden territorial en materia de la jornada de trabajo y 
del trabajo en días de descanso obligatorio, llega la Sala, pues la remisión inicial que 
hizo la Ley 27 de 1992 no solamente mencionó el régimen de carrera administrativa, 
sino también el régimen de administración de personal, el cual bien puede 
comprender, dentro de una interpretación amplia, el concepto de jornada de trabajo, 
tal como lo ha definido reiteradamente esta Corporación. De lo anterior, es claro 
entonces, se repite, que el régimen que gobierna a los empleados públicos del orden 
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territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien, dicho precepto en principio rigió 
para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2° de la ley 27 
de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el 
régimen de administración de personal contenidas no solamente en él, sino en los 
Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. (...)"1  

En ese orden de ideas, el Decreto 1042 de 1978, establece en su artículo 33, 
respecto de la jornada de trabajo, lo siguiente: 

"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. 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 
excedan un límite de 66 horas. 

Dentro del límite máximo 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" 

De lo anterior, se sigue entonces que en eventos en los que las actividades que debe 
desarrollar el empleado son discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, la 
jornada de trabajo podrá ser de 12 horas diarias y máximo de 66 horas a la semana; a 
efectos de determinar si las labores desempeñadas revisten alguna de las calidades 
anteriormente mencionadas, se hace necesario verificar el respectivo manual de 
funciones del cargo respectivo, pues en caso contrario, la jornada laboral, en términos 
del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, será de 44 horas semanales. En caso de 
que con ocasión de las actividades que el empleado debe desarrollar se sobrepase la 
jornada máxima semanal, deberá darse aplicación a las normas previstas para la 
liquidación de horas extras. 

Adicional a lo anterior, el citado decreto establece la jornada ordinaria nocturna en los 
términos que a continuación se ponen de presente: 

"(...) Artículo 34°.- De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada 
ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 
6 a.m., del día siguiente. 

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el 
sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en 
jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento 
sobre el valor de la asignación mensual. 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de 
septiembre de 2010. C. P: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación No. 41001.23-31-000-2001-01486-
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No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., completan 
su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto 
se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo. (...)" 

Entonces, se tiene que existen dos tipos de jornadas ordinarias, a saber: i) la ordinaria 
diurna, que va desde las 6 a. m. hasta las 6 p. m. y; ii) la ordinaria nocturna, que va 
desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. 

No obstante lo anterior, el mismo cuerpo normativo consagra una jornada de trabajo 
mixta, entendida como aquella en la cual se desempeñan labores en jornadas que 
incluyen horas diurnas y nocturnas. Dicha jornada se encuentra regulada en el artículo 
35 del decreto 1042 de 1978 de la siguiente manera: 

y...) Artículo 350.- De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, 
cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que 
incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas 
últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco por ciento, pero podrá 
compensarse con períodos de descanso. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto 
se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo. (...)" 

Así las cosas, las horas nocturnas laboradas se remuneran con un recargo del treinta 
y cinco por ciento (35%), pero puede compensarse con períodos de descanso. Lo 
anterior, sin perjuicio de normas especiales para quienes laboren bajo el sistema de 
turnos. 

Entonces, partiendo de los dos límites expresamente consagrados en dicho decreto 
para la jornada de trabajo (44 horas semanales y jornadas de 12 horas diarias sin 
exceder las 66 horas semanales en empleos con funciones discontinuas, intermitentes 
o de simple vigilancia), el jefe de la respectiva entidad podrá establecer el horario que 
deben cumplir los funcionarios y exigir su cumplimiento, sin sobrepasar los topes 
anteriormente señalados. 

COMPENSATORIOS: 

Ahora, en lo que atañe a los compensatorios, el artículo 39 ibídem dispone: 

"Artículo 39°.- Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo 
que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema 
de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban 
laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a 
una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada 
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin 
perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
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laborado el mes completo. 

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en 
la asignación mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto 
se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos". 

De igual forma, el artículo 3 del Acuerdo Distrital No. 9 de 1999, frente al particular, 
consagró: 

Artículo 30.- El artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999 quedará así: HORAS EXTRAS, 
DOMINICALES Y FESTIVOS. Para que se proceda al reconocimiento de descansos 
compensatorios o a la remuneración por horas extras laboradas, de conformidad a las 
disposiciones legales vigentes, el empleado debe pertenecer al nivel técnico, 
administrativo y operativo. 

En ningún caso las horas extras tienen carácter permanente, salvo excepción 
justificada por el ordenador del gasto. 

En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, dominicales 
o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica mensual de 
cada funcionario. 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las disposiciones legales transcritas en precedencia, se tiene que 
para el reconocimiento de los descansos compensatorios y/o remuneración por horas 
extras laboradas, se deberán tener en cuenta tanto las disposiciones del Decreto 1042 
de 1978, así como las previsiones consagradas en el Acuerdo Distritales traído a 
colación, que son las directrices que para el caso objeto de su consulta son los 
aplicables. 

Sea lo primero indicar que, a efectos de efectuar una correcta interpretación de sus 
interrogantes a la luz de la normatividad aplicable al caso de la especie, se tiene que, 
según usted lo manifiesta en su escrito, desempeña turnos en jornadas de 16 horas 
para posteriormente descansar 2 días, momento en el cual debe retomar actividades 
en jornada igual de 16 horas, indistintamente de si se trata de dominicales o festivos. 

Partiendo de tal circunstancia, puede inferirse que las labores que desempeña son 
discontinuas o intermitentes, evento en el cual, bajo la óptica del artículo 33 del 
Decreto 1042 de 1978, puede fijarse una jornada laboral de máximo 12 horas diarias, 
sin exceder las 66 horas semanales. Si se hace el cómputo de horas laboradas en la 
semana, se tiene que efectivamente labora 48 horas a la semana, el cual no supera 
dicho tope. 

No obstante lo anterior, se evidencia que se rebasa el límite de la jornada máxima 
diaria (12 horas para empleos intermitentes o con funciones discontinuas), y aquellas 
horas en las que se excede la jornada (4), deben liquidarse y pagarse con el recargo 
respectivo (35%), sin que ello implique que se haya excedido la jornada máxima 
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semanal; en consecuencia, los días de descanso otorgados, compensan los turnos 
desempeñados. 

Ahora, en lo que atañe al desempeño de labores en días dominicales o festivos, se 
tiene que el mismo Decreto 1042 de 1978 dispone que aquellos deberán remunerarse 
en cuantía equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o 
festivo laborado, y por ello así deberán liquidarse, sin que se evidencie desproporción 
alguna por parte del empleador. 

Adicional a lo anterior y, como se anotara en precedencia, el horario de 6 p. m. a 10 p. 
m. al que alude en su escrito no se considera como horas extras, en tanto se 
desenvuelve dentro de la jornada máxima prevista en la normatividad para el tipo de 
actividades que se infieren de su solicitud (discontinuas o intermitentes, les 
corresponde una jornada de hasta 66 horas semanales sin exceder las 12 horas 
diarias), pero ello no implica que aquellas laboradas por fuera del límite diario no 
deban liquidarse con el recargo respectivo, dado que se labora en horas nocturnas, y 
así mismo el compensatorio se contabiliza a partir del momento en que se configuran 
los eventos para su causación, esto es, una vez finaliza el turno. 

No sobra recordar que, como se anotara en precedencia, las normas pertinentes para 
el caso de la especie son el Decreto 1042 de 1978 y el Acuerdo Distrital No. 9 de 
1999. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 
que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución." 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Cordialmente. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Revisado por: Rosa María Martínez González 

) 	th. 

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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