
ALCALDI 
DE BOG 

GESTION 

Deparlamerlo Atlmlm 

ADM . SERVICIO CIVIL DISTRITAL 27-10-2014 06:24:26 

ontestar Cite Este Nr.:2014-E-E-2315 0 1 Foil Ane, 

WIMORN: Origen: SUBDIRECCION TECNICA/VARGAS ACHE HERNANDC 

1-11/91PNO:  
P 	 unto: RESPUESTA RADICADO 2014ER3680 

yát, Cell s.: N.A 	 _ 

S. T. 
Bogotá, D. C. 

 
 

 
 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2014-ER-3680, correspondiente a los números 
2014-6000154151- 20149000168112-Solicitud Concepto sobre Reconocimiento del 
Recargo Nocturno. 

De acuerdo a la solicitud remitida a este Despacho por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, mediante oficio numero 20149000168112 
calendado 10/10/2014, en el cual solicita aclaración respecto de la normatividad 
aplicada para el reconocimiento del recargo nocturno para los funcionarios del 
Distrito Capital, según horario de 6 p.m. a 6 a. m, o de 10 p.m. a 6 a. m., 
específicamente si es el decreto 1042 de 1978 o la ley 789 de 2002. 

Por lo anterior, este Despacho da respuesta en los siguientes términos: 

El Decreto. 1042 de 1978 en su artículo 34, establece: 

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. 

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': 

De acuerdo a lo anterior y para responder a su inquietud el decreto 1042 de 1978, 
en su artículo 34, es la norma aplicable para el reconocimiento del recargo nocturno 
para los empleados públicos del Estado 
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El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañarlos y 
asesorarlos en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la Ley 
1437 de 2011 (C. P. A. C. A). 

Cordial Saludo, 
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