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ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R-2808-2016/Corresponde al 2016EE4100044691- 
Viabilidad Pago en dinero de Compensatorios a Profesionales por Retiro. 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito que se encuentra 
radicado en este Departamento bajo el número descrito en el asunto, no sin antes hacer para el 
efecto transcripción tanto de los términos de su escrito, como de las normas que sustentan la 
respuesta, así: 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, consagra: 

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los 
siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

(...)° 

El artículo 27 del Código Civil consagra: 

"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 
espíritu. (...)" 

Carrera 30 No 25 —90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 

Página 1 de 3 -A-GOO-Flv1-009 Version 30 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Departamento Adminrstrativo del Seco= CivIl 

El artículo 3° del Acuerdo 9 de 1999, modificatorio del artículo 4 del Acuerdo 03 de 1999, 
consagra: 

"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 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. 

ANÁLISIS 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, al texto del Acuerdo 
09 de 1999, norma de carácter general que regula el pago de las horas extras y el consecuente 
reconocimiento del tiempo compensatorio en el Distrito Capital, para que ello proceda los 
empleos deben pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo. 

Pero atendiendo a su escrito en el cual señala que mediante Resolución N° 631 de 2013 
IDARTES, estableció para el nivel profesional "únicamente el reconocimiento de descanso 
compensatorio", como quiera que la citada resolución es un acto administrativo que en tal 
calidad goza de presunción de legalidad, y respecto del Instituto constituye norma especial, es 
la excepción allí consagrada la que debe regir el tema de los compensatorios en el caso de los 
profesionales, y no otra. 

PREGUNTA 

¿Es jurídicamente viable al momento del retiro cancelar en dinero a un funcionario que venía 
desempeñando un empleo del nivel profesional las horas extras computadas como compensatorios? 

RESPUESTA 

Tomando como fundamento el entorno jurídico anterior, además de las claridades del acápite 
de análisis del presente escrito, este Despacho concluye que no es jurídicamente viable 
reconocer dinero por concepto de compensatorios a funcionarios del nivel profesional que se 
han retirado, so pretexto de que no los disfrutó, habida cuenta, se repite, que la consagración 
hecha sobre el tema mediante la Resolución N° 361 de 2013, constituye una excepción, y como 
tal, su aplicación es restrictiva, es decir, solo debe aplicarse en los términos de su consagración. 
Vale decir, al personal de éste nivel "únicamente se le reconocerán descansos compensatorios". 
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El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 del 30 de junio 
2015. 

Funcionario contratista nombre fi fecha 
Proyectado por Rosalba Salguero Franco- Dirección 10-10-2016 
Revisado Remando Vargas Ache 10-10-2016 

Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto, lo presentamos para la firm 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ( DASCD) 
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