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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2673 —Solicitud concepto horarios flexibles 

: 

Este Departamento recibió su solicitud de concepto en relación con la flexibilización del 
horario en la entidad pública en la que labora. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Soy una funcionaria en carrera administrativa de una entidad descentralizada del distrito y quisiera 
saber si el Distrito va acoger la ley 1857 del 26 de julio de 2017, en su artículo 3, relacionada con 
los horarios flexibles, teniendo en cuenta que previa consulta a la Función Pública, me informaron 
que las entidades lo pueden acoger basados, entre otras, en el articulo 33 del Decreto 1042 de 
1978, en el Decreto 648 de 2017, en la Circular Externa No. 100-08-2015 que establece "...el 
representante legal de cada entidad podrá fijar horarios flexibles, dentro de su jornada laboral, en 
procura de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, generar mayor rendimiento y 
propender por la satisfacción y motivación de los servidores..." 

Por lo anterior, le solicito me indiquen si es posible que yo solicite directamente acogerme al horario 
flexible, directamente al representante legal de mi entidad o previo a ello, el Alcalde o alguna entidad 
debe sacar alguna directriz al respecto, teniendo en cuenta que padezco de algunas enfermedades 
autoinmunes que están en tratamiento, pero que me ocasionan más cansancio y fatiga de lo normal, 
sobre todo al finalizar la tarde, también porque mi lugar de residencia es muy retirado del lugar de 
trabajo y adicionalmente vivo con mi mamá de 82 años, que aunque no es discapacitada, si requiere 
por lo menos de mi compañia" 
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ENTORNO JURÍDICO 

Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares-R165 - 1981 
(núm. 165)- Recomendación sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares 
Organización Internacional del Trabajo-01T- 

"17. Deberían adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades 
nacionales y con los intereses legítimos de los demás trabajadores para que las condiciones de 
empleo sean tales que permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares conciliar sus 
responsabilidades profesionales y familiares. 

18. Debería concederse especial atención a las medidas generales para mejorar las condiciones de 
trabajo y la calidad de la vida de trabajo, incluyendo medidas destinadas a: 

• (a) reducir progresivamente la duración de la jornada de trabajo y reducir las horas 
extraordinarias; 

• (b) introducir más flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo, de los períodos de 
descanso y de las vacaciones, habida cuenta del nivel de desarrollo y de las necesidades 
particulares del país y de los diversos sectores de actividad." 

Artículo 2.2.5.5.53. Decreto 648 de 2017 : 

"Artículo 2.2.5.5.53 Horarios flexibles para empleados públicos. Los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial podrán implementar 
mecanismos que, sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las necesidades del servicio, 
permitan establecer distintos horarios de trabajo para sus servidores" 

Artículo 33 Decreto 1042 de 1978: 

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 excedan un límite de 66 horas. (Modificado por el Decreto-Ley 85 de 1986). 
Oficio No. 3-00470/6.01.99. Unidad de Estudios y Conceptos. Empleados Públicos de la 
Administración Central Distrital - Jornada de trabajo. CJA07201999) 

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. (Ver Articulo 
36 del presente Decreto). 

Ley 1857 de 2017 "Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para adicionar 
y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras 
disposiciones" 
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"ARTÍCULO 3°. Adiciónese un articulo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así: 

ARTÍCULO 5A. Los empleadores podrán  adecuar los horarios laborales para facilitar el 
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección 
y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas 
de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad 
que requiera del mismo; como también a quienes de su familia se encuentren en situación de 
discapacidad o dependencia. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las condiciones 
de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en este articulo". 

Circular Externa No. 100-008 del 5 de diciembre de 2013- Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 

Señala que los representantes legales de los organismos y entidades del sector central y 
descentralizado de la rama ejecutiva de los niveles nacional y territorial  pueden fijar 
horarios flexibles, dentro de su jornada laboral, en procura de mejorar la calidad de vida de 
los servidores públicos, generar mayor rendimiento y productividad y propender por la 
satisfacción y la motivación de los servidores. 

Decreto 086 de 2016 del 26 de febrero de 2016 "Por medio del cual se establece el 
horario de trabajo de los/as servidores/as públicos del Sector Central de la 
Administración Distrital", modificado por el Decreto Distrital 096 de 2016: 

"Articulo 1°. Modificanse los parágrafos 1° y 2° del artículo 1° del Decreto Distrital 086 de 2016, los 
cuales quedan así: 

Parágrafo 1°. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de las Unidades Administrativas sin personería jurídica, deberán establecer 
horarios de almuerzo entre las 12:00 m. y las 2:00 p.m., con el fin de garantizar la atención continua 
e ininterrumpida de la prestación de los servicios y funciones a cargo de los organismos del sector 
central del Distrito Capital, durante todo el horario fijado en el presente artículo, para lo cual 
establecerán los mecanismos, directrices, instrucciones y/o disposiciones tendientes a que los/as 
jefes/as de las dependencias de cada uno de estos organismos, de manera concertada con los/as 
servidores/as públicos/as adscritos a las respectivas dependencias, determinen la hora que tomarán 
para el almuerzo, en la franja establecida. 

Parágrafo 2°. Los/as Secretarios/as de Despacho y los/as Directores/as de los Departamentos 
Administrativos y de la Unidad Administrativa sin personería jurídica, podrán establecer un 
horario alternativo, donde podrá privilegiarse a los/as servidores/as públicos/as que tengan 
bajo su cuidado y protección hijo/as discapacitados/as o menores de 14 años; a los 
servidores/as públicos/as que por causa de enfermedad debidamente diagnosticada y grave 
requieran desempeñar su labor en horario diferente; siempre y cuando se demuestren dichas 
situaciones ante el empleador. En el evento en el que padre y la madre con hijo/as 
discapacitados/as o menores de 14 años que dependa absoluta y exclusivamente de ellos, y 
que ambos laboren en algún organismo del Sector Central de la Administración Distrital, el 
horario alternativo será sólo para uno/a de ellos". Negrilla fuera de texto 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Con la expedición de la Ley 1857 de 2017, el Estado busca fortalecer y garantizar el 
desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. 

En razón de lo anterior, dicha norma contempló la posibilidad que los empleadores 
pudieran adecuar los horarios laborales para permitir y facilitar una relación más cercana 
entre el trabajador y su familia, y así brindar acompañamiento a su cónyuge o compañero 
permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o 
a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad ( tíos y sobrinos) que lo 
requieran, así como a los miembros de su familia que se encuentren en condición de 
discapacidad. 

A su vez el Decreto 648 de 2017 faculta a las entidades públicas de los órdenes nacional y 
territorial a adoptar horarios flexibles que no afecten la jornada laboral y que se ajusten a 
las necesidades del servicio. 

La Recomendación No. 165 de la Organización Internacional del Trabajo-01T- refiere que 
deben adoptarse medidas de trabajo que permitan que las condiciones de empleo sean 
tales que los trabajadores puedan conciliar sus responsabilidades familiares con sus 
responsabilidades profesionales y familiares. 

Asimismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública con la Circular Externa 
No. 100-008, dio directrices a las Entidades Públicas para que dentro de la jornada laboral 
flexibilicen los horarios, en procura de mejorar la calidad de vida de los empleados y permitir 
que estén más motivados para el desarrollo de sus funciones, entre otras muchas bondades 
de esta iniciativa. 

A través del Decreto Distrital 086 de 2016, modificado por el Decreto Distrital 096 del mismo 
año, el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., fijó pautas para que las entidades públicas del nivel 
central  establecieran horarios alternativos para privilegiar a los servidores públicos que 
se encuentren en las siguientes situaciones: 

• Que tengan bajo su cuidado y protección hijos en condición de discapacidad o 
menores de 14 años; 

• A aquellos servidores que por causa de enfermedad debidamente diagnosticada y 
grave requieran desempeñar su labor en horario diferente; siempre y cuando se 
demuestren dichas situaciones ante el empleador. 

Se hizo la salvedad que en el evento en que ambos padres laboren en algún organismo del 
Sector Central de la Administración Distrital, y tengan hijos en condición de discapacidad o 
menores de 14 años que dependan absoluta y exclusivamente de ellos, el horario 
alternativo será sólo para uno de ellos. 
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RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

La flexibilización del horario laboral tiene un origen legal, en consecuencia a todas las 
entidades públicas del orden nacional y territorial les está permitido implementar medidas 
para que de acuerdo a las necesidades del servicio y dentro de la jornada laboral adapten 
sus horarios en procura de motivar a los trabajadores y mejorar su calidad de vida y la de 
su entorno familiar. 

Teniendo en cuenta lo consagrado en el Decreto Distrital 086 de 2016, modificado por el 
Decreto Distrital 096 del mismo año que aplica a las entidades públicas del sector 
central del Distrito Capital,  los jefes de las entidades pueden  adoptar medidas de 
flexibilización del horario laboral dirigidas a aquellos trabajadores que tengan bajo su 
cuidado y protección hijos en condición de discapacidad o menores de 14 años, o a los 
servidores que por causa de enfermedad debidamente diagnosticada y grave requieran 
desempeñar su labor en horario diferente; siempre y cuando se demuestren estas 
situaciones ante el empleador. 

No obstante, valga aclarar que es potestativo  de los representantes legales de todas las 
entidades públicas fijar horarios alternativos dentro de la jornada laboral, y su adopción 
debe corresponder a las necesidades del servicio, sin que se afecte el cumplimiento de los 
fines y metas estatales. 

Por lo expuesto, le recomendamos realizar su petición de flexibilización de horario laboral 
directamente al jefe de su entidad, para que a la luz de las normas aplicables a la materia 
profiera una respuesta de fondo a su solicitud. 

El anterior concepto tiene los alcances previstos en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 
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