
ALCALDIA MAYO 
DE BOGOTÁ o.c DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 17.11-2017 02:52:05 
GESTION PUBLICA  

,,g1Lontestar Cite Este Nr.:2017EE2163 01E01:4 Anex:0 

ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/SALGUERO FRANCO RO 

DESTINO:  

ASUNTO: 2017ER3316 / RECONOCIMIENTO COMPENSATORIOS 

OBS: N/A 

STJ- 

Bogotá D.C., 

 
 

 
 

 
 

Bogotá D.C. 

ASUNTO: 	DASCD/17 ER 3316 — Su radicado 2017EE 10829 — Reconocimiento 
Compensatorios 

: 

A su solicitud de concepto contenida en el escrito radicado bajo el número referenciado en el 
asunto, damos respuesta no sin antes hacer para el efecto transcripción tanto de los términos 
de su escrito, como de las normas que lo sustentan, así: 

I. ENTORNO FACTICO 

Consulta en su escrito: "... con que asignación salarial se deben liquidar dichos 
compensatorios, con el sueldo del empleo que desempeñaba cuando se causaron o con el 
sueldo del empleo al momento del reconocimiento, en caso que algún funcionario haya sido 
encargado". 

II. ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 53 Constitucional 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." 
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El Decreto Ley 1042 de 1978, consagra: 

"Articulo 36°.- De las horas extras diurnas. Cuando por razones especiales del servicio 
fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe 
del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, 
autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras. 

a. El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán 
a los siguientes requisitos: 

El empleo del funcionario que va a trabajarlas deberá tener una asignación básica mensual 
que no exceda de diez mil pesos. (Modificado por el Artículo 9 Decreto 50 de 1981 y 
Artículo 13 Decreto Ley 10 de 1989). 

Nota: El literal a) quedó así: 

"El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel administrativo 
y hasta el grado 39 del nivel técnico." 

b. El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación 
escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse. 

c. El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución 
motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la 
remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo. (Negrillas fuera 
de texto) 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y97 del presente Decreto 
se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

d. En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales. Modificado por 
el Artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989. El literal quedó así: 

" En ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales." 

e. Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente 
se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas 
extras de trabajo. 

Artículo 37°.- De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra nocturno el que 
se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p. m. y las 6 a. m., del día siguiente por funcionarios 
que de ordinario laboran en jornada diurna. 

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la 
asignación básica mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 
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En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Artículo 38°.- De las excepciones al limite para el reconocimiento de horas extras. Las 
restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas extras de que trata el 
artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes funcionarios 

Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la 
obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación y elaboración del 
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación y las demás labores anexas 
al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrá devengar horas extras dominicales y 
festivos siempre y cuando estén comprendidos en el nivel operativo, el nivel administrativo 
hasta el grado 19 inclusive, el nivel técnico hasta el grado 12 inclusive, el nivel profesional 
hasta el grado 10 inclusive y el nivel ejecutivo hasta el grado 06 inclusive. 

Modificado por el Artículo 11 del Decreto-Ley 10 de 1989. Así: En ningún caso podrá 
pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos, más del 40% 
de la remuneración de cada funcionario". 

Artículo 40°.- Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por razones especiales 
de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales o festivos. 

d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día de 
descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario. 

Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario 
de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor. 

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

e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se reconocerán 
sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
laborado el mes completo. 

f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en la 
asignación mensual. (Subrayas fuera de texto) 

La Corte constitucional en Sentencia T-832A/13, ha señalado: 

"EXPECTATIVAS LEGITIMAS-Posición intermedia entre las meras expectativas y 
derechos adquiridos/DERECHOS ADQUIRIDOS, MERAS EXPECTATIVAS Y 
EXPECTATIVAS LEGITIMAS EN MATERIA PENSIONAL-Diferencias 

Las expectativas legitimas se ubican en una posición intermedia entre las meras 
expectativas y los derechos adquiridos. Las tres figuras hacen alusión a la posición fáctica 
y jurídica concreta en que podría encontrarse un sujeto frente a un derecho subjetivo. Una 
persona tiene un derecho adquirido cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos 
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exigidos para el reconocimiento del mismo; estará ante una mera expectativa cuando no 
reúna ninguno de los presupuestos de acceso a la prestación; y tendrá una expectativa 
legítima o derecho eventual cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica 
concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de 
reconocimiento del derecho subjetivo. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado 
que (i) las meras expectativas carecen de amparo en la resolución de casos concretos; (ii) 
los derechos adquiridos gozan de una poderosa salvaguarda por haber ingresado al 
patrimonio del titular y; (iii) las expectativas legitimas son merecedoras de una protección 
intermedia atendiendo a los factores relevantes del asunto específico y los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad" 

III. 	ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, es pertinente aclarar que la Jornada laboral de los empleados públicos se 
encuentra consagrada en el Decreto 1042 de 1978 al señalar que "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" y "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." 

Así las cosas, la asignación básica mensual que reciben los empleados es como 
contraprestación a una jornada laboral de 44 horas semanales, la cual es distribuida en el 
horario de trabajo que el Jefe de cada entidad establezca, para ser cumplida de lunes a 
sábado, pudiendo compensar la jornada de este último día con tiempo diario adicional en 
los restantes; deduciéndose, así, que el día domingo es de descanso, al igual que el sábado 
cuando el tiempo de labor de este día es incrementado a los demás. 

De otra parte, el citado Decreto atribuye al Jefe del respectivo organismo o a quienes este 
delegue la facultad para autorizar descanso compensatorio o el pago de horas extras a los 
empleados que por razones especiales del servicio deban realizar necesariamente trabajos 
en horas distintas de la jornada ordinaria de labores. En consecuencia, las horas que un 
funcionario labore por fuera de la jornada habitual de su trabajo, deberán ser reconocidas 
por la administración, siempre que respondan a una necesidad de la administración. 

Es de advertir que, el trabajo suplementario o de horas extras, es el adicional a la jornada 
ordinaria de trabajo mismo que se autorizará y remunerará teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en el Decreto 1042 de 1978 y sus normas modificatorias, como son: 

Deben existir razones especiales del servicio. 

El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación 
escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse. 

El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución motivada y 
se liquidará con los recargos respectivos. 

En ningún caso podran pagarse más de 50 horas extras mensuales. 
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Sólo se pueden autorizar el reconocimiento y pago de horas extras, siempre y cuando el 
empleado pertenezca al nivel técnico hasta el grado 09 o al nivel asistencial hasta el 
grado 19. 

En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal. 

Ahora bien, el reconocimiento y pago de horas extras se realizará de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 34, 36 y 37 del ya citado Decreto en los siguientes términos: 

El trabajo extra nocturno es el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 
a.m., del día siguiente por funcionarios que laboran en jornada diurna y se remunera con 
un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignación básica mensual, teniendo en 
cuenta para su liquidación los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 
de dicho Decreto, siempre y cuando el empleado los está percibiendo. 

La hora extra diurna tiene un recargo del 25% sobre la asignación básica mensual del 
empleo y para su liquidación se tiene en cuenta los incrementos de salario por antigüedad, 
de que tratan los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de siempre y cuando el empleado los 
está percibiendo. 

La jornada ordinaria nocturna está comprendida entre las 6 p.m. y las 6 a.m. del día 
siguiente, y quienes deban trabajar en esta jornada tendrán derecho a recibir un recargo 
del treinta por ciento sobre el valor de la asignación mensual, y para liquidar dicho recargo 
se tendrán en cuenta los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del 
Decreto 1042 de 1978 siempre y cuando el empleado los está percibiendo. 

Según el artículo 34 de la referida norma, no cumplen jornada nocturna los funcionarios que 
después de las 6 p.m. completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo, es decir 
que ésta es la jornada diurna y en esta jornada las horas no se pagan con recargo alguno. 

De otra parte, en cuanto al trabajo ordinario en días dominicales y festivos, el citado Decreto 
1042 en su artículo 39 establece que: "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 laborado el mes completo." 

De tal forma que el trabajo habitual o permanente en los días dominicales o festivos, dará 
derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo, valor no 
susceptible de ser compensado en tiempo 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 laborado en el mes completo. El valor doble de 
la remuneración que corresponde al trabajo habitual en dominicales y festivos no incluye la 
remuneración ordinaria del empleo; este doble pago es independiente y adicional a la 
remuneración habitual del empleo, lo que conlleva efectivamente a un triple pago. 
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Cuando el trabajo en días dominicales y festivos es ocasional, por razones especiales de 
servicio, según el artículo 40 del Decreto 1042 de 1978, se podrá autorizar dicho trabajo 
y se compensará con un día de descanso remunerado o con una retribución 
correspondiente en dinero, a elección del funcionario, caso en el cual la retribución será 
igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o 
proporcional al tiempo laborado si este fuere menor, y para su liquidación se tendrá en 
cuenta los incrementos de salario de que tratan los artículos 49 y 97 de dicho decreto 
siempre y cuando el empleado los está percibiendo. 

El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se reconocerán 
sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
laborado el mes completo y la remuneración del día de descanso compensatorio se 
entiende incluida en la asignación mensual. 

Es de advertir que, el tiempo compensatorio se reconoce por laborar en tiempo extra que 
supere el número de 50 horas', o por laborar en dominicales y festivos. 

Es de advertir que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha expuesto la 
diferencia que existe entre derechos ciertos adquiridos y la mera expectativa de los mismo, 
para el caso que nos ocupa es de resaltar que los funcionarios de su entidad pertenecientes 
a los niveles técnico y asistencial, mismos a los que se les reconozcan horas extras, 
compensatorios y el pago de los mismos, concretan tal derecho en razón del cargo que 
desempeñan al momento de la prestación del servicio, ya que al entender la noma y la 
jurisprudencia de otra manera se podría entender que un funcionario del nivel técnico o 
asistencial al que se le reconocía horas extras, al ser encargado de un empleo del cual no 
es beneficiario de tal reconocimiento perdería el derecho al pago de los mismos. 

IV. 	RESPUESTA 

Como quiera que se trata de funcionarios pertenecientes a los niveles técnico y asistencial, 
los mismos tendrán derecho al reconocimiento y pago de las horas extras que labore fuera 
de la jornada laboral de cuarenta y cuatro horas (44) semanales y al disfrute de 
compensatorios, siempre que cumpla con los requisitos anteriormente señalados, y su 
liquidación se realizará teniendo en cuenta lo señalado en los artículos del Decreto 1042, 
es decir, que se le liquidaran los compensatorios con el sueldo del empleo en cual se 
adquirió el derecho. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que: "Salvo disposición legal en contrario, 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". 

1  Articulo 36 Decreto 1042 de 1978 
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Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web www.serviciocivil.00v.co,  link "PAO", icono 
"conceptos". 

Funcionario/Contratista Nombre I 	V 	a Fecha 

Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros - Abogada 
 ..- 

0,1  
10/11/2017 

Revisado por: Rosalba Salguero Franco — Subdirectora Técnico - Juridica 
mi, 

10/11/2017 

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 de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

(DASCD) 
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