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ASUNTO: 2017ER3332/ Compensatorios y licencia no remunerada 

: 

Con el presente escrito procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripcion de los aspectos facticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, asi: 

ENTORNO FACTICO 

1. "Sirvase determiner cual es la naturaleza juridica de los dies compensatorios que se otorgan 
a un servidor pablico que presta sus servicios en una entidad pablica. 

2. Con forme al derecho de dias compensatorios que otorga una entidad publica a un servidor 
pUblico, es viable que el mismo pueda hacer uso o disfrutar de los mismos fuera del pais. 

Determine a cuantos dias de licencia remunerada tiene derecho un servidor pOblico. Es 
requisito que el servidor public°, previo a hacer use de los dias de licencia remunerada, 
haya servido un numero de dias o de meses previamente. 

4. Sirvase especificar si durante el tiempo de licencia remunerada un servidor public° puede 
hacer uso de los mismos fuera del pais. 

5. Sirvase especificar a cuantos Was de licencia no remunerada tiene derecho un servidor 
pablico y si durante esa licencia puede salir del pais. Existe un requisito previo que debe 
satisfacer el servidor pare tener derecho a la licencia no remunerada." 
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ENTORNO JURIDICO 

Previa la transcripcion de las normas que sustentan la respuesta, consideramcs importante 
hacer un recuento sobre la evolucion que ha tenido el tema del reconocimiento, liquidacion 
y pago de las horas extras a los empleados pUblicos del orden territorial, asi: 

El articulo 1° del Decreto 1042 de 1978, "Por el cual se establece el sistema de notnenclatura y 
clasificacion de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias. 
establecimientos publicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las 
escalas de remuneracion correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.". 
consagra: 

"Del campo de aplicacion. El sistema de nomenclatura, clasificacion y remuneracion de 
cargos que se establece en el presente Decreto regira para los empleados publicos que 
desempetien las distintas categorias de empleos de los ministerios, departamentos 
administrativos, superintendencias, establecimientos publicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, con las excepciones que se establecen mas adelante. 

El Articulo 33, ibidem, sobre la jornada de trabajo consagra:"(...).  La asignacion mensual 
fijada en las escalas de remuneraciOn a que se refiere el presente Decreto. corresponde a iomadas 
de cuarenta y cuatro horas semanales. A los  empleos cuyas funciones implican el desarrollo de 
actividades discontinues, intermitentes o de simple vigilancia podra senalarseles una jornada de 
trabajo de doce horas diarias sin que en la semana excedan on limite de 66 horas (Modificado 
por el Decreto Ley 85 de 1986). 

Dentro del limite maxim° fijado en este articulo, el jefe del respectivo organismo podra establecer el 
horario de trabajo y compensar la jornada del sabado con tiempo diario adicional de labor. sin que 
en ningan caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo supletnentario o de horas extras. 
El trabajo realizado en die sabado no da derecho a remuneraciOn adicional, salvo cuando exceda la 
jornada maxima semanal. En este caso se aplicara to dispuesto para las horas extras." 

(Subraya fuera de texto original). 

El Articulo 34, ibidem, consagra la jornada ordinaria nocturna, en los siguientes terminos: 

"Se entiende por jornada ordinaria nocturne la que de manera habitual empieza y tenn/na entre las 
6 p.m. y las 6 a.m., del dia siguiente. 

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

No cumplen jornada nocturne los funcionarios que despues de las 6 p.m., completan su jornada 
diurna hasta con una hora de trabajo. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Ur:lig° Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 

   

,ag,ra 2 de 25 A-GD0-FM-009 Version 3 0 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBL ICA  

Eepar-,,ento 4omnstrat55 ,c,Sery 

Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se tendran en 
cuenta para liquidar el recargo de que trata este articulo. - 

(Subraya fuera de texto original). 
A su vez el articulo 35, de la norma que venimcs refiriendo, consagra: 

"De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios 
que trabajen ordinariarnente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
permanenterm3nte en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, /a paste del tiempo 
trabajado durante estas Ultimas se remunerara CO11 el recargo del treinta y cinco por ciento, Pero 
podra compensarse con periodos de descanso.  

Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se tendran 
en cuenta para liquidar el recargo de que trata este articulo. 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

El Articulo 36, ibidem, consagra: 

"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 delegaclo tal atribuciOn. autorizaran descanso compensatorio 0 
pago de horas extras. 

a. El pago de horas extras o e/ reconocimiento del descanso compensatorio se sujetaran a 
los siguientes requisitos: 

El empleo del funcionario que va a trahajarlas debera tener una asignaciOn basica mensual que no 
exceda de diez mil pesos. (Modificado por el Articulo 9 Decreto 50 de 1981 y Articulo 13 Decreto 
Ley 10 de 1989). 

Note: El literal a) quedO asi: 

"El empleo debera pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel administrativo y 

hasta el grado 39 del nivel tecnico " 

a. El trabajo suplementario debera ser autorizado previarnente, rnecliante comunicacion 
escrita, en la coal se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse. 

b. El reconocimiento del tiempo do trabajo suplementano se hara por resolocion motivada y se 
liquidara con un recargo del veinticinco por ciento sobre la remuneracion basica fijada por 
la ley para el respectivo empleo. 

c. Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se 
tendran en cuenta para liquidar las horas extras. 

d. En nitigUn caso podran pagarse mas de 40 horas extras mensuales. Modificado por el 
Articulo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989. El literal quedO asi: 

e. "En ningun caso podra pagarse inas de 50 horas extras mensuales." 
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Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se 
reconocera en tiempo compensatorio, a razOn de un dia habil por cada ocho horas extras 
de trabajo. 

El Articulo 37. ibidem define la hora extra nocturna de la siguiente manera: 

"Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 
a.m.. del din siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 

Este trabajo se remunerara con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignacion basica 
mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se tendran 
en cuenta para liquidar las horas extras. 
En todos los demas aspectos el trabajo extra nocturno se regulara por lo dispuesto en el articulo 
anterior." 

El articulo 38, del mencionado Decreto Ley 1042 de 1978, que venimos refiriendo, en 
cuanto a las excepciones al limite para el reconocimiento de horas extras, consagra: 

"Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas extras de que trata el articulo 
36, no se aplicaran respecto de los siguientes funcionarios: 

Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Credit° Pirblico que tenger) la obligacion 
de participar en los trabajos ordenados para la preparacion y elaboracion del presupuesto de rentas 
y ley de apropiaciones, su liquidaciOn y las dernas labores anexas al cierre e iniciacion de cada 
vigencia fiscal. podra devengar horas extras dominicales y festivos siempre y cuando esten 
comprendidos en el nivel operativo, el nivel administrativo hasta el grado 19 inclusive, el nivel tecnico 
hasta el grado 12 inclusive, el nivel profesional hasta el grade 10 inclusive y el nivel eiecutivo hasta 
el grado 06 inclusive. 

Modificado por e/ Articulo 11 del Decreto-Ley 10 de 1989. Asi: En ningan caso podra pagarse 
mensualmente por e! total de horas extras, dominicales y festivos, mas del 40% de la 
remuneraciOn de cada funcionario " 

En el articulo 39 del plurimencionado Decreto Ley 1042 de 1978, se consagra el trabajo 
ordinario en dias dominicales y festivos, asi: 

-Del trabajo ordinario en dias dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas 
especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos. los empleados pCiblicos  
que en razOn de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los dias  
dominicales o festivos. tendran derecho a una romuneracion equivalente al doble del valor de un dia  
de trabajo por cada dominical o festivo laborado, mas el disfrute de un dia  de descanso  
compensatorio, sin perjuicio de la remuneracion ordinaria a que tenqa derecho el funcionario por 
haber laborado el mes complete.  

La contraprestacion por el dia de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignaciOn 
mensual. 
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Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se tendran 
en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en dias dominicales y festivos." 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original). 

Ademas el articulo 40, ibidem, sobre el trabajo ocasional en dias dominicales y festivos. 
"Por tazones especiales de seivicio podra autorizarse el trabajo ocasional en dias dominicales 

o festivos. 
Para efectos de la liquidacion y el pago de la remuneracion de los empleados pOblicos que 
ocasionalmenre laborer en dias dominicales y festivos, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Sus empleos deberan tener una asignaciOn basica mensual que no exceda de diez mil pesos. 
b) El trabajo debera ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la persona en quien 
este hubiere delegado tal atribuciOn, mediante comunicacian escrita en /a coal se especifiquen las 
tareas que hayan de desemperiarse. 
c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hard por resolociOn motivada 
d) El trabajo ocasional en dias dominicales o festivos se cornpensara con un dia de descanso 
remunerado o con una retribucion en clinero. a election del funcionario. 
Dicha retribucion sera iguai al doble de /a remuneraciOn correspondiente a un dia ordinario de 
trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor. 
Los incrementos de salario a que se refieren los articulos 49 y 97 del presente Decreto se tendran 
en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en dias dominicales y festivos. 
e) El disfrute del dia de descanso compensatorio o la retribucion en diner°, se reconoceran sin 
perjuicio de la asignacion ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes 
completo. 
f) La remuneraciOn por el dia de descanso compensatorio se entiende incluida en la asignacion 
mensual." 

El Decreto 0085 de 1986, "Por el coal se establece la jornada de trabajo para los empleos de 
celadores" mediante sus articulos 1.2, y 3, modifico la anterior disposition respecto de la 
jornada laboral de los empleados que desempenan funciones de vigilancia, asi: 

"(...) Articulo 1°.- A partir de la viqencia del presente decreto, a la asignacion mensual fijada por la 
escala de reniuneracian para los empleos de celadores. corresponde una jornada de trabajo de 
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.  

Articulo 2°.- "El presente decreto se aplica a los empleos de celadores pertenecientes a la Rama 
Ejecutiva del Roder pOblico en lo Nacional, regulados por el Sistema de Nornenclatura y Clasificacion 
de cargos contemplados en el Decreto Extraordinario 1042 de 1978 y demas disposiciones que lo 
modifican y adicionan. 

Articulo 3°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publication y modifica en lo pertinente 
al articulo 33 del Decreto Extraordinatio 1042 de 1978." 

(Subraya fuera de texto original) 

De otra parte la Ley 27 de 1992 "Por la coal se desarrolla el articulo 125 de la Constitution 
Politica. se  expiden normas sobre administration de personal al servicio del Estado, se otorgan unas 
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facultades y se dictan otras disposiciones.", actualmente Derodada por el art. 87, Ley 443 de 
1998  en el articulo 2° [1] establecio que las disposiciones que regulan el regimen de 
administraciOn de personal civil que presten sus servicios a la Rama Ejecutiva contenidas 
en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968. las Leyes 13 de 1984 y 61 de 1937. asi como 
sus Decretos reglamentarios y los demas que los modifiquen o adicionen, son aplicables a 
los empleados de las entidades del nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en 
los siguientes terminos: 

"Articulo 2. De la cobertura .Las disposiciones que requlan el regimen de administracion de 
personal civil que presta sus servicios en la Rama Ejecutiva. contenidas en los Decretos Leyes 2400 
y 3074 de 1968, la Ley 13 de 1984 y la Ley 61 de 1987, sus decretos reglamentarios y las normas 
que las modifiquen o adicionen son aplicables a los empleados del Estado que prestan sus servicios 
en las entidades u organismos de los niveles Nacional. Departamental_Distrital diferentes al Distrito 
Capital, Municipal y sus entes descentralizados. en las Asambleas Departamer tales. en los 
Concejos MunicipalesiDistritales y en las Juntas Administradoras Locales. excepto las Untdades 
de Apoyo que requieran los diputados v Concejales.  

Mientras se expiden las normas sobre administracion del personal de las entidades y organismos 
con sistemas especiales de carrera senalados en la ConstituciOn, quo carecen de ellas. de las 
Contralorias Departamentales. Distritales diferentes al Distrito Capital, Municipales„ Auditorias y/o 
Revisorias Especiales de sus entidades descentralizadas, y de las Personerias, le seran aplicables 
las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Los servidores del Estado que presten sus servicios en la Presidencia de la Repabilca. Congreso 
de la RepUblica y por virtud de la Ley, Ministerio de Defense, Organizacion Electoral y dermas 
entidades y sectores con carreras especiales o sistemas especificos de administracion de personal. 
continuaran rigiendose por las normas vigentes para ellos consagradas en la ConstituciOn y la Ley 
Las disposiciones de la present° ley seran igualtnente aplicables a los funcionarios de la Contraloria 
General de is Republica y Procuraduria General de la Nacien, mientras estas entidades adoptan 
sus respectivas normas de carrera ordenadas por la Constitucion Politica.[2] Declarado 
EXEQUIBLE por la Sentencia Corte Constitucional 391 de 1993  

Paragrafo. Los empleados del Distrito Capital de Santee de Bogota, continuaren rigiendose por las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo 12 de 1987, expedido por el Concejo Distrita! de Bogota, y 
Codas las normas reglarnentarias del rnismo, en todo aquello que este ley no modifique o regule 
expresamente." 

(Subraya fuera de texto) 

Asimismo, la Ley 443 de 1998 "Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa 
y se dictan otras disposiciones", actualmente Derociada por el art. 58, Ley 909 de 2004, 
con excepcion de los arts. 24, 58, 81 y 82, dispone: 

"Articulo 3°.- Campo de aplicacion. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son aplicables 
a los empleados del Estado que prestan sus servicios en las entidades de la Rama Ejecutiva de los 
niveles Nacional. Departamental, Distrital, Municipal y sus entes descentralizados; en las 
Corporaciones Autonornas Regionales: en las Personerias; en las Entidades !Jubilees que 
conforman el Sistema General de Segundad Social en Salud: al personal admintStrativo de las 
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Instituciones de Educacidn Superior de todos los niveles, cuyos empleos hayan sido definidos como 
de carrera; al personal administrativo de las instituciones de educacion Primaria, Secundaria y Media 
vocacional de todos los niveles: a los empleados no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional. 
Fuerzas militares y de la Policia Nacional, asi cerno a los de las Entidades Descentralizadas 
adscritas o vinculadas a los anteriores 

Paragrafo 1°.- En caso de vacios de las normas que regulan las carreras especiales a las cuales 
se refiere la ConstituciOn Politica, seran aplicadas las disposiciones contenidas en la presente Ley 
y sus complementarias y reglamentanas 

Paragrafo 2°.- Mientras se expiden las normas de carrera para el personal de las Contralorias 
Territoriales, para los empleados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil y para 
los empleados del Congreso de la Republica, de las Asambleas Departamentales. de los Concejos 
Distritales y .Vunicipales y de las Juntas Administradoras Locales les seran aplicables las 
disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Articulo 87°,- Vigencia. Esta Ley rige a partir de su publicacion. deroga las Leyes 61 de 1987, 27 
de 1992. el ar iculo 31  de la Ley 10 de 1990. y el Decreto Ley 1222 de 1993: modifica y deroga. en 
to perfinente. ios Titulos IV y V del Decreto Ley 2400 de 1968, el Decreto Ley 694 de 1975, la Ley 
10 de 1990, los Decretos Leyes 1034 de 1991, el Decreto 2169 de 1992, el articulo 53  de la Ley 105 
de 1994 (Sic) en lo referente a los regimenes de carrera. salarial y prestacional. y las dernas 
disposiciones que le sean contrarian. 

Las disposiciones que regulan el regimen de adrninistraciOn de personal, contempladas en la 
presente Ley y las contenidas en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968 y demas normas que los 
modifiquen, sustituyan o adicionen, se aplicaran a los em leados •tie restan sus servicios en las 
entidades a quo se refiere el articulo 3 de la presente Ley.'  

(Subraya fuera de texto original) 

La Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C - 1063 del 16 de agosto de 2000.  
con la Ponencia del Maqistrado VLADIMIRO NARANJO MESA, proferida con ocasion de 
la demanda de inconstitucionalidad del articulo 3° (parcial) de la Ley 6' de 1945 [3] y del 
articulo 3° del "decreto ley 222/32", en relacion con el tema analizado, indic6 lo siguiente: 

"(...) 3. Para los empleados publicos del sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en st, articulo 33 
establecio la norma general sobre jornada maxima legal de trabajo fijandola en cuarenta y cuatro 
(44) horas semanales, limite dentro del coal el jefe del respectivo organismo puede fijar el horario 
de trabajo. Es'e Decreto en principle cobija tan solo a "los empleados ptiblicos que deseinpe han las 
distintas catogorias de empleos de los ininisterios, depatlamentos administratiyos. 
superintendencias, establecirnientos publicos y unidades acirninistratiyas especiales del orden 
nacional", con las excepciones que el rnismo se fiala 

En sentir del Oemandante, dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400 de 1968 clue regula la 
administraciOr del personal civil que presta sus servicios en los ernpleos de la mama Ejecutiva del 
poder public°. resulta aplicable a los empleados pUblicos y trabajadores oficiales del nivel territorial. 
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pues el articulo segundo de la Ley 27 de 1992 asi como el inciso segundo del articulo 87 de la Ley 
443 de 1998. hicieron extensivas a este clase de servidores las normas del referido Decreto 2400 
de 1968, incluidas las disposiciones que lo mooifican o complementan. 

A juicio de la Corte, coincidiendo en ello con el concept° del senor procurador, tal aplicacion 
extensive no cabe en relacion con los trabajadores oficiales del sector territorial, toda vez que las 
normas que disponen esta aplicacien gobiernan al personal de carrera administrative 
exclusivamente. dentro del coal no se encuentran los referidos trabajadores. quienes, por 
consiguiente, contint"ran rigiendose en lo concemiente a jornada de trabajo maxima legal, por la 
norma contenida en el articulo 30 de la Ley 6a de 1945, ahora bajo examen. 

Conforme con lo expuesto, la clisposicion acusada se encuentra vigente pero cobija  tinicamente a 
los trabajadores oficiales de cualquier Orden, pues respecto de los ernpleados ptiblicos. asi como 
de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tome de la jornada  
de trabajo maxima legal. (...) 

( 
11. De esta manera, por to que tiene que ver con la fijacien de la norma general sobre jornada 
maxima de trabajo, la Code encuentra que la disposicien acusada establece para los trabajadores 
oficiales, cuyo Mout° laboral este dado por un contra to de trabajo, una regulacien que es igual a la 
que gobiema las relaciones de trabajo en el sector privado. igualmente de naturaleza contractual. 
La diferencia que acusa el demandante, se presenta respecto de empleados pirblicos cuyo regimen 
juridico es de naturaleza legal y reglamentaria, no dendose por lo tanto la misma situaciOn juridica 
ni de hecho, que posibilite Ilevar a cabo un examen de igualdad. En efecto. como se dijo, esta 
diferencia de situaciOn produce importantes consecuencias„ entre ellas !a que parece ,ads relevante 
frente al terra que se analiza. cual es la de la posibilidad en que se encuentran 	trabajadores 
vinculados inediante contrato de lograr mediante convenios individuates o a traves de negociactones 
colectivas, la fijacien de una jornada laboral inferior a la senaiada por la ley, la coal es considerada, 
respecto de ellos, como un minimo de proteccien dentro del cual caber) posibilidades riles favorables 
al trabajador Posibilidad quo no se da en tin regimen legal y reglamentario. en donde, como se 
mencione, las condiciones del servicio son fijadas por la ley o el reglamentc, y no pueden ser 
modificadas sino por otra norma de igual jerarquia. 
Asi las cosas. la Corte encuentra que no es posible Ilevar a cabo un juicio de igualdad. puesto que 
las normas que se proponen como extremos de comparaciOn. se  refieren a situaciones juridicas 
diversas, que, por lo tanto, no merecen necesanamente identica regulacion." 

El articulo 22 de la Ley 909 de 2004, "Por la coal se expiden normas que regu'an el empleo 
pUblico, la carrera administrative, gerencia pnblica y se dictan otras disposiciones", sobre la 
jornada laboral consagra, lo siguiente: 

"Ordenacion de la Jomada Laboral. 

1. El ejercicio de las funciones de los empleos. cualquiera que sea la forma de vinculacien 
con la administracion, se desarrollara bajo las siguientes modalidades: 
a) Empleos de tiempo completo. como regla general: 
b) Empleos de medio tiempo o de tiempo parcial por excepciOn consultando las necesidades 
de cada entidad. 

2. En las plantas de personal de los diferentes organismos y entidades a las quo se F4)lica la 
presente ley se determinara que empleos corresponden a tiernpo completo, a tiempo parcial 
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y cuales a medic) tiempo, de acuerdo con la jornada laboral establecida en el Decreto-ley 
1042 de 1978 o en el que lo modifique o sustituya.(... )". 

(Negrilla fuera de texto original). 

El articulo 27 del Codigo Civil Colombiano consagra: 

"(...) /NTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatendere 
so tenor literal a pretexto de consultar so espiritu. 	.)" 

SENTENCIA 

Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo - Seccion Segunda - Consejero 
Ponente: Gerardo Arenas Monsalve-Bogota, D.C., Doce (12) De Febrero De Dos Mil 
Quince (2015). Radicacion NOmero: 25000-23-25-000-2010-00725-01(1046-13) Actor: 
Omar Bedoya-Dernandado: Bogota, D.C. - Secretaria De Gobierno - Unidad Administrativa 
Especial - CLierpo Oficial De Bomberos D.C. [4] 

"De la Jornada Laboral de los empleados publicos territoriales. Se entiende C01770 jornada de 
trabajo en el sector pUblico. aquel period° de tiempo establecido por autoridad competente dentro 
del rnaximo legal. durante el coal los empleados deben curnplir las funciones previamente asignadas 
por la Constilccion, la Ley o el reglarnento. Su duracfon dependera de las funciones impuestas y las 
condiciones 0.1 que deban ejecutarse. 

De acuerdo con la tesis adoptada de antafio por la SecciOn[ki, el regimen quo gobiema la jornada 
ordinaria de trabajo de los empleados publicos del orden territorial es el contenido en el Decreto 
1042 de 1978. Lo anterior, con apoyo en los siguientes argumentos: 

"Si bien el Decreto 1042 de 1978 en principio rigio para los empleados de la rama ejecutiva del order) 
nacional, "el articulo 3°" (sic) de la Ley 27 de 1992 hizo extensive a las entidades territoriales las 
disposiciones que regulan el regimen de administraciOn de personal contenidos no solarnente en la 
norma citada, Sill° en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, Ley 13 de 1984 y 61 de 1987. sus 
decretos reglamentanos y ,as normas que las modifiquen o adicionen. La extension de dicha 
normatividad toe reiterada por el articulo 87, inciso segundo, de la Ley 443 de 1998. 

El Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados de la rama ejecutiva en el orden territorial, en 
materia de jornada de trabajo y trabajo en dias de descanso obligatorio, pues la remisiOn inicial que 
hizo la Ley 27 de 1992 no solamente mencionO el regimen de carrera administrative, sino tambien 
el regimen de administraciOn de personal. el coal, dentro de una intetpretacien amplia. comprende 
asf mismo el concept° de jornada de trabajo. 

La Sala prohij..3 una vez MaS. en esta oportunidad, la tesis ya definida por la jurisprudencia sobre la 
normatividad aplicable a los empleados territoriales en materia de jornada laboral y el trabajo en 
dias de descaoso obligatorio, pues edemas de lo expuesto. debe considerarse adicionaltnente quo 
partiendo de clue el regimen de administracien de personal civil contenido en el Decreto 2400 de 
1968 se refiere a la clasit-icacien de ernpleos, condiciones para el ejercicio del envie() (ingrese. 
deberes, derechos. prohibiciones, regimen disciplinario. calificaciOn de servicios. situaciones 
administrativa3, retiro del servicio), capacitacion, carrera administrative, organiSMOS para la 
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administracten de personal, resulta valido afirmar que la jornada de trabajo es un concepto que hace 
parte de la nociOn generica de "administracien de personal". 

"A esta conclusion, segt-rn la cual el Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados pUblicos de la 
rama ejecutiva del orden territorial en lo concerniente a jornada taboret y trabajo en dias de descanso 
obligatorio, liege la Sala, pues la remision inicial que hizo la Ley 27 de 1992, no solamente mencion6 
el regimen de carrera administrative, sino tambien el regimen de administracien de personal, el cual 
bien puede comprender dentro de una interpretaciOn amplia. el concepto de jornada de trabajo. tal 
como lo ha definido reiteradamente este CorporaciOn. 

Para abundar en rezones, se tiene el contenido de la sentencia C-1063 de 2000 mediante la cual se 
declare la exequibilidad de la parte inicial del articulo 3° de la Ley 6° de 1945. que contempla una 
jornada de trabajo de 8 horas diaries y 48 horas semanales. En dicha providencia la Corte 
Constitucional precis6 que tal norma cobijaria unicamente a los trabajadores oficiales de cualquier 
orden, pues respecto de los empleados pablicos, y de los trabajadores del sector privado. otras 
disposiciones regularon el tema de la jornada de trabajo maxima legal: 

"En sentir del demandante. dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400 de 1968 que regula la 
administracion del personal civil que presta SUS servicios en los empleos de la rama Ejecutiva del 
poder public°, resulta aplicable a los empleados pablicos y trabajadores oficiales del nivel territorial. 
pues el articulo segundo de la Ley 27 de 1992 as! como el inciso segundo del articulo 87 de la Ley 
443 de 1998, hicieron extensivas a este clase de servidores las normas del referido Decreto 2400 
de 1968. incluidas las disposiciones que lo modifican o complementan. 

A juicio de la Corte, coincidiendo en ello con el concepto del senor procurador. tal aplicaciOn 
extensive no cabe en relaciOn con los trabajadores oficiales del sector territorial, toda vez que las 
normas que disponen esta aplicaciOn gobiernan al personal de carrera administrative 
exclusivamente, dentro del cual no se encuentran los referidos trabajadores, quienes, por 
consiguiente. continUan rigiendose en lo concemiente a jornada de trabajo maxima legal. por la 
norma contenida en el articulo 3° de la Ley 6° de 1945, ahora bajo examen. 

Con forme con lo expoesto, la disposiciOn acusada se encuentra vigente pero cobija Unicamente a 
los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto do los empleados pUblicos, asi como 
de los trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular ei tema de la 
jornada de trabajo maxima legal ' 

De lo anterior, es claro entonces. que el regimen que gobierna a los empleados pUblicos del orden 
territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien, dicho precepto en principio ogle pare los 
empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el articulo 2° de la Ley 27 de 1992 hizo 
extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el regimen de administraciOn 
de personal contenidas no solamente en el, sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las 
!eyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extension de la anterior normatividacl fue reiterada por el articulo 
87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, en ammonia con el articulo 3° de esta misma ley y 
posteriormente por la Ley 909 de 2004 

De acuerdc con el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978. la jornada ordinaria 1,9boral de los 
empleados pUblicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales. nc obstante, la 
mencionada disposicien preve la existencia de una jornada especial de doce horas diaries. sin 
exceder el limit° de 66 horas semanales, pare empleos cuyas funciones implican el desarrollo de 
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.  
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ARTICULO 33. De la jornada de Trabajo. La asignacion mensual fijada en las escalas de 
remuneracion a que se refiere el presente Decreto. corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro 
horas semanales. A los emp.'eos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas. 
intermitentes o de simple vigilancia podia selialarseles una jornada de trabajo de doce horas diarias. 
sin que en la semana excedan un litnite de 66 horas. 

Dentro del limit° maxim° fijado en este articulo, el jefe del respectivo organismo podra establecer el 
horario de trabajo y compensar la jornada del sabado con tiempo diario adicional de labor, sin que 
en ning6n caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

El trabajo real,zado en dia sabado no da derecho a namuneracion adicional, salvo cuando exceda la 
jornada maxima semanal. En este caso se aplicara to dispuesto para las horas extras[q.” 

Como se desprende de la norma, la jornada ordinarie de trabajo corresponde a 44 horas semanales. 
pero se conte npla una excepcion para aquellos empleos cuyas funciones implican e/ desarrollo 
de actividades discontinues, intermitentes o de simple vigilancia. a los que podra sanalarseles 
una jornada da trabajo de doce horas diarias, sin qua en la semana exceda un limite de 66 horas. 

Dentro de esos limites fijados en el articulo, podra el jefe del organismo establecer el horario 
trabajo y compensarla jornada del sabado con el tiempo diario adicional de labor, sin qua en ningUn 
caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras: hace la 
advertencia que el trabajo realizado el dia sabado, 'lo da derecho a remuneracion adicional. salvo 
quo exceda la jornada maxima samaral. aplicandos ,) lo dispuesto para las horas extras 

La regla gene.'al para empleos de tiempo completo as de 44 horas semanalesm y por excepcion In 
Ley 909 de 2004181;  ere° empleos de medio tiempo o de tiempo parcial." 

ANALISIS JURIDICO 

Aplicando la regla hermeneutica contenida en el articulo 27 del Codigo Civil al texto de las 
normas transcritas en el acapite de Entorno Juridico, del presente escrito, se Ilega a las 
siguientes cenclusiones: 

• La jornada laboral de los empleados Oblicos tanto del orden nacional coma 
territorial es la contenida en el Decreto 1042 de 1978 en virtud de la remision 
expresa de la Ley 27 de 1992, la Ley 443 de 1998 y el articulo 22 de la Ley 909 de 
2004. 

• Como quiera que el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, consagra que la 
asignacion mensual fijada en las escalas de remuneracion corresponde a jornadas 
de cuarenta y cuatro horas semanales, es claro que dicho nOmero de horas 
corresponde a la jornada ordinaria. 

• Del analisis conjunto de la disposicion contenida en el articulo 1°(campo de 
apliceicion), y el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, se concluye que la jornada 
maxima legal para los ernpeados publicos nacionales es de 44 horas a 13 semana, 
jornada que en las voces del Alto Tribunal Constitucional expresadas en la 
Sentencia C-1063 del 16 de agosto de 2300, por la coal se unifica la jornada laboral 
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para los empleados publicos de los ordenes nacional y territorial, es aplicable a los 
empleados publicos territoriales. para el subjudice. los del Distrito Capital. 

• La Jornada Ordinaria Nocturna, es aquella que de manera habitual empieza y 
termina entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del dia siguiente y se encuentra regulada 
por el articulo 34 del Decreto 1042 de 1978. Asi las cosas, los empleados que 
ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tenciran derecho 
a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sabre el valor de la 
asignacion mensual. No cumplen jornada nocturna los funcionarios que despues de 
las 6:00 p.m. completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. 

• De acuerdo con lo senalado en el articulo 36 del Decretc 1042 de 1978. las horas 
extras diurnas se causan cuando por razones especiales del servicio fuere 
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor y se 
liquidan con un recargo del veinticinco (25%) par ciento sabre la remuneraciOn 
basica fijada por la ley para el respectivo empleo. 

• Segun lo estipula el articulo 37 del mencionado Decreto, se considera trabajo 
extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00 
a.m. del dia siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 
Este trabajo se remunerara con un recargo del setenta y cincc (75%) par 
ciento sabre la asignacion basica mensual. 

• Respecto de las horas extras, conviene indicar que su reconocimiento pago es de 
caracter excepcional, por tanto. es  necesaria la autorizacion previa y escrita, al igual 
que la observancia sabre su limite teniendo en cuenta. ademas. el nivel de los 
empleos, de conformidad con las disposiciones que sabre el tema se consignen en 
los Decretos contentivos de las Escalas Salariales aplicables a los empleados del 
Orden Nacional y Territorial, respectivamente. 

• El trabajo ordinario en dias dominicales y festivos se encuentra regulado por el 
articulo 39 del Decreto 1042 de 1978, en el cual se indica que los empleados 
publicos que en raz6n de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y 
permanentemente los dias dominicales o festivos. tendran derecho a una 
remuneracion equivalente al doble del valor de un dia de trabajo por cada dominical 
o festivo laborado, mas el disfrute de un dia de descanso compensatorio. sin 
perjuicio de la remuneraci6n ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber 
laborado el mes completo. A este reconocimiento tendran derecho los empleados 
de todos los niveles de la entidad. 

• El trabajo en dominicales y festivos de manera ocasional da lugar a la 
compensaciOn con un dia de descanso remunerado o con una retribuciOn en dinero, 
a elecciOn del funcionario, evento en el cual se deberan observar las condiciones a 
que hace referencia el articulo 40 del Decreto 1042 de 1978. 

LINEA JURISPRUDENCIAL SENTENCIAS CONSEJO DE ESTADO — 
PERIOD° 2006-2016 

Con el fin de afianzar la pastura juridica del Departamento planteada en el presente 
concepto, se realizO una revision de las sentencias producidas por el Consejo de Estado 
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en relacion con el regimen juridico que regula la jornada laboral de los empleados pUblicos 
en el orden territorial. respecto de lo cual I informamos lo siguiente: 

Con el descriptor 'jornada laboral" la relatoria virtual del Consejo de Estado arroja 
170 resultados. 

Los 44 primeros resultados corresponden a sentencias producidas por la Seccion 
Segunda del Consejo de Estado durante los anos 2015 y 2016, en su mayoria 
correspondientes a fallos producidos con ocasiOn de demandas interpuestas en contra del 
Distrito Capital — Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota y 
algunos en contra del Distrito Capital — Camel Distrital de Varones y Anexo Mujeres. 

Durante los anos 2013 y 2014, tambien es posible advertir fallos producidos con 
ocasion de demandas interpuestas en contra del Distrito Capital — Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira 
y de Medellin. 

Desde el aria 2006 hasta el ano 2012, esta Honorable Corporacion Administrativa. 
produjo en su mayoria fallos relacionados con la jornada laboral de los empleados publicos 
en el orden territorial, en el caso especifico de empleados del sector salud y celadores. 

Ante el panorama descrito, se tomb una muestra de 26 sentencias distribuidas 

entre los anos 2006 hasta el 2016 asi: 

TIPO DE ACCION SALA/SECCION RADICADO FECHA ANO 
CONSEJERO 

PONENTE 
ACTOR DEMANDADO 

Nulidad 	
Y  

Restablecirmento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
C. 	ONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccibn segunda 

05001-23-
31-000- 
1998- 
01941- 
01(5622 
05) 

diecisiete 
(17) 	de 
agosto 

2006 

ANA 
MARGARITA 
OLAYA 
FORERO 

SILVIA ELENA 
ARANGO 
CASTANEDA 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN 

Nulidad 
. 	. 	Y  

Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
' 

ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23-
31-000- 
1998- 
01930- 
01(7953 
05) 

diecinueve 
(19) 	de 
octubre 

2006 
ALBERTO 
ARANGO 
MANTILLA 

MARIA 
PATRICIA 
MORA 
RESTREPO 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN ESE 

Nulidad 	Y  
Restablecirmerec 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunca 

05001-23-
31-000- 
1998- 
01895- 
01(9662 
05) 

veinte 	(20) 
de 
septiembre 

2007 
ALEJANDRO 
ORDONEZ 
MALDONADO 

SIDIA 
ESMERALDA 
LADINO 
SALDARRIAGA 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN 	Y 
OTRO 

Nulidad 	Y 
Restablecimientc 
del Derecho 

SALA 	DE 	-0 
C. 	ONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

23001-23-
31-000-
2003- 
00516- 
01(5327-
05) 

cinco (5) de 
julio 

2007 
ALEJANDRO 
ORDONEZ 
MALDONADO 

OSVALDO DEL 
CRISTO LOPEZ 
GUZMAN 

DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA 

Nulicad . 	Y 
Restablecirrhento 
del Derecho 

SALA 	DE 	_O 
CON-MN/MOS° 
" 	° 	" 

ADMINIS I RAJIV() - 
seccion segunda 

05001-23- 
31-00C- 
1998- 
01868- 

veinticuatro 
(24) 	de 
enero 

2008 

GUSTAVO 
EDUARDO 
GOMEZ 
ARANGUREN 

ADRIANA 
MARIA 
PALACIO 
QUINTERO 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN - LUZ 
CASTRO 	DE 
GUTIERREZ 
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01(8310-
05) 

Nulidad 
Restablecimiento

Y 

dei Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

23001-23-23001-23-
31-000-
2003-
00500- 
01(5381- 
5)  

veinticuatro 
(24) 	de 
enero 

2008 
LUIS RAFAEL 
VERGARA 
QUINTERO 

JUAN 
RODRIGO 
ALTAMIRANDA 
BARRERA 

DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA 

Nulidad 	
Y 

Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

: 66001-23-
31-000- 
2003- 
00041- 
01(1022- 
6)  

diecisiete 
(17) 	de 
abril 

2008 

GUSTAVO 
EDUARDO 
GOMEZ 
ARANGUREN 

JOSE 	ARLES 
PULGARIN 
GALVEZ 

MUNICIPIO 	DE 
PEREIRA 

Nuildad 	
Y  

Restablecimiento 
ael Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

66001-23- 
31-000- 
2003- 
00039- 
01(9258- 
05) 

dos (2) de 
abril 

2009 

VICTOR 
HERNANDO 
ALVARADO 
ARDILA 

JOSE DADNER 
RANGEL 
HOYOS 	Y 
OTROS 

PEREIRA 
 

MUNICIPIO 	DE 

Nulidad 
Restablecimiento

y 

cc]  Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23- 
31-000- 
1998- 
01918- 
01(2281- 
08) 

veintiocno 
(28) de 
enero 

2010 

GUSTAVO JAIME 
EDUARDO 
GOMEZ 
ARANGUREN 

HERNANDO 
GARCIA PAVA 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN 	LUZ 
CASTRO 	DE 
GUTIERREZ 

Nulidad 	
y  

Rests blecim ionic 
' 

gei Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23- 
31-000- 

998-1 
01972- 
01(0797- 
08) 

veintinueve 
(29) de 
abril 

2010 

BERTHA 
LUCIA 
RAMIREZ DE 
PAEZ 

MARIA 
HERMILDA 
RUA RUA 

HOSPITAL 
GENERAL 	DE 
MEDELLIN 

NL:lidad
Y 

Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

38001-23-
31-000- 
2002- 
00216- 
01(0666- 
11) 

quince (15) 
de 
diciemb-e 

2011 

BERTHA 
LUCIA 
RAMIREZ DE 
PAEZ 

MIGUEL 
ARCANGEL 
MOGOLLON 
MOSQUERA 

DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

y 
Restablecimiento 

' 	' 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

Nulidad HERNANDO 

05001-23- 
31-000- 
1999- 
01376- 
01(2200- 
10)  

veintiocho 
(28) 	de 
junio 

2012 
LUIS RAFAEL 
VERGARA 
QUINTERO 

LUIS 

ECHAVARRIA 
ARANGO 

MUNICIPIO 	DE 
COPACABANA 	- 
ANTIOQUIA 

Nulidad 
t Restablecimieno

y 
' 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23-
31-000- 
2001- 
03212- 
01(1227- 
11)  

i15i 
quince ; 	) 
de marzo 

2012 

BERTHA 
LUCIA 
RAMIREZ DE 
PAEZ 

HUMBERTO DE 
JESUS HENAO 
ALVAREZ 

MUNICIPIO 	DE 
ITAGUI 
ANTIOQUIA 

Nulidad 	
y 

Restablecimiento 
de l Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23-
31-000- 
2001- 
03838- 
01(1863- 
08) 

veintitres 
(23) 	de 
febrero 

2012 

VICTOR 
HERNANDO 
ALVARADO 
ARDILA 

OSCAR 
ANTONIO 
CARDENAS 
HOLGUIN 

MUNICIPIO 	DE 
ITAGUI 

Nuildad 
Restablecimiemo

y 
' 

de' Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

`i000-23- 
25-000- 
2010- 
00549- 
01(1871- 
13) 

treinta 	y 
Lino (31) de 
octubre 

2013 

BERTHA 
LUCIA 
RAMIREZ DE 
PAEZ (E) 

NELSON 
JAVIER 
VALERO 
PINILLA 

BOGOTA, 
DISTRITO 
CAPITAL 	- 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL 
CUERPO OFICIAL 
DE 	BOMBEROS 
D.C. 
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Nulidad 	y 
Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
soccid^ segurda 

05001-23-
31-000- 
2007- 
01535- 
01(1 528 
12) 

diecislete 
(17) 	de 
abril 

2013 
ALFONSO 
VARGAS 
RINCON 

LUZ 	IRENE 
MARTINEZ 
ROLDAN 

MUNICIPIO 	DE 
MEDELLIN 

Nulidad 	Y 
Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

05001-23-
31-000- 
2006- 
03020- 
01(0568- 
12)  

veinte 	(20) 
de octubre 

2014 
LUIS RAFAEL 
VERGARA 
QUINTERO 

REYNALDO DE 
JESUS 
LONDON() 
RESTREPO 

MUNICIPIO 	DE 
MEDELLIN 

Y  
Restablecimiento 
del Derecho 

SALA 	()E 	ILO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
section segunda 

25-00C-
Nulidad 

25000-23- 

2010- 
00466- 
01)2413- 
13)  

veinte 	(20) 
de octuore 

2014 
LUIS RAFAEL 
VERGARA 
QUINTERO 

JOSE 	DAVID 
MORENO 
MORENO 

DISTRITO 
CAPITAL 

NuIldad y 
Res(ablecimierto, 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
secc,on segunca 2003- 

05001-23- 
31-000- 

00035- 
01(0162- 

12)  

dote (12) 
de febrero 

2015 
GERARDO 
ARENAS 

MONSALVE 

NELSON DE 
JESUS 

CIFUENTES 
SUAREZ 

MUNICIPIO DE 
MEDELLIN — 
ANTIOQUIA SALA 	DE 	L.0 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

Nulidad y 
Restablecimiento 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25000-23- 
25-000- 
2010- 
00725- 

01(1046- 
13)  

doce (12) 
de febrero 

2015 
GERARDO 
ARENAS 

MONSALVE 

OMAR 
BEDOYA 

BOGOTA, D.C. - 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO - 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL - 

CUERPO OFICIAL 
DE BOMBEROS 

D.C. 

IN0Iidad y 
Restablecimier.to 

del Derecho 

SALA 	DE 	_C) 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25003-23- 
25-000- 
2012- 
0C497- 

01(4165- 
13) 

Ciecinueve 
(19) ce 
febrero 

2015 

SANDRA 
LISSET 
IBARRA 
VELEZ 

DANNY 
ALBERTO 

PENALOZA 
SANCHEZ 

DISTRITO 
CAPITAL DE 
BOGOTA Y 

OTROS 

Nulidad y 
Restablecimiento 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25000-23- 
25-000- 
2010- 
00352- 

01(0928- 
13) 

veintdos 
(22) de 

abril 
2015 

GUSTAVO 
EDUARDO 

GOMEZ 
ARANGUREN 

JOSE 
RODRIGO 

GONZALEZ 
RICAURTE 

DISTRITO 
CAPITAL - 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO - 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL 
CUERPO OFICIAL 
DE BOMBEROS 

D.C. 

Nulidad y 
Restableclimierto 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25000-23- 
25-000- 
2010- 
00709- 

01(2797- 
13) 

veintiocho 
(28) de 
octubre 

2016 
CESAR 

PALOMINO 
CORTES 

DORMS RUIZ 
AGUILAR 

DISTRITO 
CAPITAL —

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 	— 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL 
CUERPO OFICIAL 

DE BOMBEROS 
DE BOGOTA D.C. 
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Nulidad y 
Restablecimierto 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25000-23- 
25-000- 
2010- 

000446- 
01(4573- 

13) 

diez (10) 
de 

noviernore 
2016 

CESAR 
PALOMINO 

CORTES 

JOSE MIGUEL 
ROZO MILLAN 

DISTRITO 
CAPITAL — 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO — 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL 
CUERPO OFICIAL 

DE BOMBEROS 
DE BOGOTA 

Nulidad y 
Restablecimientc 

del Derecho 

SALA 	DE 	LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - 
seccion segunda 

25000-23- 
25-000- 
2011- 

00201- 
01(1906- 

15) 

once ("1) 
de 

noviembre 
2016 

CESAR 
PALOMINO 

CORTES 

EDGAR RUIZ 
VELANDIA 

DISTRITO 
CAPITAL- 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO - 
DIRECCION 

CARCEL 
DISTRITAL DE 
VARONES Y 
ANEXO DE 

MUJERES DE 
BOGOTA 

El analisis de las sentencias referenciadas, arrojan en sintesis las siquientes 

conclusiones:  

De acuerdo con la tesis adoptada por la Secci6n Segunda del Consejo de Estado en 
Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006). Exp. No. 05001-23-
31-000-1998-01941-01 (5622-05) Actora: Silvia Elena Arango Castaneda. Demandado: 
Hospital General de Medellin. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero., el 
regimen que gobierna la jornada ordinaria de trabajo de los empleados pOblicos del 
orden territorial es el contenido en el Decreto 1042 de 1978. A esta conclusion, segun 
la cual el Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados publicos de la rama ejecutiva 
del orden territorial en lo concerniente a jornada laboral y trabajo en dias de descanso 
obligatorio, Ilega la Sala, pues la remision inicial que hizo la Ley 27 de 1992, no solamente 
mencion6 el regimen de carrera administrativa, sino tambien el regimen de administraciOn 
de personal, el cual bien puede comprender, dentro de una interpretacion amplia, el 
concepto de jornada de trabajo. 

De lo anterior, se desprende con claridad, entonces, que el regimen que 
gobierna a los empleados publicos del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978, 
pues si bien, dicho precepto en principio rigid para los empleados de la rama ejecutiva del 
orden nacional, el articulo 20  de la Ley 27 de 1992, hizo extensivas a las entidades 
territoriales las disposiciones que regulan el regimen de administracion de personal 
contenidas no solamente en 01, sino en los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1978, y las 
leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extension de la anterior normatividad fue reiterada por 
el articulo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, en armonia con el articulo 3° de esta 
misma ley y posteriormente por el articulo 22 de la Ley 909 de 2004. 

De acuerdo con el articulo 33 del Decreto 1042 de 1978, Ia jornada ordinaria 
laboral de los empleados publicos corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas 
semanales, no obstante, la mencionada disposicion preve Ia existencia de una 
jornada especial de doce horas diarias, sin exceder el limite de 66 horas semanales, 
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para empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, 
intermitentes o de simple vigilancia. Es decir, la asignacion mensual fijada por la escala 
de remuneraci6n para los empleos de celadores, corresponde a una jornada de trabajo de 
cuarenta y cuatro (44) horas semanales. 

La Corte Constitucional en sentencia C-1063/2000, al estudiar la demanda de 
inconstitucionalidad parcial contra el articulo 3° de la Ley 6a  de 1945, senal6 que se 
encuentra vigente pero cobija unicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, 
pues respecto de los empleados pDblicos, asi como de los trabajadores del sector privado, 
otras disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo maxima legal. En 
conclusion, la jornada laboral la constituyen 44 semanales y cualquier exceso sobre la 
misma se torna en TRABAJO SUPLEMENTARIO, o de HORAS EXTRAS, que debe ser 
remunerado con pagos adicionales al salario reconocido por trabajo ordinario, y con los 
recargos de ley. 

En ese sentido, si se laboran 44 horas semanales, estas equivalen a 190 horas 
laborales al mes - cantidad que resulta de multiplicar el numero de horas semanales (44) 
por el factor 4,33 que corresponde al nUmero de semanas en el mes-de acuerdo con la 
jornada ordinaria laboral senalada en el Decreto 1042 de 1978. 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 

del Sector de FunciOn Publica" 

ARTICULO 2.2.5.10.3. Licencia. Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se 
separa del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por maternidad, o por luto. 
esta ilium en los terminos de la Ley 1635 de 2013. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 60; art. 1 de la Ley 1635 de 2013) 

ARTICULO 2.2.5.10.4. Licencia ordinaria. Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a 
solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenta (60) dias al alio, continuos o discontinuos. Si ocurre 
justa causa a juicio de la autoridad cornpetente, la licencia podra prorrogarse hasta por treinta (30) 
dias alas. 

(Decreto 1950 de 1973. art. 51) 

ARTICULO 2.2.5.10.5. Competencia. Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedezca a 
razones de fuerza mayor ode caso fortuito, la autoridad competente decidira sobre la oportunidad 
de concederla. teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 

(Decreto 1950 de 1973. art. 5_2) 

ART1CULO 2.2.5.10.6. Renuncia de la licencia. La licencia no puede ser revocada por la autoridad 
que la concede, pero puede en todo caso renunciarse por el beneficiario. 
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(Decreto 1950 de 1973, art. 0) 

ARTICULO 2.2.5.10.7. Solicitud de la licencia. Toda solicitud de licencia ordinaria o de su 
prarroga, debera elevarse por escrito, acompanada de los documentos que la justifiquen, cuando 
se requieran. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

ARTICULO 2.2.5.10.8. Efectos. Al concederse una licencia ordinaria el empleado podra separarse 
inmediatamente del servicio, salvo que en el acto que la conceda se determine fecha distinta. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

ARTICULO 2.2.5.10.9. Restricciones. Durante las licencias ordinaries no podran desempenarse 
otros cargos dentro de la administration publica. 

La violaciOn de lo dispuesto en el presente articulo, sera sancionada disciplinariamente y el nuevo 
nombramiento debera ser revocado. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

ARTICULO 2.2.5.10.10. Prohibici6n de participar en politica. A los empleados en licencia les esta 
prohibida cualquier actividad que implique intervention en politica. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

ARTICULO 2.2.5.10.11. Tiempo de la licencia. El tiempo de la licencia ordinaria y de su prarroga 
no es computable para ningan efecto como tiempo de servicio. 

(Decreto 1950 de 1973, art. ) 

ARTICULO 2.2.5.10.12. Licencias por enfermedad y maternidad. Las licencias por enfermedad 
o por maternidad se rigen por las normas del regimen de seguridad social para los empleados 
oficiales y seren concedidas por el jefe del organismo o por quien haya recibido delegaciOn. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 70) 

ARTICULO 2.2.5.10.13. Autorizaci6n de la licencia por enfermedad. Para autorizar licencia por 
enfermedad se procedera de officio o a solicitud de parte, pero se requerira siempre la certificaci6n 
de incapacidad expedida por autoridad competente. 

(Decreto 1950 de 1973, art. 

ARTICULO ARTiCULO 2.2.5.10.14. Reincorporation al servicio. Al vencerse cualquiera de las licencias o sus 
prorrogas el empleado debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones. Si no las reasume incurrira 
en abandono del cargo con forme al presente Decreto. 
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(Decreto 195G de 1973, art. 7_2)" 

El articulo 2.2.5.5.3. del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de la FunciOn POblica", establece: 

"Licencia. Las licencias que se podran conceder al empleado public° se clasifican en: 

1. No remuneradas: 

1.2. Ordinaria. 

1.2. No remunerada para adelantar estudios 

2. Remuneradas: 

2,1 Para actividades deportivas. 

2.2 Enfermedad. 

2.3 Maternidad. 

2.4 Paternidad. 

2.5 Luto. 

PARAGRAFO. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor pOblico y, 
por lo tanto, no podra desempefiar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos 
con el Estado. ni participar en actividades que impliquen intervencion en politica, ni ejercer la 
profesi6n de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley. (Negrillas fuera de texto) 

Articulo 2.2.5.5.4. Competencia para conceder las licencias. Las licencias se deben conferir por 
el nominador respectivo o SLI delegado. o las personas que determinen las normas internas de la 
entidad. 

Articulo 2.2.5.5.5. Licencia ordinaria. La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado 
por solicitud propia y sin remuneracion, hasta por sesenta (60) dias habiles al alio, continuos o 
discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del norninador, la licencia podra prorrogarse 
hasta por treirta (30) dias habiles mas. 

La solicitud da licencia ordinaria o de su pr6rroga debera elevarse por escrito al nominador, y 
acompanarse de los documentos que la justifiquen, cuando se requiera. 

Articulo 2.2.5.5.7. COmputo y remuneracion del tiempo de servicio en licencias no 
remuneradas. El tiernpo quo duren las licencias no remuneradas no es computable como tiempo 
de servicio aciivo y durante el mismo no se pagara 13 remuneracion fijada para el empleo. 
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No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada la entidad debera seguir pagando los 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporciOn que por ley le corresponde. 

Cuando la solicitud de este licencia no obedezca a rezones de fuerza mayor o de caso fortuito, el 
nominador decidira sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del 
servicio. 

La licencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que confiere. no 
obstante. el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que debera presenter ante 
el nominador" 

De otra parte el articulo 2.2.5.5.6, ibidem, consagra la licencia no remunerada para 
adelantar estudios, de la siguiente manera: 

"La licencia no remunerada para adelantar estudios es aquella que se otorga al empleado para 
separarse del empleo, por solicitud propia y sin remuneracion, con el fin de cursar estudios de 
educacion formal y para el trabajo y el desarrollo humano por un termino que no podra ser mayor 
de doce (12) meses, prorrogable por un termino igual hasta por dos (2) veces. (Negrillas fuera de 
texto) 

El nominador la otorgara siempre y cuando no se afecte el servicio y el empleado cumpla las 
siguientes condiciones: 

1. Llevar por lo menos un (1) alio de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacion de servicios correspondiente al Ultimo alio de 
servicio. 

3. Acreditar la duraciOn del programa acad6mico, y 

4. Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia. 

PARAGRAFO. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es 
revocable por la autoridad que la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma 
mediante escrito que debera presentar ante el nominador, con anticipaciOn a la fecha de 
reincorporaci6n al servicio." 

ANALISIS JURIDICO 

El trabajo ordinario en dies dominicales y festivos se encuentra regulado por el articulo 39 
del Decreto 1042 de 1978, en el cual se indica que los empleados pUblicos que en razOn 
de la naturaleza de su trabajo deban laborer habitual y permanentemente los dies 
dominicales o festivos, tendran derecho a una remuneracion equivalente al dcble del valor 
de un dia de trabajo por cada dominical o festivo laborado, mas el disfrute tie un dia de 
descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneracion ordinaria a que tenga derecho 
el funcionario por haber laborado el mes completo. A este reconocimiento tenciran derecho 
los empleados de todos los niveles de la entidad. 
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El trabajo en dominicales y festivos de manera ocasional da lugar a la compensacion con 
un dia de descanso remunerado o con una retribuciOn en dinero, a eleccian del funcionario, 
evento en el cual se deberan observar las condiciones a que hace referencia el articulo 40 
del Decreto '1042 de 1978. 

De otro lado. la licencia es una situaci6n administrativa en la que se puede encontrar un 
empleado pUblico, y debe ser conferida por el nominador respectivo o su delegado, o las 
personas que determinen las normas internas de la entidad. 

Las licencias REMUNERADAS se otorgan unicamente para: 

✓ Para actividades deportivas. 

✓ Enfermedad. 

✓ Maternidad. 

✓ Paternidad. 

✓ Lobo 

Durante el termino que el trabajador permanezca en licencia remunerada el vinculo laboral 
permanece vigente, y sera computable para efectos del tiempo de servicio. 

Las licencias NO REMUNERADAS  se dividen en ordinarias, y en licencias para adelantar 
estudios. Estas licencias no rompen el vinculo laboral, y durante el termino que dure el 
empleado en esta situacion administrativa, no tendra derecho a recibir remuneracion, ni se 
computara este periodo para efectos de tiempo de servicio. Sin embargo subsiste para la 
entidad la obligacion de realizar los aportes de ley al Sistema de Seguridad Social. 

La licencia oi-dinaria se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneracion, hasta 
por sesenta (60) dias habiles al allo, continuos o discontinuos. En caso de causa 
justificada, a juicio del nominador, la licencia podia prorrogarse hasta por treinta (30) dias 
habiles mas. 

Como ya se dijo existe la modalidad de licencia no remunerada para adelantar estudios, y 
se otorga al empleado para separarse del empleo, por solicitud propia y sin 
remuneracion, con el fin de cursar estudios de educacion formal y para el trabajo y el 
desarrollo humano por un termino que no podra ser mayor de doce (12) meses, prorrogable 
por un termino igual hasta por dos (2) veces. 

Para acceder a su otorgamiento el nominador debe verificar que no se afecte la prestacion 
del servicio y que el empleado cumpla los siguientes requisitos: 
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1. Llevar por lo menos un (1) ano de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacion de servicios correspondiente al 
ultimo ano de servicio. 

3. Acreditar la duraci6n del programa academic°, y 

4. Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes terminos: 

1. "Sirvase determinar cual es la naturaleza juridica de los dias compensatorios que 
se otorgan a un servidor publico que presta sus servicios en una entidad publica. 

La naturaleza juridica del descanso compensatorio es que es un derecho que tienen los 
empleados por haber laborado ocasionalmente en dias festivos que por ley estan 
destinados al descanso de los trabajadores, o por trabajo habitual o como ya se dijo, como 
excedente del trabajo suplementario, habida cuenta que el articulo 36 del Decreto 1042 de 
1978 seriala el maxim° de horas extras a pagar en cincuenta (50) 

El trabajo ocasional en dias dominicales o festivos se compensara con un dia de descanso 
remunerado o con una retribuci6n en dinero, a eleccian del funcionario. Dicha retribuci6n 
sera igual al doble de la remuneracian correspondiente a un dia ordinario de trabajo, o 
proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere menor. 

Si los empleados publicos deben trabajar habitualmente domingos y festivos, tienen 
derecho a un dia de descanso compensatorio, que debera ser un dia habil. 

2. Conforme al derecho de dias compensatorios que otorga una entidad pUblica a 
un servidor pOblico, es viable que el mismo pueda hacer uso o disfrutar de los 
mismos fuera del pais. 

En el dia de descanso compensatorio el servidor publico puede desarrollar las actividades 
que considere pertinentes, entre ellas, la que menciona en su escrito, es decir un viaje al 
exterior. 

3. Determine a cuantos dias de licencia remunerada tiene derecho un servidor 
pablico. Es requisito que el servidor pOblico, previo a hacer uso de los dias de 
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licencia remunerada, haya servido un ntimero de dias o de meses previamente. 

Para actividades deportivas: La licencia para actividades deportivas se conceders a los 
servidores publicos que sean seleccionados para representar al pals en competiciones o 
eventos deportivos internacionales en calidad de deportistas, dirigentes, personal tecnico 
y auxiliar, cientifico y de juzgamiento. Se encuentra regulada en el articulo 29 del Decreto 
Ley 1228 de 1995, el Decreto 515 de 1986 y el Articulo 2.2.5.5.8 del Decreto 1083 de 2015 
modificado por el 648 de 2017. 

Por Enfermedad: Es la licencia que se concede cuando el servidor se encuentra 
incapacitado. La duracion de la licencia por enfermedad sera por termino que se determine 
en el certificado medico de incapacidad, sin que el mismo pueda ser aumentado o 
disminuido por el servidor o el empleador. 

Por maternidad: Ley 1822 de 2017, toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la epoca de parto, remunerada con 
el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.  

Por paternidad: Ley 1822 de 2017, la licencia remunerada de paternidad corresponde a 
ocho (8) dies habiles. 

Por luto: Ley 1280 de 2009, concede al trabajador en caso de fallecimiento de su c6nyuge, 
companero o companera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 
cinco (5) dias habiles, cualquiera sea su modalidad de contratacion o de vinculacion 
laboral. 

Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores pCiblicos se rigen 
por las normas del regimen de Seguridad Social, en los terminos de la Ley 100 de 1993, 
la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y dames disposiciones que las reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

4. Sirvase especificar si durante el tiempo de licencia remunerada un servidor 
public° puede hacer use de los mismos fuera del pais. 

Las Cmicas limitaciones que las normas sobre la materia establecen para el empleado 
pUblico que se encuentre en esta situacian administrative es que no podra desempenarse 
en otros cargos dentro de la administracion publica, ni ejercer la profesi6n de abogado, 

	

celebrar cortratos con el Estado y participar en 	cualquier actividad que implique 
intervencion en politica. 

Por lo anterior, consideramos que el empleado puede hacer use de su licencia remunerada 
fuera del pais, aclarando que este tipo de licencia solamente aplica por actividades 
deportivas, enfermedad, maternidad, paternidad y luto. 
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5. Sirvase especificar a cuantos dias de licencia no remunerada tiene derecho un 
servidor pablico y si durante esa licencia puede salir del pals. Existe un requisito 
previo que debe satisfacer el servidor para terser derecho a la licencia no 
rem unerada." 

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.5.5.5. del Decreto 648 de 2017, la 
licencia ordinaria se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneracion, hasta por 
sesenta (60) dias habiles al ano. continuos o discontinuos. En caso de causa justificada. 
a juicio del nominador, la licencia podra prorrogarse hasta por treinta (30) dias habiles 

mas. 

Para la obtener licencia no remunerada para adelantar estudios, previo a acceder a su 
otorgamiento el nominador debe verificar que no se afecte la prestacion del servicio y que 
el empleado cumpla los siguientes requisitos: 

1. Llevar por lo menos un (1) ano de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacian de servicios correspondiente al 

ultimo ano de servicio. 

3. Acreditar la duraci6n del programa academic°, y 

4. Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia 

Esta licencia se puede otorgar al empleado public° que cumpla los requisitos con el fin de 
cursar estudios de educacion formal y para el trabajo y el desarrollo humano por un termino 
que no podra ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un termino igual hasta por 
dos (2) veces. 

Consideramos importante resaltar que para la concesi6n de esta licencia, debe revisarse 
previamente la posible afectacian en la prestacion del servicio. Comoquiera que la norma 
no seriala prohibici6n expresa alguna, durante el termino de estas licencias el empleado 
pOblico esta en libertad de realizar las actividades que considere pertinentes, entre ellas 
las enunciadas en su escrito. 

El presente concepto de emite en los terminos del articulo 28 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su titulo II, por el articulo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitacion a consultar los conceptos mas relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gesti6n del 
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Cordialmente, 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA 

Eepar.amento ,—.Instrafivc i el 

Empleo Publico y del Talento Humane, entre otros. Para el efecto, podra ingresar a la 
pagina: 	 go /.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ROSALBA S 
Subdirector 

LGUER 
Tecnic • 

FRANCO 
Juridica 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA 	 FECHA 

Proyectado por: L visa t- orttatt.da Diaz Martinez Profesional Espocializado SJ 

Clat.cia Warta Camel° Romero Profesional Especializado SJ 12 1 2 201 / 	_ 
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