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ASUNTO: Rad. 2017ER3818 / Concepto sobre reconocimiento de compensatorios. 

: 

De acuerdo a la solicitud del asunto damos respuesta en los siguientes términos: 

NORMATIVIDAD: 

El Decreto 1042 de 1978, artículo 33, sobre la jornada de trabajo establece: "La asignación 
mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a 
jornada de cuarenta y cuatro (44) 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, sin que en la semana exceda un límite de 66 horas. 

Dentro del límite 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 el 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". 

Artículo 36°. Ibídem, sobre horas extras diurnas. Señala: "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: 
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"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. 
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. 

d. En ningún caso podrán pagarse más de 40 horas extras mensuales. Modificado por el 
Articulo 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". Subrayados fuera de texto. 

El artículo 39, Ibídem, sobre trabajo ordinario en días dominicales y festivos, indica: "Sin 
perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema 
de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deben 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". 

La Ley 269 de 1996, "Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política. 
en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público", su artículo 
1°, señala: "CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Ley se aplica a todo el personal de salud que 
cumpla en forma directa funciones de carácter asistencial en entidades prestadoras de servicios de 
salud, sin perjuicio del sistema de salud que se rija". 

El artículo 2, Ibídem, sobre: "GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
SALUD. Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, 
y en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el 
personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un 
empleo en entidades de derecho público. 

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades 
prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana 
exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación. (...)". 

El artículo 3°, Ibídem, establece: "CONCURRENCIA DE HORARIOS. Prohíbese la concurrencia 
de horarios, con excepción de las actividades de carácter docente asistencial que se realicen en las 
mismas instituciones en las cuales se encuentre vinculado el profesional de la salud, y que por la 
naturaleza de sus funciones, ejerza la docencia y la prestación directa de servicios de salud". 

El artículo 5, Ibídem, sobre adecuación jornada laboral establece: "Las instituciones 
prestadoras de servicios de salud podrán adecuar la relación laboral de los trabajadores oficiales y 
empleados públicos del sector, modificando las jornadas a las establecidas en la presente Ley, 
mediante el traslado horizontal a un cargo de igual grado, nivel y remuneración acorde con la jornada 
establecida, pudiendo disminuir o aumentar la intensidad horaria según el caso, siempre que las 
circunstancias del servicio lo permitan. 
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Lo anterior no implica disolución del vínculo laboral, pérdida de antigüedad, ni cualquier otro derecho 
adquirido por el funcionario". 

La Corte Constitucional en Sentencia C-1063 de 2000 realizó la siguiente distinción "jornada 
máxima legal, difiere del de jornada ordinaria, pues aquel hace relación al número máximo de horas 
que la ley autoriza que se laboren en un mismo día, al paso que la jornada ordinaria es la convenida 
entre las partes dentro del límite de jornada máxima legal". 

Con base en lo precedentemente expuesto damos respuesta a su pregunta: 

-"En este contexto solicito, de la manera más atenta, concepto de ese Departamento sobre 
la forma en que se debe reconocer y autorizar el disfrute de este tiempo compensatorio, es 
decir si se debe realizar por horas laboradas o por día". 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, el tiempo 
compensatorio a que tienen derecho los empleados que laboren horas extras que supere 
las 50 horas mensuales, será reconocido, a razón de un día hábil de descanso por cada 
ocho horas extras de trabajo; pero, teniendo en cuenta eso, si que el empleo que 
desempeña pertenezca a los niveles operativo o técnico, tal y como lo señala el Artículo 36 
del Decreto Ley 1042 de 1978. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 "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". 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, 
podrá ingresar a la pá • 	www.serviciocivitgov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al 
icono de "CONCEPT.> S.'/  

ROSALBA S 
Subdirectora _ ... 
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Proyectado por Aminla Saa edra 	stuniñan Profesional Especializado S.T J 
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