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Concepto 040921
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Bogotá D.C

REFERENCIA: JORNADA LABORAL- Compensatorios. Radicación No. 20222060015432 de fecha 11
de Enero de 2022.

En atención al escrito de la referencia, mediante el cual realiza la siguiente consulta:

“si los servidores nombrados en periodo de prueba por concurso de la CNSC, tienen derecho a que
les concedan compensatorios durante este tiempo ?

O, si todo servidor público tiene derecho a compensatorios, y en que casos se dan, de ser
afirmativo.?” Me permito manifestarle:

Sobre la jornada laboral para los empleados públicos, el Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978
establece:

«ARTÍCULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. - La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro
horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,

intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas
diarias, sin que en la semana 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 en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la
jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.»

Frente a la jornada laboral el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, con ponencia de la Dra. Sandra Lissette Ibarra Vélez, en Sentencia del 19
de febrero de 2015, señaló lo siguiente:

«Como se desprende de la norma, la jornada ordinaria de trabajo corresponde a 44 horas
semanales, pero se contempla una excepción para aquellos empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, a los que podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana exceda un límite
de 66 horas. Dentro de esos límites fijados en el Artículo, podrá el jefe del organismo establecer el
horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con el tiempo diario adicional de labor, sin
que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas
extras; hace la advertencia que el trabajo realizado el día sábado, no da derecho a remuneración
adicional, salvo que exceda la jornada máxima semanal, aplicándose lo dispuesto para las horas
extras. La regla general para empleos de tiempo completo es de 44 horas semanales y por
excepción la Ley 909 de 2004, creó empleos de medio tiempo o de tiempo parcial.» (Subrayado
fuera de texto)

En concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consejero
Ponente: Álvaro Namén Vargas, Número Único: 11001-03-06-000-2019-00105-00 del 9 de
diciembre de 2019, Radicación interna: 2422, de consulta presentada por este Departamento
Administrativo relacionada con la jornada de los empleados públicos del orden territorial, se
concluyó que:

«La norma general sobre la jornada de trabajo de los empleados públicos se encuentra prevista en
el Artículo 33 del Decreto - Ley 1042 de 1978, así:

«ARTÍCULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. La asignación mensual fijada en las escalas de
remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro
horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes o (de simple vigilancia)7 podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas
diarias, 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 en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la
jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras». (Lo
subrayado y el paréntesis son de la Sala).

Como se observa, la disposición transcrita no solo refiere a la noción de jornada laboral, sino
también a la de horario de trabajo.

La jornada laboral en el sector público es aquel tiempo máximo establecido por la ley, durante el
cual los empleados deben cumplir o desarrollar las funciones previamente asignadas por la
Constitución, la Ley o el reglamento8.

El Artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 señala que la regla general aplicable a los empleos
públicos del nivel nacional o territorial corresponderá a una jornada laboral de cuarenta y cuatro
(44) horas semanales, la cual se encuentra vigente pues no existe reglamentación posterior a ella,
como lo reconoce la remisión hecha por el Artículo 22 de la Ley 909 de 2004, citado.

De otra parte, el horario de trabajo, esto es la distribución de la jornada laboral según las
necesidades de cada entidad, dependerá de las funciones impuestas y las condiciones en que
deban ejecutarse. De conformidad con lo dispuesto como regla general en el Artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978, es una competencia administrativa del jefe de la entidad establecer el
horario de trabajo que deben cumplir los servidores públicos, dentro del límite de la jornada laboral
de 44 horas semanales.

Dentro del aludido límite podrá el jefe del organismo establecer el horario de trabajo y compensar
la jornada del sábado con el tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. La noma dispone que el trabajo

realizado el día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo que exceda la jornada
máxima semanal (44 horas), aplicándose lo dispuesto para las horas extras.» (Subrayado Nuestro)

De acuerdo a la normativa y jurisprudencia citada, la jornada máxima legal para los empleados
públicos de los niveles nacional y territorial, es de 44 horas semanales, en donde, dentro del límite
fijado en dicho Artículo y teniendo en cuenta las necesidades del servicio, el jefe de la respectiva
entidad puede establecer el horario de trabajo y si es el caso, 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.

Ahora bien, en relación con el trabajo suplementario o de horas extras, esto es el adicional a la
jornada ordinaria de trabajo, se autorizará y remunerará teniendo en cuenta lo dispuesto en los
Artículos 34, 36 y 37 del 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 empleados que de ordinario 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
(si 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 1978 (si 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(si el
empleado los está percibiendo).

Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos es el que se ejecuta habitual y
permanentemente los días dominicales o festivos con 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.

Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos se compensará con un día de descanso
remunerado o con una retribución en dinero, a elección del funcionario, retribución que será igual

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

De la misma manera, el citado Decreto 1042, sobre los requisitos que se exigen para efectos del
reconocimiento de trabajo suplementario o de horas extras, señala:

- 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.

- 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.
(Decretos salariales dictados anualmente, el actual es el Decreto 961 de 2021) y en ningún caso
podrán pagarse más de 50 horas extras mensuales. O de máximo 100 horas para el caso de los
conductores mecánicos.

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

Por consiguiente, hay lugar al reconocimiento y pago en dinero de hasta 50 horas extras
mensuales, y las que superen este máximo se les reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de
un día compensatorio por cada 8 horas extras laboradas, en aras de garantizar el derecho al
descanso.

Así las cosas, tienen derecho al reconocimiento y pago de horas extras quienes pertenezcan al
nivel técnico hasta el grado 09 o al nivel asistencial hasta el grado 19, de tal manera que no existe
disposición que permita el reconocimiento del trabajo suplementario, horas extras o
compensatorios a empleados públicos del nivel profesional.

En consecuencia, en criterio de esta Dirección Jurídica se considera que los compensatorios son el
día o días de descanso que se otorgan al trabajador, en compensación por haber trabajado en

determinadas situaciones, se conceden cuando el empleado público trabaja habitualmente los
días domingos y festivos o cuando el empleado público supera el máximo de horas extras
mensuales laboradas, será procedente su reconocimiento sin importar si esta en periodo de
prueba siempre y cuando se cumpla con el marco legal que se ha dejado descrito.

Finalmente, me permito indicarle que para mayor información relacionada con los temas de este
Departamento Administrativo, le sugerimos ingresar a la página
web www.funcionpublica.gov.co/eva en el link “Gestor Normativo” donde podrá consultar entre
otros temas, los conceptos emitidos por esta Dirección Jurídica.

El anterior concepto se imparte en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ARMANDO LÓPEZ CORTES

Director Jurídico

Proyectó: Christian Ayala

Reviso: Maia Borja.

Aprobó. Armando Lopez Cortes.

Este documento fue tomado directamente de la página oficial de la entidad que lo emitió.

