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Asunto: Respuesta radicado 2017ER2141/ Concepto sobre Reconocimiento, Liquidación y Pago de Horas 
Extras, Dominicales y Festivos en al UAECOB. 

: 

Este Departamento recibió su comunicación 2017EE4715 radicada en el DASCD con el numero 
2017ER2038 de julio 07 de 2017, a través de la cual solicita emitir concepto técnico frente a las 
condiciones y elementos que deben considerarse para el reconocimiento, liquidación y pago de horas 
extras, dominicales y festivos en la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, en observancia de la Sentencia 
judicial proferida dentro del proceso 725/2010 impetrada por el señor Omar Bedoya en contra de esa 
entidad; en relación con los siguientes hechos: 

"(..) 

ASUNTO A DEFINIR: 

Lo anterior expone, lo dispuesto en la Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado: 
no obstante al momento de liquidar la misma se presenta dos posturas frente a la liquidación 
de los dominicales y festivos en aplicación integral con los demás apartes de la resolutiva, 
que modificarían los valores a cancelar, dependiendo de la tesis que se acoja: 

POSTURA I 

Se deben liquidar todos los dominicales y festivos laborados por el funcionario y reconocerse 
conforme lo establece el artículo 39, es decir con el doble de un día de trabajo. 

Ejemplo: Si el funcionario laboró los días 3, 10, 17, 18, 24 y 31 de octubre de 2010 (5 
dominicales y 1 festivo), se deben liquidar todos y cada uno de estos con el doble del valor del 
día, correspondiente a 36 horas diurnas y 36 nocturnas. (Total 72 horas) 

Tesis que ha venido aplicando la UAECOB, por cuanto los tres aspectos de hora extra, 
descanso compensatorio y recargo dominical, no se excluyen entre sí. De esta ,forma si 
dominical cae cuando la jornada es extraordinaria, sobre este dominical hay que cancelar el 
recargo del 200%, el valor de la hora extra sobre el mismo ya sea diurna o nocturna (25% o 
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75%), si está dentro de las 50 horas límite o reconocer el descanso compensatorio, si excede 
la limitarte. 

(...)  

POSTURA 2 

Se deben reconocer solo los dominicales y festivos laborados en jornada ordinaria, es decir 
los laborados dentro de las 44 horas semanales o 190 horas mensuales. 

Para el caso anterior, si el funcionario laboró los días 3, 10, 17, 18, 24 y 31 de octubre de 
2010 (5 dominicales y 1 festivo) solo se reconocen los que están dentro de la jornada ordinaria 
es decir 24 horas, correspondiente al dominical del día 3. 

Tesis esta por cuanto se considera que las horas dominicales laboradas en jornada 
extraordinaria, es decir que se causan fuera de la jornada de las 44 horas semanales o 190 
mensuales, se reconocen dentro de los descansos compensatorios relacionados en el numeral 
3. o como hora extra relacionada con el numeral 2. 

Esto por cuanto el fallo del Consejo de Estado concluyó que se reconocen 190 horas como 
jornada ordinaria y 170 horas como jornada extraordinaria, dentro de éstas 50 se pagan y 
120 se compensan, es así que los dominicales que caen dentro de la jornada extraordinaria 
están dentro de los que se compensa o se paga, razón por la cual no puede reconocerse 
nuevamente con el 200%. 

( ) 

Por lo anterior, se solicita conceptuar con cuál de las dos posturas debe liquidarse los 
dominicales y festivos del personal operativo, teniendo en cuenta que las dos formas de 
liquidar arrojan valores sustancialmente diferentes. 

CONCEPTO RESPECTO A LA CONTABILIZACIÓN DE LAS SEMANAS LABORALES. 

De igual forma, se solicita aclaración respecto del día en que empieza a contabilizarse la 
semana para efectos de liquidar al personal que presta sus servicios por turnos, en este caso 
para el personal operativo tanto de la Cárcel Distrital como del Cuerpo Oficial de Bomberos, 
lo anterior por cuanto existen dos teorías: 

I. Que las semanas empiezan desde el día lunes hasta el día domingo o 
2. La semana empieza a contabilizarse desde el inicio del mes, es decir si para el mes 

de junio de 2017, empieza el mes desde el jueves, la semana iría desde dicho día, 
hasta el miércoles y así sucesivamente, para cada mes. 
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Al respecto y previo a emitir concepto, es preciso indicar que por disposición del Decreto Distrital 076 
de 2007' el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD- cumple un rol 
eminentemente técnico frente a la gestión del empleo público en el Distrito Capital y no le asiste la 
competencia para dirimir controversias ni decretar derechos, facultad exclusiva de los honorables 
Jueces de la República y por consiguiente, el presente concepto se produce en los términos del artículo 
28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 
Como todo concepto no es obligatorio jurídicamente, sino que "se trata de una opinión, apreciación 
o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico sobre la materia 
de que trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, 
para la consultante, sobre las cuestiones planteadas por ella"' . 

Así mismo, señalar que dada la importancia estratégica del asunto en estudio para la gestión del talento 
humano del Distrito Capital y considerando que el Decreto Distrital 139 de 20171  crea las instancias 
de coordinación jurídica Distrital como escenarios que permiten la articulación de la gestión de los 
organismos y entidades distritales para garantizar la unidad de criterio en sus diferentes actuaciones, 
el presente concepto fue analizado y aprobado en la sesión del 05 de septiembre de 2017 del Comité 
de Intersectorial Coordinación Jurídica del Sector Administrativo de Gestión Pública, tal como 
consta en el Acta de dicha sesión. 

Realizadas las aclaraciones pertinentes, procede este Despacho a emitir el concepto requerido en los 
siguientes términos: 

1. Reconocimiento, Liquidación y Pago de Horas Extras, Dominicales y Festivos para 
Empleados Públicos Distriiales. 

1.1 Consideraciones Previas sobre la Jornada Laboral de Empleados Públicos Distritale.v. 

Para determinar las condiciones bajo las cuales debe producirse el reconocimiento, liquidación y pago 
de horas extras a empleados públicos del nivel territorial, es preciso indicar que la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-1063 de 2000 al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 3° de la Ley 6 de 
19454, señaló que para los empleados públicos del sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en su 
artículo 33 estableció la norma general sobre jornada máxima legal de trabajo fijándola en cuarenta y 
cuatro (44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del respectivo organismo puede fijar el 
horario de trabajo. A juicio de la Corte, dicha disposición se hizo extensiva en relación con los 
empleados públicos del nivel territorial, como quiera que el inciso segundo del artículo 87 de la Ley 
443 de 1998, dispuso la aplicación de las normas del Decreto 2400 de l9685  a este tipo de empleados, 
incluidas las disposiciones que lo modifican o complementan, específicamente en los asuntos 
relacionados con la administración de personal. 

I --Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de 

las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación No. 11001 0324 000 2007 00050 01. 

Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Abril 22 de 2010. 

Por medio del cual se establecen instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica en la Administración Distrital y se dictan otras 
disposiciones. 

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 

especial de trabajo. 
Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. 
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Disposición que además se encuentra incorporada en el artículo 22° de la Ley 909 de 2004 que al 
referirse a la ordenación de la jornada laboral, reza: 

"Artículo 22. Ordenación de la Jornada Laboral. 

I. El ejercicio de las funciones de los empleos, cualquiera que sea la forma de vinculación con 
la administración, se desarrollará bajo las siguientes modalidades: 

a) Empleos de tiempo completo, como regla general; 
b) Empleos de medio tiempo o de tiempo parcial por excepción consultando las necesidades 
de cada entidad. 

En las plantas de personal de los diferentes organismos y entidades a las que se aplica la 
presente ley se determinará qué empleos corresponden a tiempo completo, a tiempo parcial y 
cuáles a medio tiempo, de acuerdo con la jornada laboral establecida en el Decreto-
ley 1042 de 1978 o en el que lo modifique o sustituya". 

Por consiguiente, en aplicación del artículo 22° de la Ley 909 de 2004, que cobija a las entidades que 

conforman la administración pública en el nivel territorial, entre estos, claramente los del Distrito 

Capital, fuerza concluir que las disposiciones en materia de jornada laboral y trabajo suplementario 

contenidas en el Decreto Ley 1042 de 1978, le son aplicables a los empleados públicos de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y los de sus entidades descentralizadas. 

Así ha sido entendido además por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, al referirse al 

régimen que gobierna la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial, 

en términos del reconocimiento y pago del trabajo suplementario por haber laborado, excediendo la 

jornada ordinaria de trabajo, y en días de descanso obligatorio, tal como ha venido siendo expresado 

por el Consejo de Estado': 

"(...) De acuerdo con la tesis adoptada por la Sala de Sección', el régimen que gobierna la 
jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden territorial está contenido 
en el Decreto 1042 de 1978. 

A esta conclusión llegó la Sala previos los siguientes juicios argumentativos: 

Si bien el Decreto 1042 de 1978 en principio rigió para los empleados de la rama ejecutiva 
del orden nacional, "el artículo 30"S  (sic) de la Ley 27 de 1992 hizo extensiva a las entidades 
territoriales las disposiciones que regulan el régimen de administración de personal 

" Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda —Subsección "B". Radicación No. 0500012331000200100358 
01, de fecha 06 de marzo de 2008. Consejero Ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado. 

- Sentencia de fecha diecisiete 117) de agosto de dos mil seis (2006). Exp. No. 05001-23-31-000-1998-01941-01 (5622-05) Actora: Silvia 
Elena Arango Castañeda. Demandado: Hospital General de Medellín. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero. 

Debe entenderse que se trata del articulo 2° de la Ley 27 de 1992 en cuyo texto se lela: "ARTICULO 2o DE LA COBERTURA. Las 

disposiciones que regulan el regimen de administración 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 departamentales, en los 

concejos municipales y distritales y en las juntas administradoras locales, excepto las unidades de apoyo que requieran los diputados y 

concejales...-  
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contenidos no solamente en la norma citada, sino en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, 
Ley 13 de 1984 y 61 de 1987, sus decretos reglamentarios y las normas que las modifiquen o 
adicionen. La extensión de dicha normatividad fue 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 días de descanso obligatorio, pues 
la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992 no solamente mencionó el régimen de carrera 
administrativa, sino también el régimen de administración de personal, el cual, dentro de una 
interpretación amplia, comprende asi mismo el concepto de jornada de trabajo. 

La Sala prohíja una vez más, 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 días de descanso obligatorio, pues además de lo expuesto, debe considerarse 
adicionalmente que partiendo de que el régimen de administración de personal civil contenido 
en el Decreto 2400 de 1968 se refiere a la clasificación de empleos, condiciones para el 
ejercicio del empleo (ingreso, deberes, derechos, prohibiciones', régimen disciplinario. 
calificación de servicios, situaciones administrativas, retiro del servicio), capacitación. 
carrera administrativa, organismos para la administración de personal. resulta válido 
afirmar que la jornada de trabajo es un concepto que hace parte de la noción genérica de 
"administración de personal". 

El Decreto 1042 de 1978 en sus artículos 33 y siguientes se ocupa de la jornada de trabajo. y 
en este sentido constituye una adición a los decretos 2400 y 3074 de 1968. 

( ) 

Bajo la interpretación del marco normativo que antecede, y descendiendo al caso de autos  
no existe discusión entonces sobre la aplicación del Decreto 1042 de 1978 para el caso de la 
demandante en lo que respecta a la jornada de trabajo. Por lo tanto en el asunto sub examine.  
la jornada de trabajo a la cual debían someterse las partes, es la establecida en el artículo 33 
del Decreto 1042 de 1978, esto es, 44 horas semanales.  

En consecuencia, toda labor realizada con posterioridad a la hora 44 de cada semana.  
constituye 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." 
(Subrayado fuera de texto) 

Tesis reiterada en los pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con la jornada laboral del 

personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que en providencia de 12 de febrero de 2015, 

con ponencia del Consejero Dr. Gerardo Arenas Monsalve, en conocimiento de la demanda presentada 

por el señor Omar Bedoya contra el Distrito de Bogotá — Secretaría de Gobierno — Unidad 

Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, señaló: 
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"( ...) De lo anterior, es claro entonces, que el régimen que gobierna a los empleados públicos 
del orden territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien, dicho precepto en principio 
rigió para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 2° de la Ley 27 
de 1992 hizo extensivas a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen 
de administración de personal contenidas no solamente en él, sino en los Decretos Leyes 2400 
y 3074 de 1978, y las leyes 13 de 1984 y 61 de 1987. La extensión de la anterior normatividad 
Pite reiterada por el artículo 87 inciso segundo de la Ley 443 de 1998, en armonía con el 
artículo 3° de la misma ley y posteriormente por la Ley 909 de 2004. 

En este orden, es claro que quienes prestan sus servicios en la Unidad Administrativa Especial 
del Cuerpo Oficial de Bomberos del Distrito Bogotá son servidores públicos, por lo que al 
tenor del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Nacional, su régimen salarial 
y prestacional es de creación legal. 

Sobre la jornada laboral de los bomberos, la Corporación, en pronunciamientos de antaño, 
venía sosteniendo que dichos servidores públicos estaban obligados a una disponibilidad 
permanente para atender eficiente y eficazmente el servicio público asignado, por lo cual, 
quien ingresaba a la administración púbica en esta clase de labor, se entendía que aceptaba 
las reglamentaciones que sobre el particular tuvieran las entidades, de manera que no existía 
la posibilidad de reclamar el pago de tiempo suplementario de trabajo como horas extras, 
dominicales, festivos, recargos nocturnos o compensatorios, porque dicho personal no estaba 
sujeto a una jornada ordinaria de trabajo, sino a una jornada especial regulada por el ente 
empleador. En consecuencia, se consideraba que la jornada de veinticuatro (24) horas 
desarrollada por los servidores del cuerpo de bomberos, se ajustaba a las previsiones de la 
Ley 6° de 1945 en su artículo 3°, parágrafo 1°, ya que era una jornada de trabajo máxima, 
especial y excepcional, que comprendía un lapso de trabajo diurno y otro nocturno y con 
fundamento en ello no resultaba procedente el reconocimiento del trabajo suplementario. 

Sin embargo, en sentencia de 17 de abril de 2008, la Sección Segunda — Subsección "A" 
introdujo un cambio en la anterior postura jurisprudencia' para señalar que, si bien el trabajo  
desarrollado por el personal de bomberos cuya jornada es excepcional por la actividad 
ejercida puede ser regulado en 24 horas diarias, tal situación debía_generar el reconocimiento  
del trabajo suplementario, pues de lo contrario, la situación de tales servidores, resultaría 
inequitativa y desigual respecto de otros empleados que realizan funciones que son menos  
riesgosas. Así las cosas, se consideró que ante la falta de existencia de una regulación de la 
jornada laboral especial para las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, debía aplicarse 
el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que implica que toda labor realizada en exceso de 
las 44 horas semanales constituye trabajo suplementario o de horas extras, las cuales deben 
ser remuneradas en las condiciones previstas en el artículo 35 y siguientes del referido 
decreto, deduciendo para dicho efecto los días de descanso remunerado, vacancias, licencias,  
permisos y demás situaciones administrativas del trabajador.  

En este orden, se concluyó que el vacío normativo respecto de la jornada laboral para esta 
clase de labor debía suplirse con el Decreto 1042 de 1978". 
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Dicha postura no desconoce que las labores realizadas por los bomberos implican una 
disponibilidad permanente por lo que es razonable que dicho personal no esté sujeto a una 
jornada ordinaria de trabajo sino a una jornada especial. Sin embargo, precisa la Sala que 
tal jornada especial ha de ser regulada por el jefe del respectivo organismo, mediante la 
expedición del respectivo acto administrativo que determine la necesidad, oportunidad y 
conveniencia de aplicar dicha excepción, con la consecuente remuneración salarial para los 
empleos que se ven sometidos a dicha jornada máxima legal excepcional, atendiendo a los 
parámetros establecidos por el Decreto 1042 de 1978 aplicable a los empleados públicos 
territoriales, es decir, dentro de los límites allí previstos, y observando la /brma de 
remuneración establecida para las jornada mixtas y el trabajo habitual en dominicales y 
festivos cuando la misma implique tiempo de trabajo nocturno, en dominicales y festivos. 

Lo anterior, toda vez que un régimen especial tendiente a excluir o disminuir los beneficios 
laborales mínimos correspondientes a la jornada ordinaria previstos en el Decreto 1042 de 
1978, en detrimento del personal que desarrolla dicha función, no consultaría principios 
constitucionales como la igualdad (al-1.13), el trabajo en condiciones dignas y justas (art.25), 
y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales (art.53) y 
resultaría violatorio del articulo 150 numeral 19 literal e) que establece la creación legal del 
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como del pacto internacional 
de los derechos económicos, sociales y políticos, articulo 7, según el cual. en las condiciones 
de trabajo, los Estados miembros deben asegurar el trabajador "...d) el descanso, el disfrute 
del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 
pagadas, así como la remuneración de los días festivos." (subrayado fuera de texto) 

En la providencia en cita, concluye el Consejo de Estado que a falta de regulación especial sobre la 

jornada laboral de los bomberos y su remuneración, reitera la Sala que regirá la jornada ordinaria 
correspondiente a 44 horas semanales, tal y como se desprende del referido Decreto 1042 de 1978, 
debiéndose remunerar el trabajo suplementario  para no lesionar el derecho a la igualdad laboral y 
a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, del personal del 
Cuerpo de Bomberos de Bogotá. 

Además de precisar que el artículo 33° y, subsiguientes del Decreto Ley 1042 de 1978 en relación con 

la jornada laboral y el reconocimiento y pago por el trabajo suplementario desarrollado en dominicales 

y/o festivos, les son aplicables al personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el máximo 
tribunal de lo contencioso administrativo'', ha señalado: 

"(...) Partiendo de la anterior concepción, frente al tema de la jornada de trabajo de los 
bomberos, ésta Subsección indicó en sentencia de 17 de abril de 2008, con ponencia de quien 
se ocupa de ésta providencia', que por la labor que ejercen las personas vinculadas al cuerpo 
de bomberos, no están sujetos a una jornada ordinaria de trabajo, sino a una jornada especial, 
que es la regulada por el ente empleador. 

'" Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección -A". Radicado No. 25000 23 25 000 2010 
00352 01 (0928-13). Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Demandado Distrito Capital - Secretaria de Gobierno - 
UAE Cuerpo Oficial de Bomberos D.C. 

Proceso radicado con el No. 66001-23-31-000-2003-00041-01(1022-06), Actor: JOSÉ ARLES PULGAR IN G A LVEZ, Demandado. 
Municipio de Pereira. 
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Esto es así, atendiendo a las singulares características de tal labor, dirigidas a evitar que la 
comunidad se vea expuesta a situaciones de peligro y/o a conjurar el riesgo que se pueda 
presentar para responder de una manera eficaz y eficiente a la protección de la sociedad y 
así ampararla de un darlo grave originado en un fenómeno natural o por la acción del hombre. 

Dijo la Corporación en aquella oportunidad que el horario de trabajo especial tiene sólida 
fundamentación en la naturaleza misma de la actividad, que requiere la prestación del 
servicio en forma continua y permanente, razón por la que es la entidad a la que se presta el 
servicio. la  que debe reglamentar el horario  "tanto para garantizar la prestación efectiva del 
servicio bomberil, como para garantizar los derechos del trabajador expuesto a dicha 
actividad, porque no consultaría los principios constitucionales de la dignidad y de la 
igualdad, la exclusión de las garantías correspondiente a los beneficios de la jornada 
ordinaria para someterlos a un régimen especial que va en detrimento de sus derechos 
laborales". 

De esta forma, el Consejo de Estado señala que en ausencia de regulación especial, para los miembros 

de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, la jornada laboral es considerada como mixta atendiendo 
al sistema de turnos ya referido, el cual debe ser liquidado, conforme a un parámetro de 44 horas 
semanales. Es de precisar, que la regulación especial a que alude el máximo tribunal tiene rango legal 

y por ende, la competencia del jefe del organismo frente al particular, se limita a definir el horario de 
trabajo dentro del límite señalado por la ley, que como se ha venido insistiendo, para los empleados 

públicos distritales y ante la inexistencia de regulación especial para los cuerpos oficiales de bomberos, 

es equivalente a 44 horas semanales con un total de 190 horas al mes'. Asimismo, destacó el Consejo 

de Estado: "(...) el limite máximo legal de 66 horas semanales, que valga la pena aclarar, sólo fue 
previsto para actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, naturaleza de la cual no 
participa la actividad bomberit 

Así, considerando las reiteradas sentencias del máximo tribunal del contencioso administrativo en 

donde se prescribe la aplicación del Decreto Nacional 1042 de 1978 en lo concerniente a jornada 

laboral y trabajo en días de descanso obligatorio a empleados públicos de la rama ejecutiva del orden 

territorial, resulta claro para este Departamento que dicha posición es vinculante para las autoridades 

en la definición de los asuntos relacionados con la administración de personal. 

Frente a este último aspecto, es preciso señalar que este Departamento realizó un análisis sobre la línea 

jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con el asunto subexamine, la cual hace parte integral 
del concepto emitido y, que nos permite determinar que la línea doctrinaria de esa Corporación desde 

el año 2006, ha sido consistente en el sentido de indicar que les son aplicables a los empleados públicos 

territoriales, entre esto, los del Distrito Capital, las disposiciones en materia de jornada laboral, trabajo 

suplementario y recargos por laborar en días dominicales y festivos contenidas en el Decreto Ley 1042 

de 1978. 

I' Atendiendo a 360 días al año, esta cifra se divide por 7 que son los días de la semana, para obtener 51.4, que se aproxima a 52 semanas. 
Luego. esta cifra se divide en 12, que son los meses del año, lo que nos da como resultado 4.33, que son las semanas del mes. Es asi, por 

cuanto si se laboran 44 horas semanales, es as se multiplican por 4.33 semanas, lo que nos da 190 horas laborales al mes, de acuerdo con la 
jornada ordinaria laboral señalada en el Decreto 1042 de 1978. 
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de autonomía judicial (Art. 230 C.P.), le resulta aún más exigente la carga de argumentación cuando 

pretenda apartarse del precedente judicial; Expresamente prescribe: "(...) no se trata de una simple 
regla de opinabilidad administrativa sobre el precedente judicial aplicable: para que la objeción al 
precedente jurisprudencia! resulte válida "deberá demostrarse que esa opción es imperiosa,  en tanto 
concurren razones sustantivas y suficientes  para adoptar esta postura, en tanto el arreglo 
jurisprudencial existente se muestra inaceptable (Énfasis fuera de texto) 

Por consiguiente, para este Departamento ante la existencia de un precedente jurisprudencia! prolijo 
frente a la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978 en relación con la jornada laboral, trabajo 
suplementario y trabajo en días dominicales y festivos de los empleados públicos del orden territorial, 
en observancia del principio de legalidad que rige las actuaciones de las autoridades administrativas, 
se impone a la Administración Distrital el deber de observar las decisiones a través de las cuales el 
Consejo de Estado ha interpretado la aplicabilidad de estas normas, más aún cuando se trata del órgano 
de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa y, por tanto, existiendo suficiente argumentación 
jurídica sobre el particular, considera procedente la aplicación del precedente judicial al caso 
subexam ine. 

1.2 Forma de Liquidación de Horas Extras, Dominicales y Festivos 

Para determinar las condiciones en las cuales debe producirse la liquidación de horas extras, 
dominicales y festivos, a efectos de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por las autoridades 
judiciales sobre el particular, es preciso traer a colación los artículos 33°, 34° Y 35° ibídem, 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 podrá señalárseles una jornada de trabajo 
de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. 

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 
adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 
suplementario o de horas extras. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando 
exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas 
extras. 

Artículo 34°, De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria nocturna 
la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 p.m. y las 6 a. m., del día siguiente. 

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el sistema de 
turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna 

15  Consejo de Estado. Publicación realizada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el auspicio del Ministerio. 

de Justicia y del Derecho. Las Sentencias de Unificación Jurisprudencial y el mecanismo de extensión de la Jurisprudencia. ISBN Primera 

Edición 2014. 
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Al respecto y pese a que no existe sentencia de unificación jurisprudencial en esta materia, pues en 
estricto sentido no se cumplen con las condiciones señaladas en el artículo 27013  del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que en relación con el 

deber de las autoridades administrativas de tener en cuenta las decisiones del Consejo de Estado como 

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, esa Corporación ha señalado: "(...) ello no 
significa que las demás sentencias del Consejo de Estado hayan perdido su valor como precedente a 
tener en cuenta por la Administración al momento de adoptar sus decisiones y garantizar que las 
mismas se sujeten al principio de legalidad" /'. 

Para el efecto, la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de Estado ha determinado que 
existe un deber general de sujeción de la Administración a la jurisprudencia de los órganos de cierre 

de las distintas jurisdicciones y, están obligadas a cumplir las siguientes reglas: 

i. 

	

	Observar las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en las que se han 
interpretado las normas aplicables al caso concreto (...); 

	

ü. 	Observar las interpretaciones hechas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado 
como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, como parte del debido proceso y del 
principio de legalidad al que se encuentran sujetas las autoridades administrativas; por tanto. 
su inobservancia afecta directamente la validez de las decisiones administrativas ( ...): 

iii. El deber de motivación adecuada de los actos administrativos (artículos 29 C.P. y 42 CPACA) 
conlleva para las autoridades administrativas la obligación de considerar expresamente no 
solo la normatividad aplicable al caso concreto, sino también la jurisprudencia de los órganos 
de cierre en que dichas normas se han interpretado ( ...); 

iv. Las autoridades administrativas no pueden invocar el principio de autonomía judicial del 
artículo 230 de la Constitución Política para defender una facultad de libertad interpretativa 
de las normas. Por tanto en su caso la vinculación a las sentencias de los órganos de cierre 
de la jurisdicción constitucional y contencioso administrativa es aún más estricta de lo que lo 
es para los propios jueces ( ...); 

v. La posibilidad de apartamiento del precedente judicial por las autoridades administrativas 
solo procede de manera excepcional y exige una carga rigurosa de argumentación que debe 
ser suficiente y motivada ( ...); 

vi. En los casos en que aún no exista una interpretación aplicable al asunto o existan 
interpretaciones judiciales disímiles que no han sido unificadas, la Administración está 
obligada en todo caso a optar de manera motivada por la interpretación que mejor desarrolle 
los principios y valores constitucionales y la protección de los derechos reconocidos a las 
personas ( ...); 

Lo anterior, lleva a concluir a esa Corporación que el margen de interpretación normativa de las 

autoridades administrativas está delimitado a su vez por la interpretación de los órganos de cierre de 

las distintas jurisdicciones en relación con la normatividad aplicable al caso concreto, lo cual incide 

también en la reducción de su discrecionalidad; de tal forma, que no siéndoles aplicable el principio 

13  Articulo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación 

jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por 
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de 
revisión previsto en el articulo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el articulo 11 de la Ley 1285 de 2009. 

14  Consejo de Estado. Publicación realizada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el auspicio del Ministerio. 
de Justicia y del Derecho. Las Sentencias de Unificación Jurisprudencia/ y el mecanismo de extensión de la Jurisprudencia. ISBN Primera 
Edición 2014. 

Página 9 de 18 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



SO 9001 

,b1cpnte< 

SC CC9.131■57. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
CEP,3115. 
	

0,5C-CERO 

A „ 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN Pül3LJCA 

Depanarnento Aprnnarabvp del Senado Crvll 

tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de la 
asignación mensual. 

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

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

Artículo 35°.- De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para 
los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labore.s.  se  
desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas 
nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo 
del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso. 

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

Como se desprende de la normativa transcrita, la jornada laboral de los empleados públicos, por regla 
general corresponde a cuarenta y cuatro (44) horas semanales, previendo la existencia de una 
jornada especial de doce horas diarias, sin exceder el límite de 66 horas semanales, para empleos cuyas 
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, 
condición última que tal como se mencionara precedentemente, según lo señalado por el Consejo de 
Estado en las providencias reseñadas, no se cumple respecto de la actividad bomberil. Dentro de los 
límites fijados por el artículo 33° del Decreto Nacional 1042 de 1978, el jefe del organismo puede 
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. Claramente se prescribe que el trabajo realizado el día sábado, no da derecho a remuneración 
adicional, excepto si excede la jornada máxima semanal, caso en el cual, se aplicará lo dispuesto para 
horas extras. 

En el artículo 34° del Decreto Nacional 1042 de 1978, se establece una ¡ornada ordinaria nocturna 
para empleados públicos'  que empieza a las 6:00 p.m. y termina a las 6:00 a.m. del día siguiente, 
disponiendo que los empleados que ordinaria o permanentemente deben trabajar en jornada nocturna 
tienen derecho a percibir un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor de la 
asignación mensual. Prescribiendo además que no cumplen jornada nocturna los funcionarios que 
después de las 6 p.m. completan su jornada diurna hasta con una (1) hora de trabajo. 

Por su parte, el artículo 35° ibídem, indica que tratándose de jornadas mixtas, cuando las labores se 
desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la 
parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del 35%, pero podrá 
compensarse con períodos de descanso. 

16  Destáquese que la Ley 1846 de 18 de julio de 2017 ''Por medio de la cual se modifican los articulos 160 y /6/ del Código Suslantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposiciones" no cobija a los empleados públicos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4" del Código 

Sustantivo de Trabajo que establece que las relaciones de derecho individual de trabajo en el sector publico no se rigen por ese Codi 20, sino 

por "los estatutos especiales que se dicten". 
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Vale la pena indicar que el trabajo ordinario en jornada nocturna tiene un recargo del treinta y cinco 
por ciento (35%), y se reconoce sin limitación alguna en cuanto a los niveles de empleo, pues la ley 

para ese caso no estableció un límite al respecto. Se resalta que esta modalidad de jornada no es dable 

compensarla en tiempo de descanso. Por el contrario, si el servicio se presta de manera excepcional o 

en jornada mixta, su pago se hace de conformidad con el régimen de las horas extras, es decir, podrá 
compensarse con períodos de descanso.' 

Continúa el Decreto Ley 1042 de 1978, en sus artículos 36° y 37°, señalando que cuando por razones 

especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinada 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  y; su liquidación se efectúa con un recargo 
del veinticinco por ciento (25%) sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo 

empleo cuando se trata de horas extras diurnas y, un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) para 

las horas extras nocturnas, siempre y cuando se tengan en cuenta los siguientes elementos: 

• El trabajo suplementario debe 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 hace por resolución motivada y se 

liquida con un recargo del 25% 0 75%, si es diurno o nocturno, respectivamente, sobre la 

remuneración básica fijada para el respectivo empleo. 

• Sólo se puede autorizar el reconocimiento y pago de horas extras, en los grados salariales de 

los niveles jerárquicos técnico y asistencial autorizados'. 

• Si el tiempo laboral fuera de la jornada ordinaria supera el límite previsto para su pago'', el 

excedente, se reconoce en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho (8) 

horas extras de trabajo. 

En relación con la prestación de servicios en días dominicales y festivos, el Decreto Ley 1042 de 1978, 

en sus artículos 39° y 40°, incorpora dos categorías, el que se efectúa de forma ordinaria o habitual y 

el que se realiza de manera ocasional, en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y 
FESTIVOS.- 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 deban laborar habitual o 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 

17  Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. REF. JORNADA LABORAL. Horario de trabajo profesional de la salud 

que presta el servicio social obligatorio. RAD. 2016-206-003143-2 del 5 de febrero de 2016. Radicado No.: 20166000033501 de 19 de 

febrero de 2016. 
18 Para empleos de la nomenclatura del Sistema General de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, corresponde al grado 09 del nivel técnico 
y grado 19 del nivel asistencial, los cuales serian equivalentes por asignación básica a los grados 01 del nivel técnico y al grado 12 del nivel 

asistencial de la escala del Sector Central de la Administración Distrital. 
e En la Administración Central del Distrito Capital por disposición del articulo 3° del Acuerdo Distrital 09 de 17 de marzo de 1999, se prevé 
que en ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, dominicales o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la 
remuneración básica mensual de cada funcionario. No obstante, en las sentencias del Consejo de Estado sobre el reconocimiento y pago de 
horas extras al personal operativo de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., el Consejo de Estado ha señalado-  "( ) De otra 
parte. el Acuerdo 3 de 8 de diciembre de 1999. proferido por el Concejo Distrital de Bogotá. tampoco se ocupó de regular la jornada 
especial para el cuerpo de bomberos. y respecto a las horas extras de los funcionarios distritalesffijó un limite máximo del cincuenta (50%3 
de la remuneración básica mensual de cada funcionario, el cual no será considerado por la Sala toda vez que por disposición del artículo 
150 numeral 19 literal e de la C ( ., el régimen salarial de los empleados públicos es de creación legal."
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perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado 
el mes completo. 

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la 
asignación mensual. (..)" 

Del artículo 39° en cita, es posible determinar que se aplica para quienes trabajan de manera habitual 
en días dominicales y festivos en razón del servicio que prestan, tal como sucede en el caso que nos 

ocupa, frente a la actividad bomberil y, da 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 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'''. 

A su turno, el trabajo ocasional en días dominicales y festivos, según lo dispuesto en el artículo 40° 

del Decreto Ley 1042 de 1978, se efectúa de la siguiente manera: 

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

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados públicos que 
ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán las siguientes reglas: 

a. Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda de diez mil 
pesos. 

b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la 
persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante comunicación escrita 
en la cual se especifiquen las tareas que hayan de desempeñarse. 

c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución 
motivada. 

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. 

20  Departamento Administrativo de la Función Pública —DAFP. REF. JORNADA LABORAL. Horario de trabajo profesional de la salud 
que presta el servicio social ob igatorio. RAD. 2016-206-003143-2 del 5 de febrero de 2016. Radicado No.: 20166000033501 de 19 de 
febrero de 2016. 
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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. 

Tratándose de trabajo ocasional en día dominical o festivo, éste da lugar a la compensación con día de 

descanso remunerado o con su retribución en dinero, a elección del funcionario y sólo se reconoce a 

los servidores de los niveles técnico y asistencial, en los grados salariales autorizados en el Decreto 

ley 1042 de 1978 o la normas que lo modifiquen o complementen. 

Un aspecto a considerar, es la concurrencia que pueda derivarse del trabajo ordinario en días 

dominicales y/o festivos y las horas extras diurnas o nocturnas cuando se excede la jornada laboral 

prevista, caso en el cual, es preciso considerar que tratándose de empleados de los niveles técnico y 

asistencial que desempeñan empleos de los grados salariales previstos en el multicitado decreto ley o 

en las normas que lo complementan o modifican, su reconocimiento se efectúa conforme a la 

concurrencia de los hechos para su liquidación. 

Resáltese en relación con las horas extras, que éstas se conciben únicamente para empleados públicos 

de los niveles técnico y asistencial en los grados autorizados por el Decreto ley 1042 de 1978 y demás 
normas que lo modifiquen o complementen'', de tal forma, que si en los hechos llegaren a concurrir el 

trabajo ordinario en días dominicales y/o festivos desarrollado por empleados públicos del nivel 

profesional y el trabajo suplementario en horas extras, el servidor no tendrá derecho al reconocimiento 

de horas extras, pero si tendrá derecho al pago de dominicales y festivos laborados de manera habitual 

o permanente. Tampoco da lugar al pago y reconocimiento del trabajo en dominicales y/o festivos 
laborados de manera ocasional por empleados públicos del nivel profesional. 

Desde esta perspectiva, es posible concluir que la jornada laboral del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Bogotá corresponde a la establecida en el artículo 33° del Decreto Distrital 1042 de 1978, es decir, 

debe sujetarse al límite de cuarenta y cuatro (44) horas allí previsto; además, se trata de una jornada 

mixta que contempla trabajo ordinario en días dominicales y festivos; por consiguiente, el trabajo 
suplementario realizado, entiéndase aquel que excede de las ciento noventa (190) horas mensuales, 

debe remunerarse según lo previsto en los artículos 36° y 37° del multicitado decreto, es decir, con un 

recargo del 25% cuando se trata de horas extras diurnas y del 75% cuando corresponde a horas extras 

nocturnas. 

Teniendo en cuenta que los fallos judiciales en contra de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos por 

efectos del reconocimiento y pago de trabajo suplementario en los cuales se ha ordenado reliquidar lo 

pagado por concepto de horas extras, reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y 
festivos, empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas mensuales. con el fin de servir 
de parámetro para la reliquidación ordenada, se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos: 

21 Para empleos de la nomenclatura del Sistema General de la Flama Ejecutiva del Orden Nacional, corresponde al grado 09 del nivel técnico 

y grado 19 del nivel asistencial, los cuales serian equivalentes por asignación básica a los grados 01 del nivel técnico y al grado 12 del nivel 
asistencial de la escala del Sector Central de la Administración Distrital. 
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• La jornada laboral del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá corresponde a ciento noventa 

(190) horas mensuales, por consiguiente, el trabajo que excede dicho límite, se debe retribuir 

como trabajo suplementario. Para determinar el valor de una hora diaria de labor, es necesario 

dividir la asignación básica mensual por el número de horas de la jornada laboral mensual 

(190), así: 

Valor hora laboral ordinaria 	 Asignación Básica Mensual (ABM) 
190 

• Considerando que la jornada laboral del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá corresponde 

a una jornada mixta, el tiempo laborado dentro de la jornada ordinaria en horario nocturno, se 

debe reconocer con el recargo del 35%, así: 

Recargo Nocturno Asignación Básica Mensual (ABM)  * 35% * No. Horas en Jornada Nocturna 

190 

• Para la liquidación de horas extras diurnas y nocturnas, se deben tener en cuenta las siguientes 

fórmulas: 

Horas 	Extras Asignación Básica Mensual (ABM)  * 25% * No. Horas Extras Diurnas 

Diurnas 	 190 

Horas 	Extras Asignación Básica Mensual (ABM)  * 75% * No. Horas Extras Nocturnas 
Nocturnas 

• El trabajo desarrollo habitualmente en día dominical y/o festivo, se debe liquidar de la 
siguiente manera: 

Trabajo 

Ordinario 	o 

Habitual 	 Asignación Básica Mensual 	* 200% 	* No. Horas en 	+ Compensatorio 
en 	 Días 	 Dy/oF 	(un día por cada 8 

	

1 90 Dominicales y/o 	 1 	
horas) 

festivos 

• Si además concurren el trabajo desarrollado en día dominical y/o festivo con el trabajo 
en horas extras diurnas y/o nocturnas, se liquidará de la siguiente forma: 

Horas 	Extras 

Diurnas en Días Asignación Básica Mensual 
	

* 225% 
	

* No. Horas 	+ Compensatorio 
Dominicales y/o 	 190 

	
Extras Diurnas 	(un día por cada 8 

festivos 	 en Dy/oF 	 horas) 
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Horas 	Extras 

Nocturnas en Días Asignación Básica Mensual 
	

* 275% 
	

* No. Horas 	+ Compensatorio 
Dominicales y/o 	 190 

	
Extras Diurnas 	(un día por cada 8 

festivos 	 en Dy/oF 	 horas) 

En todo caso, resulta importante para efectos de liquidar sentencias o fallos judiciales sobre horas 

extras, dominicales y/o festivos, considerar lo manifestado por el Consejo de Estado en relación con 

la aplicación del Acuerdo Distrital 03 de 8 de diciembre de 1999 "Por el cual se fija el incremento 
salarial para la vigencia fiscal de 1999, de las distintas categorías de empleo del Concejo, la 
contraloría, la personería y la administración central del distrito capital y se dictan otras 
disposiciones", modificado por el Acuerdo Distrital 09 de 1999 y que permite reconocer y pagar por 

concepto de horas extras, dominicales y/o festivos en la Administración Distrital hasta el 50% de la 

remuneración básica mensual del empleo que desempeña el servidor público, al señalar: 

"( ...) De otra parte, el Acuerdo 3 de 8 de diciembre de 1999, proferido por el Concejo 
Distrital de Bogotá, tampoco se ocupó de regular la jornada especial para el cuerpo de 
bomberos, y respecto a las horas extras de los funcionarios distritales fijó un límite máximo 
del cincuenta (50%) de la remuneración básica mensual de cada funcionario, el cual no será 
considerado por la Sala toda vez que por disposición del artículo 150 numeral 19 literal e de 
la C.C.. el régimen salarial de los empleados públicos es de creación legal." 

2. Períodos de Pago a Empleados Públicos en la Administración Distrital. 

Según lo dispuesto en el artículo 13° del Decreto Ley 1042 de 1978, la asignación mensual 

correspondiente a cada empleo estará determinada por sus funciones y responsabilidades, así como 

por los requisitos de conocimientos y experiencia requeridos para su ejercicio, según la denominación 

y el grado establecidos en la nomenclatura y la escala del respectivo nivel. Es así como uno de los 

elementos de salario de los empleados públicos, corresponde a la "asignación básica mensual" que 

corresponde al valor de la remuneración por el trabajo desarrollado por el empleado durante un período 

de 30 días. 

Ahora, si llegare a presentarse ambigüedad frente a lo previsto en períodos mensuales, es preciso traer 

a colación lo establecido en el artículo 59° del Código de Régimen Político y Municipal, que al tenor 

reza: 

"ARTICULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se 
entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se 
entienden los del calendario común. or día el es acio de veinticuatro horas pero en la 
ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal". (Subrayado fuera de texto) 

En la administración distrital, los pagos de los empleados públicos se realizan en períodos mensuales 

en concordancia con el calendario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de 

Régimen Político y Municipal, anteriormente citado, es decir, en enero, febrero, marzo, abril y así 

sucesivamente y, en armonía con los períodos de pago de la seguridad social. Para efectos del 

reconocimiento y pago de los salarios de los empleados públicos en la administración distrital, se 

tienen en cuenta dos situaciones: el número de días que prestó sus servicios en el mes según el o los 

empleo/s que desempeñó durante el período y, los elementos salariales causados en función del 
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empleo/s ejercido/s. Así por ejemplo, si un empleado ingresó el día 03 de agosto de 2017, el pago 

correspondiente al mes de agosto será de 27 días o; si un empleado prestó sus servicios durante 15 días 

en un empleo y 15 días en otro, el pago de su salario se efectuará proporcional en función de la 

asignación básica de cada uno de los cargos ejercidos. 

Así las cosas, la liquidación de salarios y prestaciones de los empleados públicos por efectos de su 

causación mensual, el mes inicia el primer día calendario señalado, es decir, en agosto de 2017, el mes 

inició el día martes 01 de agosto de 2017. 

RESPUESTA 

Con base en lo expuesto, procede este Despacho a resolver las inquietudes en relación con el ejemplo 

planteado: 

Ejemplo: Si el funcionario laboró los días 3, 10, 17, 18, 24 y 31 de octubre de 2010 (5 
dominicales y 1 festivo), se deben liquidar todos y cada uno de estos con el doble del valor del 
día, correspondiente a 36 horas diurnas y 36 nocturnas. (Total 72 horas) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, el trabajo habitual 

en días dominicales o festivos, da lugar al reconocimiento y pago del 200% del valor de un día 

trabajado por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio. 

La norma de ninguna manera prevé el pago selectivo de dicha condición, es decir, si los cinco (5) días 

coinciden en dominicales y festivos, los cinco (5) deberán remunerarse en las condiciones del artículo 

39 ibídem. 

Ahora bien, si además concurre para el caso de los empleados públicos de los niveles técnico y 

asistencial en los grados salariales previstos por la norma, que el trabajo realizado en día dominical y 

festivo sea suplementario, el reconocimiento y pago deberá hacerse adicionando el recargo por trabajo 

ocasional correspondiente al 200%, con el recargo diurno y/o nocturno previsto en los artículos 36° y 

37° del Decreto Ley 1042 de 1978, es decir del 25% cuando se trata de horas extras diurnas y del 75% 

cuando corresponden a horas extras nocturnas. De la lectura del multicitado Decreto Ley 1042, no es 

posible inferir que se trate de hechos excluyentes, excepto para empleados públicos del nivel 

profesional, pues si bien es posible reconocer el recargo del 200% por trabajo ordinario en días 

dominicales o festivos, no es procedente el reconocimiento de horas extras. 

No obstante, para la liquidación del ejemplo en cita, resulta determinante establecer cuando la labor 

desempeñada en días dominicales y festivos estuvo dentro la jornada laboral ordinaria (44 horas 

semanales), caso en el cual se remunerará con el 200% o 235% y, cuando se configuró trabajo 

suplementario, en cuyo evento se liquidará en razón del 225% y 275%, si se trata de hora extra diurna 

o nocturna, según sea el caso. Tratándose del mes de octubre de 2010, la primera semana de ese mes, 

inició el día viernes 01, de tal suerte que para su liquidación deberán considerarse las condiciones en 

las que se prestó el servicio a partir de esa fecha. 

Para efectos de la liquidación y pago de horas extras, dominicales y festivos, ténganse en cuenta, las 

fórmulas señaladas en el primer acápite del presente concepto, según la interpretación que se realiza 

de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1042 de 1978, conforme a lo previsto por el máximo 
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tribunal de lo contencioso administrativo, Consejo de Estado y, por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública —DAFP. 

Finalmente, le reiteramos la disposición de nuestros servidores públicos para brindar la asesoría 

correspondiente en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordialmente, 

Anexo.  Reseña Sentencias del Consejo de Estado sobre aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto al reconocimiento y pago de 

trabajo suplementario a los empleados públicos del orden territorial. 
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