JORNADA DE TRABAJO
Jornada ordinaria de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo es
la que convengan a las partes, o a falta de convenio, la máxima
legal.
Trabajo suplementario: Trabajo suplementario o de horas extras
es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que
excede de la máxima legal.
Trabajo ordinario y trabajo nocturno:
1. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido
entre las seis horas (6:00 a. m.) y las veintiún horas (9:00 p. m.).
2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período
comprendido entre las veintiún horas (9:00 p. m.) y las seis horas
(6:00 a. m.)

JORNADA MÁXIMA LEGAL
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de
ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo
las siguientes excepciones:
• La duración máxima de la jornada laboral de los
adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las
siguientes reglas:
• 1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo
podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas
diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
• 2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo
podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas
diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

JORNADA DE TRABAJO POR
TURNOS
El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos,
que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante todos los días de la semana,
siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas
al día y treinta y seis (36) a la semana;
En este caso no habra a lugar a recargo nocturno ni al previsto
para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador
devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de
trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y
tendrá derecho a un día de descanso remunerado.

JORNADAS FLEXIBLES
El empleador y el trabajador podrán acordar que la
jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas se
realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo,
distribuidas en máximo seis días a la semana con un
día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con
el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario
podrá repartirse de manera variable durante la
respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4)
horas continuas y como máximo hasta diez (10) horas
diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo
suplementario, cuando el número de horas de
trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho
(48) horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria
de 6. a. m. a 9 p. m.

EXCEPCIONES A LA
JORNADA MÁXIMA LEGAL
1. Quedan excluidos de la regulación sobre la
jornada máxima legal de trabajo los siguientes
trabajadores:
a). Los que desempeñan cargos de dirección, de
confianza o de manejo;
b)Los servicios domésticos ya se trate de labores en
los centros urbanos o en el campo;

Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo
pueden exceder los límites señalados en el artículo anterior,
mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo y de
conformidad con los convenios internacionales del trabajo
ratificados. En las autorizaciones que se concedan se
determinará el número máximo de horas extraordinarias que
pueden ser trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12)
semanales, y se exigirá al {empleador} llevar diariamente un
registro de trabajo suplementario de cada trabajador, en el que
se especifique: nombre de éste, edad, sexo, actividad
desarrollada, número de horas laboradas, indicando si son
diurnas o nocturnas, y la liquidación de la sobreremuneración
correspondiente.
El empleador esta obligado a entregar al trabajador una
relación de horas extras laboradas, con las mismas
especificaciones anotadas en el libro de registro.

EXCEPCIÓN AL LÍMITE
MÁXIMO DE HORAS EXTRAS
El límite máximo de horas de trabajo previsto en el
artículo 161 puede ser elevado por orden del empleador y sin
permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor,
caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando
sean indispensables trabajos
de urgencia
que deban
efectuarse en las máquinas o en la dotación de la
empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida
necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento
sufra una perturbación grave. El {empleador} debe anotar en un
registro, ciñéndose a las indicaciones anotadas en el artículo
anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad
con el presente artículo.

DERECHO A DESCANSO PARA
ACTIVIDADES RECREATIVAS
En las empresas con más de cincuenta (50)
trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas
a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2)
horas de dicha jornada, por cuenta del empleador,
se
dediquen
exclusivamente
a
actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

AMPLIACIÓN DE LA
JORNADA PARA NO
LABORAR EL SÁBADO
Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas
semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria
hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las partes,
pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores
el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación
no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

DISTRIBUCIÓN DE LAS
JORNADAS DE TRABAJO
Las horas de trabajo durante cada jornada deben
distribuirse al menos en dos secciones, con un
intermedio
de
descanso
que
se
adapte
racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las
necesidades de los trabajadores. El tiempo de este
descanso no se computa en la jornada.

LÍMITE AL TRABAJO
SUPLEMENTARIO
En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o
nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y
doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo
se amplíe por acuerdos entre empleadores y
trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá en
el mismo día laborar horas extras.

RECARGOS DEL TRABAJO
SUPLEMETARIO
1. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser nocturno se
remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%)
sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la
jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el
artículo 20 <161> literal c) de esta ley.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del
veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario
diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del
setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo
ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera
exclusiva, es decir, sin acumularlo con algúno otro.

TRABAJO DOMINICAL O
FESTIVO
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con
un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre
el salario ordinario en proporción a las horas
laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso
remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si
trabaja, al recargo establecido en el numeral
anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis
(36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal
c) de la Ley 50 de 1990.

TRABAJO DOMINICAL
HABITUAL O EXCEPCIONAL
Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el
trabajador labora hasta dos domingos durante el mes
calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual
cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el
mes calendario.
El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso
obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio
remunerado, o a una retribución en dinero, a su elección, en la
forma prevista en el artículo anterior.

Para el caso de la jornada de treinta y seis (36) semanales
previstas en el artículo 20 literal c) de esta ley, <161c.s.t.> el
trabajador solo tendrá derecho a un descanso compensatorio
remunerado cuando labore en domingo.

VACACIONES
DURACIÓN: Los trabajadores que hubieren prestado
sus servicios durante un año tienen derecho a quince
(15) días hábiles consecutivos de vacaciones
remuneradas
ÉPOCA DE LAS VACACIONES: La época de
vacaciones debe ser señalada por el empleador a
más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben
ser concedidas oficiosamente o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad
del descanso.

El empleador tiene que dar a conocer con quince
(15) días de anticipación, la fecha en que le
concederá la vacaciones.
REGISTRO DE LAS VACACIONES: Todo empleador
debe llevar un registro especial de vacaciones en
que el anotará la fecha en que ha ingresado al
establecimiento cada trabajador, la fecha en que
toma sus vacaciones anuales y en que las termina y
la remuneración recibida por las mismas.

¿CUÁNTO CUESTA UN TRABAJADOR DE
SALARIO MÍNIMO ?

COMPENSACIÓN EN DINERO
DE LAS VACACIONES
Empleador y trabajador, podrán acordar por escrito,
previa solicitud del trabajador, que se pague en
dinero hasta la mitad de las vacaciones.
En todo caso, el trabajador gozara anualmente, por lo menos de seis (6)
días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de
vacaciones hasta por dos años.
3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate
de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo o
de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la
residencia de sus familiares.
4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en
un año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a las
posteriores, en términos del presente artículo.

REMUNERACIÓN DE LAS
VACACIONES
1. Durante el período de vacaciones el trabajador
recibirá el salario ordinario que esté devengando
el día en que comience a disfrutar de ellas. En
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación
de vacaciones el valor del trabajo en días de
descanso obligatorio y el valor del trabajo
suplementario en horas extras.
2. Cuando el salario sea variable las vacaciones se
liquidaran con el promedio de lo devengado
por
el trabajador en el año inmediatamente anterior a
la fecha en que se concedan.

CONTRATACIÓN CON
EXTRANJEROS
REQUISITOS QUE DEBE LLENAR EL TRABAJADOR PARA
SER CONTRATADO:
• Exigirle la presentación de la Visa que le permita
desarrollar la actividad, ocupación u oficio
autorizado.
• Contar con Cédula de Extranjería cuando su
permanecía sea igual o superior a tres (3) meses).
• Informar por escrito a la Unidad Administrativa
Migración
Colombia
sobre
la
vinculación,
contratación o admisión y su desvinculación o la
terminación del contrato, dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la iniciación o

• Importante tener en cuenta que en el país existen
algunas profesiones reguladas las cuales requieren
de una Matricula Temporal Especial que otorgan
los Consejos profesionales para el ejercicio de la
profesión de cada área del conocimiento.
• El empleador o contratante debe asumir los gastos
de regreso del trabajador extranjero y su familia o
beneficiarios siempre y cuando el trabajador
extranjero sea contratado en el exterior para
realizar una actividad en Colombia. (Art.
2.2.1.11.5.7 Decreto 1067 de 2015.)

PERMISO ESPECIAL DE
PERMANENCIA -PEP
Quienes pueden solicitar el permiso especial de
permanencia:
De acuerdo a la Resolución 0361 de 6 de febrero 2018,
únicamente los ciudadanos venezolanos que cumplan con los
siguientes requisitos:
• Encontrarse en el territorio colombiano al 02 de febrero 2018.
• Haber ingresado a territorio nacional de manera regular con
pasaporte y por Puesto de Control Migratorio habilitado
• No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e
internacional.
• No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR
CON EL PEP
El ciudadano venezolano beneficiario del PEP se
encuentra autorizado para ejercer cualquier
actividad u ocupación legal en el país NO
REGULADA, incluidas aquellas que se desarrollen en
virtud de una vinculación o de contrato laboral.

¿CÓMO SE SOLICITABA ?
Ingresando
a
la
página
web migracioncolombia.gov.co, a través del banner
“solicite aquí el PEP – Permiso Especial de
Permanencia” donde debía aportar la información
requerida. Todo el trámite se realizaba a través de la
página web.
Fecha límite para la solicitud: 8 de junio de 2018.

