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Bogota, D. C., 09/04/2010 
           EE0956 
 
Señor 
GERSON ANDRÉS SANTAFÉ ABRIL 
Calle 19 No. 13 A – 12, Oficina 203 
Ciudad 
 

 
 REF.: REMUNERACIÓN. Servicio social obligatorio. ¿Los médicos que prestan 
servicio social obligatorio en una Empresa Social del Estado tienen derecho a 
compensatorios por trabajo en festivos y dominicales? ¿Tienen derecho al pago de 
horas extras? ¿Cómo se regula el tema de la disponibilidad? ¿Puede el funcionario 
reclamar devolución de días compensatorios que le fueron descontados de su 
nómina? RAD. 2009ER20090 

 
 
Respetado señor, reciba un cordial saludo.  
 
En atención a su consulta de la referencia, remitida por el Ministerio de la Protección 
Social, me permito manifestarle lo siguiente: 
 
1. La Ley 50 de 1981 1, establece: 
 

“Articulo 1.  Créase el Servicio Social Obligatorio , el cual deberá ser prestado dentro del 
territorio nacional por todas aquellas personas con formación tecnológica o universitaria, de 
acuerdo con los niveles establecidos en el articulo 25 del Decreto Ley 80 de 1980. El término 
de la prestación del Servicio Social Obligatorio, será hasta de un año.” 

 
“Articulo 6. Las tazas remunerativas y el régimen p restacional al cual serán 
sometidos quienes prestan el Servicio Social Obliga torio serán los propios de la 
institución a la cual se vincule el personal  para cumplimiento de dicho servicio y se 
aplicaran bajo la supervisión y control del Consejo Nacional Coordinador del Servicio 
Social Obligatorio.” (subrayado nuestro). 

 
2. El Decreto 2396 de 1981 2, señaló:   
 

“Artículo 6.  Las personas que deban cumplir con el Servicio Soci al Obligatorio 
quedarán sujetas a las disposiciones que en materia  de personal rijan en las 
entidades a las cuales se vinculen .” (Subrayado nuestro). 

                                                 
1 Por la cual se crea el Servicio Social Obligatorio en todo el territorio nacional. 
2 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el Servicio Social Obligatorio del área de la Salud 
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3. A su vez, el Ministerio de Salud mediante concepto No. 2482 de mayo 16 de 2002, 
expresó lo siguiente: 

 
“1. Legislación Servicio Social Obligatorio: 
 (…) 
Los numerales 7 y 8 del artículo 1 de la Resolución No.00795 de 1995, prevé que la 
remuneración del personal que preste el Servicio Social Obligatorio no podrá ser inferior 
a los cargos de planta  de las instituciones en la cual presten sus servicios y que dichos 
profesionales gozarán de las mismas garantías del personal de pla nta, en cuanto a 
honorarios, compensatorios, etc . 
  
Por su parte el artículo 12 de la Resolución en comento señala que los profesionales que 
cumplan el Servicio Social Obligatorio estarán sujetos a las disposiciones vigentes que en 
materia de personal, salarios y prestaciones sociales rijan a las entidades donde presta 
dicho servicio.” (Negrilla y subraya fuera del texto). 

 
De conformidad con lo expuesto, se considera que quienes se desempeñan en el servicio 
social obligatorio, deben vincularse mediante una relación legal y reglamentaria, lo que 
les da la calidad de empleados públicos y por ende tienen un vínculo laboral con la 
entidad en que ejercen las funciones. 
 
4. Sobre las horas extras, el Decreto 708 de 2009 , aplicable a los empleados públicos de 
la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
Empresas Sociales del Estado, señala: 
 

“Artículo 12. Horas extras, dominicales y festivos.  Para que proceda el pago de horas 
extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festiv os, así como el 
reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de des cansos compensatorios  de que 
trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel 
Técnico hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial ha sta el grado 19 .” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
5. En relación al trabajo en dominicales y festivos, el Decreto 1042 de 1978 , señala: 
 

“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 y permanentemente los días dominic ales 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. 
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La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrado en 
la asignación mensual. 
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente 
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y 
festivos.” 
 
“Artículo 40 . Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por razones 
especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales o 
festivos.” 

 
En virtud de lo expuesto, los médicos del servicio social obligatorio se sujetan a las 
normas de personal que rigen la entidad a la cual se encuentran vinculados, conforme a 
ello, el Decreto 708 de 2009 respecto de la causación de horas extras, establece que los 
empleados del nivel profesional no tienen derecho al reconocimiento de horas extras. 
 
6. Ahora bien, respecto al sistema de turnos , le informo que aunque no existe norma 
específica que lo regule para los empleados públicos, atendiendo a la naturaleza del 
servicio público de salud y la necesidad de la continuidad en el mismo, es posible adecuar 
la jornada laboral – que es de 44 horas semanales – del personal que se requiera para 
que se cumpla de manera ininterrumpida en jornadas diurnas, nocturnas o mixtas, como 
también distribuir esta jornada de 44 horas en los horarios de trabajo que se hagan 
necesarios, atendiendo la demanda de servicios, las cargas de trabajo y la disponibilidad 
presupuestal. 
 
7. La ley no ha definido lo que ha de entenderse por “disponibilidad ” en materia de 
jornada laboral. La Corte suprema de Justicia en sentencia de Casación del 11 de mayo 
de 1968, sobre el tema expresó: 
 

“...no toda “disponibilidad” o “vocación” permanente, por un periodo más o menos largo a 
prestar el servicio efectivo puede calificarse como trabajo enmarcado dentro de la jornada 
ordinaria o la suplementaria delimitadas en la ley, pues esta llamada “disponibilidad” tiene 
tales matices de servicio más o menos frecuentes, y de descansos, tiempo para tomar 
alimentos, oportunidades de ocuparse en actividad diferente del servicio objeto del 
compromiso y aún, en ocasiones, de servir a personas diferentes o trabajar en forma 
autónoma, que encasillar toda “disponibilidad” dentro de la jornada que hace relación a la 
propia actividad laboral, ... 
 
“No pudiendo adoptarse, por lo anotado, el criterio general de “disponibilidad” como trabajo, es 
necesario establecer cuándo y en que medida el no cumplir la actividad concreta laboral sino 
mantenerse a ordenes del patrono, significa servicio y se incluye en la jornada de trabajo. 
Porque si esta modalidad de mantenerse a ordenes del patrono,  se  cumple  en el lugar de 
servicio, sin posibilidad de retirarse de él y sin ocasión de destinar tiempo para tomar 
alimentos, dormir o cumplir ninguna actividad lucrativa propia, es indudable que tal 
“disponibilidad” si encaja dentro de la asimilación al servicio para enmarcarla en la jornada 



 

  
 

 

 
 
 

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 334 4080 ● Fax: 341 0515 ● Línea gratuita 018000 917 770 
Internet: www.dafp.gov.co ● Email: webmaster@dafp.gov.co, 

 

4
 

laboral. Y lo propio ocurre si el trabajador debe radicarse, con las modalidades anotadas en 
determinado lugar. Pero si la disponibilidad permite al subordinado emplear tiempo para 
alimentarse, dormir, salir del sitio de trabajo y permanecer en su propia casa, sólo dispuesto a 
atender el llamado del trabajo efectivo cuando este se presente, no puede considerarse dentro 
de la jornada laboral el tiempo empleado en alimentarse o en dormir o en ocuparse en su 
propio domicilio de actividades particulares, aunque no lucrativas...  Es cierto que la 
“disponibilidad” normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento 
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados sitios para 
la facilidad de atención del servicio demandado...  la sola “disponibilidad” convenida en el 
contrato de trabajo puede determinar por esa restri cción a la libre disposición de su 
tiempo por el trabajador, una retribución por si so la, ya que quede compensada dentro del 
salario que corresponda a la jornada ordinaria laboral, es decir con el salario corriente 
estipulado en el contrato cuando es salario fijo, así no se desempeñe ningún servicio 
efectuado por algún lapso o este trabajo sea inferior en duración a la jornada  ordinaria...” 

 
De conformidad con lo anteriormente transcrito y en concepto de esta oficina jurídica, se 
considera que es claro que procede el pago de la disponibilidad cuando ésta se cumpla en 
el lugar de trabajo, de tal suerte que el empleado no puede realizar otras actividades.  
Ahora bien, si durante esta disponibilidad el empleado permanece en su casa, 
desarrollando actividades familiares y personales, en principio se considera que no 
procede el pago, en cuanto no existe prestación efectiva de las funciones propias del 
empleo, y sólo sería viable el pago de la “disponibilidad” cuando el funcionario 
efectivamente es llamado para atender el servicio. 
 
No obstante, tal como lo expresa la sentencia, al darse una limitación a la disposición del 
tiempo libre del trabajador, se considera que podría contemplarse una forma de manejo de 
esta “disponibilidad” que se cumple fuera de la sede de trabajo, para incluirla, por ejemplo, 
dentro de la jornada laboral, con un tiempo determinado, retribuido con la asignación 
básica mensual. 
 
El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sobre los turnos de 
“disponibilidad” profirió la sentencia de Radicación No. 1254, con ponencia del Dr. Flavio 
Augusto Rodríguez Arce, de fecha 9 de marzo de 2000, considerando: 
 

 “Los turnos de disponibilidad no están expresamente reglamentados en la ley. Por aplicación 
de las normas generales - decreto 1042 de 1978 - y partiendo de la noción de jornada de 
trabajo, se concluye que si el servidor esta cumpliendo la jornada asignada y el turno de 
disponibilidad está comprendido en ella y se prestan servicios durante la disponibilidad, ellos 
se reconocerán atendiendo las condiciones específicas en que se prestaron (jornada nocturna, 
dominical, etc.), en proporción a los servicios efectivamente prestados, cuantificados en 
horas.”  (...)  
 
(...) “ Si se trata de turno de disponibilidad por fuera del lugar de trabajo, en condiciones tales 
que el servidor está en posibilidad de disponer de su tiempo, pero obligado a responder de 
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inmediato el llamado de la administración, pueden presentarse, por lo menos, las siguientes 
situaciones : 
  
- Que el servidor esté cumpliendo la jornada asignada y el turno de disponibilidad esté 
comprendido en ella. Si se prestan servicios durante la disponibilidad, ellos se reconocerán 
atendiendo las condiciones específicas en que se prestaron (jornada nocturna, dominical, 
etc.), en proporción a los servicios efectivamente prestados, cuantificados en horas. 
  
- Que el empleado esté cumpliendo la jornada asignada, el turno de disponibilidad haga parte 
de la misma y no se preste servicio alguno por cuanto no se efectuó llamada. En este evento, 
conforme a la normatividad vigente, solo se tendrá derecho a la asignación básica. 
  
En el primer caso puede presentarse, además, la posibilidad de trabajo suplementario, el que 
será remunerado como ya quedó expuesto. 
 
En consecuencia, en estos eventos la entidad nominadora al designar el personal médico, 
señalará el número de horas que deben ser cumplidas y, al asignar el horario, determinará las 
modalidades de prestación del servicio, las jornadas respectivas y los turnos de disponibilidad. 
Las consecuencias salariales se derivan de dichas condiciones laborales.” (...)   

 
Conforme a las normas y jurisprudencia citadas, para dar respuesta puntual a cada una 
de sus preguntas, se concluye: 
 
- El personal médico perteneciente al nivel profesional no tiene derecho al 
reconocimiento de horas extras , como tampoco al pago del trabajo en dominicales y 
festivos laborados de manera ocasional; pero si tendrá derecho al pago de dominicales y 
festivos laborados de manera habitual o permanente.   
 
El trabajo habitual o permanente en los días dominicales o festivos, dará 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 en 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. 
 
- Procede el pago de la disponibilidad  cuando ésta se cumpla en el lugar de trabajo, de 
tal suerte que el empleado no puede realizar otras actividades; sin embargo, como quiera 
que a pesar de estar fuera del mismo se limita la disposición que tiene de su tiempo libre, 
podría contemplar la posibilidad de entender incluido ese tiempo dentro de la jornada 
laboral, retribuido con una asignación básica mensual. 
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8. Finalmente, respecto al descuento de los días compensatorios, debe tener en cuenta 
que se si el empleado desarrolla trabajo habitual o permanente en dominicales o festivos 
tendría derecho a compensatorios sin que ello de lugar a descuento alguno por dicho 
descanso; por el contrario, si se trata de trabajo ocasional en dominicales y festivos, este 
no generaría el derecho a compensatorios, de forma que los días laborales en los cuales 
no hubiese prestado el servicio si podrían serle descontados. 
 
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN 
Directora  Jurídica 
 
 
Nathalie M. / CPHL /  GCJ- 601 / 2009ER20090 

 


