
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 172 DE 2015 

CÁMARA. 

por medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Objeto del proyecto 

Esa iniciativa busca modificar la Ley 789 de 2002, en sus artículos 26, 26 y 51, los cuales a su vez 

modificaron los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos artículos tratan sobre; 

jornada ordinaria de trabajo, remuneración de trabajo dominical y festivo, y jornada laboral flexible. 

Marco Constitucional 

Preámbulo: Y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. 

Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de Derecho fundada en el respeto de la dignidad humana, 

en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por 

lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 

las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos 

de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 

descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 

dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

Bloque de constitucionalidad 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) 

Artículo 7°. 

Los estados partes en el presente pacto reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 

variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales Protocolo de San Salvador 

Artículo 7°. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. 

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 

artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 



particular: 

g) Las limitaciones razonables de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas 

serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; 

h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los 

días feriados nacionales. 

Sentencia C-038 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett 

En dicha sentencia se analizó la constitucionalidad de la totalidad de la Ley 789 de 2002; y se 

abordaron temas como derechos adquiridos y mera expectativa, derechos prestacionales, jornada 

laboral flexible respeto de mínimos constitucionales, regulación laboral, límites en modificación, 

contrato de aprendizaje, especificidades; entre otros. 

Entra la Corte por último a examinar el problema del contrato de aprendizaje, frente al cual el actor 

plantea dos objeciones básicas, fuera del cargo ya analizado de que esta implica un retroceso en la 

protección de los derechos sociales. 

De un lado, considera que esta regulación desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades, (Constitución Política artículo 53), pues permite encubrir relaciones de trabajo bajo la 

apariencia de contratos de aprendizaje, a los cuales el artículo 30 acusado les elimina la naturaleza de 

contrato de trabajo. De otro lado, según su parecer, el inciso sexto de ese artículo vulnera el derecho a 

la negociación colectiva pues excluye de esta cualquier discusión sobre la remuneración o cuota de 

sostenimiento de los aprendices, que es un asunto propio de las negociaciones colectivas. 

La Corte no comparte ninguna de las dos objeciones señaladas por el actor. Así, el contrato de 

aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario, puesto que su 

finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede 

en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros elementos que le son característicos así: 

Estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y 

facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro 

sustento constitucional, pues no solo es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, sino además el Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. 

Por consiguiente, debido a esas finalidades, el contrato de aprendizaje no solo tiene sustento 

constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que carece de 

esos propósitos. Este punto ya había sido calificado por esta corte, quien incluso durante la vigencia de 

la anterior regulación, distinguió el contrato de aprendizaje del contrato de trabajo ordinario, en los 

siguientes términos: 

Bajo estos supuestos, resulta evidente que para el legislador, el contrato de aprendizaje en su regulación 

actual no queda sujeto al ejercicio de la plena libertad contractual que rige para otras materias distintas 

de las laborales, ni ha sido una gracia o favor del capital al recurso humano que deba dejarse al libre 

desarrollo de la tensión de las fuerzas productivas y del acuerdo de voluntades entre dos partes 

desiguales; tampoco es el producto de la total y libre iniciativa privada, ni se trata de un contrato que 

pueda equipararse al contrato laboral ordinario. Todo lo contrario, se trata de una modalidad concreta 

de los vínculos jurídicos que pueden establecerse entre patronos y trabajadores, que por la importancia 

para la economía y para los derechos de los aprendices, se ha querido mantener bajo unas especiales 

reglas de carácter legal y administrativo, para dar pleno empleo a los recursos humanos, y para proteger, 

como lo advertía la anterior Constitución, a las clases proletarias, y a las de menores ingresos, en 

particular, como lo indica la nueva Constitución (subrayas no originales). 

El anterior análisis es suficiente para concluir que no desconoce e l principio de primacía de la realidad 

sobre las formalidades jurídicas (C. P. artículo 53) que la norma acusada defina el contrato de 



aprendizaje como una forma específica dentro del derecho laboral, que es distinta al contrato de trabajo, 

y que por ende no se rige exactamente por las mismas reglas que el contrato de trabajo, por la sencilla 

razón de que en la realidad, las relaciones de aprendizaje tienen especificidades frente a la relación 

laboral, que justifican un trato distinto. (Negrillas fuera del texto). 

 

4. Consideraciones generales al proyecto 

Aspectos que introdujo la Ley 789 de 2002 

A través de la Ley 789 de 2002, el Gobierno nacional, con el apoyo del Congreso de la República, 

emprendió un proceso de ajustes de las disposiciones que rigen las relaciones laborales en el país, con 

el propósito de aliviar la situación que vivían los colombianos desempleados y mejorar el ambiente 

laboral en aras de elevar los niveles de productividad. 

En desarrollo de lo anterior, la norma en comento modificó, entre otros, los artículos 160, 161 y 179 del 

Código Sustantivo del Trabajo, cambiando las disposiciones sobre trabajo diurno y nocturno, duración 

de la jornada ordinaria de trabajo y las referidas al trabajo dominical y festivo. 

De esta manera, el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo fue modificado de la siguiente 

manera: 

 

Régimen Anterior 

Ley 789 de 2002 

 

Trabajo Diurno: Se realiza entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. 

Trabajo Nocturno: Se realiza entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. 

Trabajo Ordinario: Se realiza entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. 

Trabajo Nocturno: Se realiza entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. 

  

A su vez, se adicionó el literal d) al artículo 161 así: 

Régimen Anterior Ley 789 de 2002 

  

  

N/A 

El número de horas de trabajo diario podrá ser de 

mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) 

horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo 

suplementario. 

  

Por su parte, el artículo 179 fue modificado así: 

Régimen Anterior Ley 789 de 2002 

El trabajo en domingos y festivos se remunera con 

recargo del 100% sobre el salario ordinario en 

proporción a las horas laboradas. 

El trabajo en domingos y festivos se remunera con 

recargo del 75% sobre el salario ordinario en 

proporción a las horas laboradas. 

  

Un aspecto importante para tener en cuenta, es que la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia 

C-038 de 2004, en la cual después de un profundo análisis se pronunció en cuanto a que la Ley 789 de 

2002, es ajustada a los preceptos constitucionales vigentes citando que: el Derecho al trabajo es un 



derecho social, por lo que la aplicación de esta ley en estudio es progresiva, su restricción es 

adecuada y razonable toda vez que fue formulada para promover el empleo. 

Efectos de la Ley 789 de 2002[2][2] 

Una serie de estudios han debatido los efectos de la Ley 789 de 2002. A continuación, se relacionan 

algunos de ellos: 

1. Evaluación Integral de la Política General de Empleo y los Principales Efectos de la Reforma 

Laboral (Comisión de Seguimiento y Verificación de la Ley 789 de 2002, 2005) 

Por disposición de los artículos 45 y 46 de la Ley 789 de 2002 se creó una Comisión de Seguimiento y 

Verificación a la Reforma Laboral, cuyo mandato consistía en el estudio de los efectos generados por la 

norma y con base en ellos, recomendar al Honorable Congreso de la República su modificación o 

eventual derogación. En marzo de 2005, dicha Comisión presentó su informe donde manifestó que la 

Reforma incentivó significativamente los Contratos de Aprendizaje. Asimismo, encontró un 

mejoramiento sustancial en el mercado laboral que superaba las metas trazadas originalmente para la 

Ley 789 de 2002, generando 1.356.000 empleos entre 2002 y 2005, mientras que en ese tiempo, 

490.000 personas pasaron del subempleo al pleno empleo. 

Por lo anterior, la Comisión recomendó ¿mantener vigente la Ley 789 de 2002, que está en armonía 

con las disposiciones constitucionales y los tratados sobre derechos humanos y laborales, más cuando 

existen unas favorables perspectivas del mercado laboral para el año2005¿[3][3]. 

2. La Economía Política de la Reforma Laboral en Colombia (Echeverri y Santamaría, 2004) 

El ex Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri y el ex Ministro de Protección Social Mauricio 

Santamaría, analizaron en marzo de 2004 los efectos de la Ley 789 de 2004. En su estudio admiten que, 

si bien en la época era prematuro juzgar los efectos, para junio de 2003 se habían creado 750.000 

nuevos empleos y había habido un incremento del 5% en la tasa de ocupación en relación con aquella 

existente al momento de expedición de la ley. Asimismo, a través de una descomposición estadística 

lograron concluir que el 40% del crecimiento del empleo era atribuible directamente a la reforma[4][4]. 

3. Ley 789 de 2002: ¿Funcionó o no? (Gaviria, 2004) 

En un documento elaborado para el Banco Mundial, el actual Ministro de Salud Alejandro Gaviria, 

encuentra que la reducción en la indemnización de despido sin justa causa no parece haber incentivado 

sustancialmente la creación de empleo. No obstante, considera que la Reformatuvo un importante 

efecto en la contratación de aprendices, contribuyó a reducir el subempleo y tuvo un efecto favorable 

sobre la generación de empleo[5] [5]. 

4. Impacto de la Reforma Laboral Sobre la Generación y Calidad del Empleo (López y Rhenals, 2004) 

En el año 2004, la Corporación CIDE elaboró un estudio para el Ministerio de la Protección Social. En 

este, encontró que la Reforma contribuyó directamente al aumento del empleo en un 2,2% en el periodo 

de 2002 a 2004. De la misma manera, encontró que la Reforma Laboral fomentó en gran medida el 

número de aprendices patrocinados por empresas y derivó en aumentos para la estabilidad laboral de 

los trabajadores[6][6]. 

Luego de observadas algunas conclusiones al articulado propuesto, procedemos a presentar los 

argumentos a tener en consideración para presentar una propuesta modificatoria al articulado en el 

presente proyecto de ley. Para ello, haremos breve exposición de los Derechos Económicos, Sociales, y 

Culturales (DESC), deteniéndonos especialmente en el derecho al trabajo, y en el principio de 

progresividad, para por último hacer unas observaciones en los casos en concreto propuestos, y la 

reforma laboral del año 2002. 

Por definición los derechos económicos, sociales, y culturales son aquellos que constituyen garantías 

universales para todos los asociados, cuya finalidad es que cada individuo puede realizarse en la 
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sociedad, basándose en los principios de libertad e igualdad. En nuestra Constitución Política, se 

encuentran compilados en su mayoría en el Capítulo II, del Título II. 

Para la CEPAL los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos que aseguran a todas las 

personas las condiciones de satisfacción de sus necesidades básicas, que le permitan a la vez ejercer 

libertades, a la vez que pueden ser ejercidos de manera individual o colectiva, además de ser aquellos 

que gozan de reconocimiento internacional. Dentro de los derechos económicos encontramos el 

derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y al ingreso. De igual manera, los derechos 

económicos, sociales y culturales se han definido doctrinalmente como prestaciones cuya satisfacción 

corresponde al Estado. 

El artículo 48 de la Constitución Política establece: 

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a la seguridad social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en 

la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, 

de conformidad con la ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a 

ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo 

constante (negrillas fuera del texto). 

En dicha norma constitucional, se consagra el principio de progresividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales, en el entendido de que el Estado debe velar por la satisfacción de las 

necesidades de sus asociados en materia de educación, recreación, empleo, y demás derechos de esta 

categor ía; los cuales deben realizarse en la medida delas posibilidades, buscando alcanzar los fines 

esenciales del Estado. Si bien es cierto dicho principio va de la mano con el principio de la no 

regresividad de estos derechos, este se entiende prima facie como, una vez alcanzado un determinado 

nivel de protección no se puede retroceder, disminuyendo a lo que se ha llegado o conseguido. Para el 

caso de la reforma laboral de 2002, la misma no es un retroceso en materia laboral puesto que el nivel 

de protección del derecho al trabajo no se ha disminuido, ya que las personas siguen contando con un 

sistema jurídico que permite la realización del mismo, lo que se buscó a través de esta fue estimular el 

escenario para cubrir la demanda laboral. 

En cuanto al derecho al trabajo podemos decir que como derecho fundamental debe ser garantizado por 

parte del Estado, pero este a su vez debe implementar medidas que permitan satisfacer la demanda que 

del mismo se presente, a través de la flexibilización laboral a fin de facilitar la eficiencia en términos 

económicos, la cual es la larga la que permite la obtención de un mayor bienestar social. 

Para el período de 1998 a 2002, el gasto del gobierno superaba el 36% del PIB, la economía crecía 

negativamente al orden del -45% y la inflación estaba sobre el 9.2%, además el desempleo. El subempleo 

y el empleo informal, eran unas de las problemáticas más agudas de la economía colombiana, lo más 

grave era que en las grandes ciudades la demanda por empleo había aumentado desproporcionalmente, 

debido a la población campesina desplazada a las ciudades a causa de la violencia. 

Por esta razón, para el 2002, con la Ley 789, se toma la decisión de promover una reforma laboral que 

permitiera de alguna manera empezar a dar solución al problema del desempleo y la informalidad, 

dando así, cumplimiento efectivo a uno de los pilares más importantes del Estado Social de Derecho, el 

TRABAJO. 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para el año 2000 el 

desempleo en Colombia había alcanzado el 20%, fruto, de la desaceleración en la creación de nuevos 

puestos de trabajo, como resultado se observó la reducción del ingreso de los hogares. De la misma 



manera, la tasa de su empleo para el 2002 era del 34.3%, y la informalidad del 71%, según lo 

estableció la Encuesta Nacional de Hogares (ENH). 

Las medidas tomadas por el Gobierno del Presidente Pastrana, fueron insuficientes para mejorar estos 

indicadores. Por un lado, no hubo políticas claras para la reducción del desempleo, por otro, la economía 

no creció a los niveles esperados, ni se reactivaron los sectores en los cuales se requiere mano de obra, 

esto sumado a la rigidez en el mercado de trabajo, y las políticas salariales de ese momento, dificultaban 

la creación de nuevos empleos para los empresarios; además de que para la época, los índices de 

inseguridad eran alarmantes y no había mayor participación de la inversión extranjera en el país, pero la 

violencia si había cobrado su cuota, con más desempleados en las ciudades. 

Estas razones, son las que motivaron a que la Reforma Laboral, contenida en la Ley 789 de 2002, 

permitieran un mínimo de flexibilización del mercado laboral, convirtiéndose en una oportunidad para 

crear nuevas plazas de empleo, y mejorar la competitividad de las empresas dentro del mercado global. 

El objetivo principal de la reforma del 2002, fue la creación de más de 400.000 nuevos empleos, y 

remover así, una serie de obstáculos que limitaban la capacidad de nuestra economía para crear puestos 

de trabajo productivos, a través de unas disposiciones que buscaban estimular la demanda laboral, entre 

ellas no solamente la disminución de un porcentaje de las horas extras; sino también la exclusión del 

pago de parafiscales por máximo de 4 años, a aquellos empleadores de Pymes que vincularan a 

trabajadores adicionales a los que tenían en promedio para el año 2002, y que pertenecieran a la 

población vulnerable. 

Según un artículo publicado por la Revista Gestión y Región de la Universidad Católica de Risaralda, la 

reforma laboral 2002, ha contribuido al incremento innegable en la calidad del empleo en las grandes 

ciudades; a su vez ha permitido que la estabilidad del empleo a salariado se eleve en las empresas de más 

de 10 trabajadores. Esta reforma, al lado del crecimiento de la economía, y de otros muchos factores, han 

contribuido a que la tasa de desempleo en Colombia sea del 9,6% para el 2013, y del 8.9% para agosto de 

2014 según el Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República. 

Lo cual demuestra que la reforma laboral del 2002, hace parte del sistema de medidas que se han 

tomado para llegar al porcentaje de desempleo que tiene Colombia actualmente por lo cual es 

conveniente realizar unos ajustes al articulado que permitan llegar a un punto medio que beneficie a los 

trabajadores, y a su vez motive a los empresarios a seguir generando empleo, ya que el impacto 

económico de las alternativas planteadas por parte de los autores es asumido en su totalidad por los 

empresarios, lo cual unido a la crisis económica que atravesamos en el país en estos momentos a causa 

de la caída de los precios del petróleo y el alza en los precios del dólar, pues de desencadenar una 

desestabilización de la economía del país, y haría que los puestos de trabajo que existen en este 

momento no fueran sostenibles al futuro. 

5. Razones que justifican las modificaciones 

Teniendo en cuenta lo expresado en los antecedentes de este proyecto, y concordante con los 

argumentos presentados por los ponentes en el debate en la Comisión Séptima de Senado, los cuales se 

han citado en este informe, me permito esbozar los siguientes argumentos respecto a los ajustes 

realizados al articulado inicial. 

La proposición al articulado aquí presentada, busca de una manera equitativa redistribuir las cargas 

entre trabadores y empresarios, teniendo en cuenta que el progreso del país y el crecimiento de la 

economía dependen de la armonización de la fuerza del trabajo, con el estímulo a los empresarios y la 

incentivación de la inversión extranjera. 

Actualmente el país pasa por una coyuntura económica en uno de los principales sectores de la economía, el 

petrolero, el cual no ha alcanzado los niveles de la producción previsto, en contraposición al incremento de 

los costos de la exploración y explotación que han hecho que el precio del petróleo haya disminuido, sumado 

a lo anterior, hay que tener en cuenta además de la reducción del precio crudo en los mercados 



internacionales, lo cual tiene como consecuencia que la inversión extranjera directa hacia el sector y las 

exportaciones tengan poco dinamismo. 

El desplome de los precios del petróleo se ha traducido en una fuerte caída para los recaudos que la 

Nación hace de los tributos que este sector genera, creando de esta forma un hueco fiscal que 

actualmente es estimado por el Gobierno en $9 billones de pesos, los cuales la reforma tributaria 

aprobada a finales del 2014 solo lograra cubrir $4.5 billones de pesos estimándose un déficit, de casi $5 

billones de pesos. 

En este contexto, es necesario tener en cuenta que a su vez los empresarios a través de los impuestos 

asumirán en gran parte los costas de la reforma tributaria, y que ellos de igual forma son los mayores 

generadores de empleo en el país, por lo cual no se puede hacer una modificación laboral sin tener en 

cuenta que quienes generan empleo, no pueden mantenerlo a lo largo del tiempo. 

En atención a lo anterior, he considerado tener en cuenta los comentarios que al respecto realizó la 

ANDI[3][3], a la reforma laboral propuesta. En una encuesta realizada por la Asociación en septiembre 

de 2014 a empresas afiliadas y no afiliadas se obtuvo en promedio que el 38,8% de los empleados 

tienen trabajo dominical y festivo, el 33,8% de los empleados trabajaron entre las 6 p. m., y las 10 p. m., 

y el 19.5% entre las 10 p. m. y las 6 a. m. En el caso de la industria estos porcentajes ascienden a 

34.3%, 34.9% y 32.9%, respectivamente. Lo cual evidenció que lo anterior causaría un incremento en 

las nóminas del 1.6% anual. 

De igual forma se observó, cuál sería el incremento anual de los costos de nómina de la empresa si el recargo 

para dominicales y festivos fuera del 100% y no del 75% como se encuentra actualmente. En promedio, el 

incremento de los costos de nómina alcanzaría el 1.2% anual, lo que se sumaría al 2.0% que representa en 

estos momentos el recargo del 75%. 

En cuanto, a la posibilidad de una reducción de la jornada laboral diurna de 2 horas, aquella que va 

desde las 6 a. m. hasta las 8 p. m., los empresarios manifestaron que el 23.7% de ellos ajustaría los 

turnos laborales, el 14.4% reduciría el personal. El 11.5 asumiría mayores costos y/o menores márgenes 

de ganancia, y el 10.1% no le afecta o no le aplica, entre otros. Debido a esto es necesario que el 

Gobierno apoye a los empresarios que generan empleo con un descuento en el impuesto de renta. 

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 

 

TEXTO RADICADO MODIFICACIONES  PROPUESTAS 

Artícu lo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo 

del Trabajo quedará así: 

Artículo 160. Trabajo diurno y nocturno. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo 

comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las 

dieciocho horas (6:00 p. m.). 

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el 

periodo comprendido entre las dieciocho horas 

(6:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.). 

Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo 

del Trabajo, quedará así: 

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo 

comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las 

dieciocho horas (8:00 p. m.). 

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el 

periodo comprendido entre las dieciocho horas 

(8:00 p. m.) y las seis horas (6:00 a. m.). 

Artículo 2°. El artículo 179 del Código Sustantivo 

del Trabajo quedará así: 

Artículo 179. Trabajo dominical y festivo. 

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará 

con un recargo del ciento por ciento (100%) 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 prevista en el artículo 

161 de este Código. 

Artículo 3°. El literal d) del artículo 161 del 

Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

d) 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 continúas y como 

máximo hasta diez (10) horas diarias. 

  

 

Proposición 

En consecuencia de las anteriores consideraciones, propongo a la honorable Comisión Séptima de la 

Cámara de Representantes dar primer debate al Proyecto de ley número 172 de 2015 Cámara, por 

medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones con base en el texto propuesto que se adjunta y que forma parte integr al del 

presente informe de ponencia. 

 

Cordialmente, 

  

TEXTO PROPUESTO PROYECTO DE LEY  NÚMERO 172 DE 2015 CÁMARA 

Por medio de la cual se modifican los artículos 160, 161 y 179 del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. El artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: 

Artículo 160. Trabajo Diurno y Nocturno. 

3. Trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las seis horas (6:00 a. m.) y las 

veinte horas (8:00 p. m.). 

4. Trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las veinte horas (8:00 p. m.) y 

las seis horas (6:00 a. m.). 

Artículo 2°. El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 179. Trabajo Dominical y Festivo. 

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del ciento por ciento (100%) 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 prevista en el artículo 161 de 

este Código. 

Parágrafo 1°. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el sábado o 

domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio 

institucionalizado. 

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para 

el efecto del descanso obligatorio. 

Parágrafo 2°. 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. 

Artículo 3°. El literal D del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Quedará así: 

d) 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 6:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los artículos 25, 26 y el literal d) 

del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

 


