


Implicaciones del 
Plan Nacional de 
Desarrollo 
 
Fernando Londoño Hurtado 

 
 



Ley 1955 de 2019 
	  

	  por	  el	  cual	  se	  expide	  el	  Plan	  Nacional	  de	  
Desarrollo	  2018-‐2022.	  “Pacto	  por	  Colombia,	  

Pacto	  por	  la	  Equidad” 

Implicaciones del Plan 
Nacional de Desarrollo 



Implicaciones del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Artículo 164. Fortalecimiento empresarial de las organizaciones de la 
economía solidaria.  
 
Parágrafo 2º. En la política de que trata este artículo, el Gobierno nacional 
deberá diseñar los incentivos y estrategias para las empresas que fomenten la 
creación, desarrollo y subvención de Fondos de Empleados que beneficien 
directa e indirectamente a sus trabajadores con el ánimo de incrementar 
actores dentro de la economía solidaria en el territorio nacional 
 
 
 
 



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

EQUIDAD EN EL TRABAJO 
Artículo 192. Prácticas Laborales.  Prácticas laborales. Además de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1780 de 
2016, las prácticas laborales podrán desarrollarse por estudiantes de educación superior de posgrado, de 
educación para el trabajo y desarrollo humano, de formación profesional integral del SENA, así como de toda la 
oferta de formación por competencias.  
Parágrafo 1°. El tiempo de la práctica laboral que el estudiante realice para optar a su título de profesional, 
tecnológico o técnico cuenta como experiencia laboral, sin perjuicio de las disposiciones vigentes en la materia.  
Parágrafo 2°. Las prácticas laborales realizadas durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, serán tenidas en cuenta al momento de contabilizar el tiempo de experiencia laboral.  
Parágrafo 3°. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo, los estudiantes de posgrado del sector salud.  
Parágrafo 4°. En el sector público se generarán oportunidades de prácticas laborales para estudiantes de 
administración pública.  
 
 
 Ley 1780 de 2016. "POR	  MEDIO	  DE	  LA	  CUAL	  SE	  PROMUEVE	  EL	  EMPLEO	  Y	  EL	  EMPRENDIMIENTO	  JUVENIL,	  SE	  GENERAN	  MEDIDAS	  PARA	  
SUPERAR	  ·∙	  BARRERAS	  DE	  ACCESO	  AL	  MERCADO	  DE	  TRABAJO	  Y	  SE	  DICTAN	  OTRAS	  DISPOSICIONES"	   
Ar9culo	  15.	  Naturaleza,	  definición	  y	  reglamentación	  de	  la	  prácOca	  laboral.	  la	  prácOca	  laboral	  es	  una	  acOvidad	  formaOva	  desarrollada	  por	  
un	   estudiante	   de	   programas	   de	   formación	   complementaria	   ofrecidos	   por	   las	   escuelas	   normales	   superiores	   y	   educación	   superior	   de	  
pregrado,	  durante	  un	  Oempo	  determinado,	  en	  un	  ambiente	   laboral	   real,	   con	  supervisión	  y	  sobre	  asuntos	   relacionados	  con	  su	  área	  de	  
estudio	  o	  desempeño	  y	  su	  Opo	  de	  formación;	  para	  el	  cumplimiento	  de	  un	  requisito	  para	  culminar	  sus	  estudios	  u	  obtener	  un	  9tulo	  que	  lo	  
acreditará	  para	  el	  desempeño	  laboral... 



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 
Artículo 193. Piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo: 
Deberán vincularse: 
-  Personas con relación contractual laboral o por prestación de servicios. 
-  Por tiempo parcial. 
-  Perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
 
El piso de protección social estará integrado por: 
-  El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud. 
-  El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) - mecanismo de protección en la vejez. 
-  El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades 

cubiertas por BEPS. 

El aporte al programa de los BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante – 15% del ingreso 
mensual del trabajador o contratista. El 1% de este monto se destinará para financiera riesgos laborales. 
 
También aplicará para las personas que sin contrato laboral o de prestación de servicios no tengan capacidad de pago para 
cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
El Gobierno nacional reglamentará la materia. 
 
Los trabajadores o contratantes que pretendan obtener provecho de la reducción de aportes desmejorando las condiciones 
económicas de trabajadores o contratistas mediante uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos para afiliarlos al piso 
mínimo de protección social, serán objeto de procesos de Fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la 
Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) 

 
 



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 196. Generación de empleo para la población joven del país. 
Las entidades públicas deberán dar prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 
28 años así: 
-  Modificación a su planta de personal: que el 10% de los nuevos empleos no 

requieran experiencia. 
-  Creación de empleos de carácter permanente del nivel profesional: no se exigirá 

experiencia profesional hasta el grado once 
-  Empleos de carácter temporal: 10% de estos empleos sean asignados a jóvenes 

entre los 18 y los 28 años. 
-  Vinculaciones provisionales: prioridad a los jóvenes entre los 18 y los 28 años. 
 
Para lo consagrado en este artículo tendrán prioridad los jóvenes entre los 18 y 28 
años que estuvieron bajo custodia o protección del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. 
 
 



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 198. Promoción de los beneficios económicos periódicos: 
 

Afiliados	  al	  Sistema	  
General	  de	  Pensiones	  

Que	  obtengan	  como	  prestación	   susOtuta	  
u n a	   d e v o l u c i ó n	   d e	   s a l d o s	   o	  
indemnización	  susOtuOva	  de	  vejez	  

Estos	   recursos	   serán	   trasladados	   al	  
mecanismo	  de	  los	  Beneficios	  Económicos	  
Periódicos	  para	  el	  reconocimiento	  de	  una	  
anualidad	  vitalicia.	  

Excepción:	  
Que	   el	   afiliado	   manifieste	   su	   decisión	   de	   recibir	   dicha	  
prestación,	   dentro	   de	   los	   seis	   (6)	   meses	   siguientes	   a	   la	  
noOficación	  personal	  del	  documento	  o	  acto	  que	  la	  define.	  



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 200. Terminación del procedimiento sancionatorio laboral: 
 

El	   Ministerio	   del	   Trabajo	   podrá	   dar	   por	   suspendido	   o	   terminado,	   mediante	   mutuo	  
acuerdo,	   un	   procedimiento	   administraOvo	   sancionatorio	   por	   violación	   de	   normas	  
laborales,	  diferentes	  a	  las	  relaOvas	  a	  la	  formalización	  laboral.	  

Esta	  terminación	  estará	  condicionada	  a:	  
	  
-‐  Que	   los	   invesOgados	   reconozcan	   el	   incumplimiento	   de	   las	   normas	   laborales	   o	   de	  

seguridad	  social	  integra.	  
-‐  GaranOzar	   la	   implementación	   por	   parte	   de	   los	   empleadores	   invesOgados,	   de	  

medidas	   dirigidas	   a	   corregir	   las	   causas	   por	   las	   cuales	   se	   dio	   inicio	   a	   la	   actuación	  
administraOva.	  (Medidas	  correcOvas	  –	  Plan	  de	  mejoramiento	  -‐	  plazos	  razonables,	  no	  
superiores	  a	  un	  (1)	  año	  y	  aprobado	  por	  el	  Ministerio	  del	  Trabajo).	  

	  
	  



Implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo 

Artículo 200. Terminación del procedimiento sancionatorio laboral: 
 

Reducción de la sanción: 

Etapa de la suscripción de la 
suspensión por mutuo 

acuerdo: 

Reducción de la sanción: 

Averiguación preliminar No habrá lugar a sanción alguna 

Entre la formulación de cargos y 
la presentación de descargos 

Rebaja de la mitad de la sanción 

Entre el período probatorio y la 
presentación de alegatos 

Rebaja de una tercera parte de la 
sanción 

Si no se cumple el plan de mejoramiento, se 
levantará la suspensión y se continuará con 
las etapas restantes del procedimiento, sin 
reducción alguna en la sanción. 

Este beneficio no procederá en caso de 
reincidencia de las mismas infracciones. 
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Artículo 205. Aplicaciones y plataformas tecnológicas: 
 

El Gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los 
Ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público y de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñarán y formularán una 
política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de 
prestación de servicio y las modalidades de protección y seguridad social 
que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas. 

Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, el Gobierno 
nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que 
definirá la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y 
el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que 
presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas 
tecnológicas.  
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HORARIO DE TRABAJO – ELEMENTO DE LA 
SUBORDINACIÓN 

Elementos esenciales del contrato de trabajo: 

Prestación Personal 
del Servicio 

 

Remuneración 
 

Subordinación 
Art 23 CST 

 



Jornada 

Jornada Ordinaria Jornada Máxima 

8 horas 

diarias 

48 horas 

semanales 

O.I.T. Junio 28 de 1919 

•  Trabajo suplementario o de horas extras 
 
•  Trabajo Diurno:   6:00 a.m. a 9:00 p.m. 
 
•  Trabajo Nocturno:  9:00 p.m. a 6:00 a.m. 



Excepción a la jornada máxima en  
determinadas actividades 

•  Menores de edad: Ley 1098 de 2006 
 
1)  Los adolescentes > de 15 años y < de 17 años solo podrán 

trabajar jornada diurna máximo hasta las 6:00 p.m., durante 
6 horas diarias y 30 a la semana. No pueden laborar horas 
extras y deben estudiar. 

2)  Los adolescentes > de 17 años y < de 18 años solo podrán 
trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 
horas semanales hasta las 8:00 p.m. No pueden laborar 
horas extras. 

Convenio Nº 138 y Recomendación 
Nº  46 “Sobre la Edad Mínima de 
admisión al empleo” (1973) 

Convenio Nº 182 y Recomendación 
Nº 190 “Sobre las peores formas de 
trabajo infantil” (1999) 



Excepción a la jornada máxima en  
determinadas actividades 

•  Menores de edad: de 5 años a 14 años. 
 
Solamente se otorga el permiso para trabajar si: 
 
1)  Las actividades a realizar son culturales, artísticas, 

recreativas o deportivas. 

2)  Solo pueden laborar 14 horas semanales. 
 
Mismos requisitos que de los 15 años a los 17 años menos si la 
menor está embarazada. 



Excepción a la jornada máxima en determinadas actividades 

•  Menores de edad: “trabajo” para menores de 5 años. 
 
-  No existe una normativa para estos menores. 

-  El Ministerio de Trabajo debe constatar la actividad que va a realizar y hacer 
seguimiento, igual que en las edades de 5 a 14 años y de 15 a 17 años. 

-  Que la actividad le permita vincularse a actividades culturales, recreativas o 
artísticas. 

-  En comerciales, novelas, películas o series de televisión. 

-  Los padres o acudientes deben autorizar al menor a realizar la actividad. 

-  Debe tener permiso del Ministerio del Trabajo para laborar. 

-  Rut del menor (pagos) 

-  El ICBF recomienda que el pago no sea en dinero sino por ejemplo: una bicicleta, 
becas capacitaciones, viajes. 



Excepción a la jornada máxima en 
determinadas actividades 

 
-  Cargos de dirección, confianza y manejo. 

-  Servicio doméstico. 

-  Los trabajadores de simple vigilancia cuando residen en el 
lugar o sitio de trabajo. 



Descanso en día sábado 

-  Artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. Subrogado 

por la Ley 50/90 artículo 23: 

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. 



Jornada Laboral Flexible 

Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Subrogado 

por la Ley 50/90 artículo 20: 
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. 



Límite del trabajo suplementario 

-  En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o 

nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias, doce (12) a 

la semana. 

-  Cuando la jornada de trabajo se amplíe por arreglo entre 

empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no se 

podrá en el mismo día laborar horas extras. 



Ampliación de la jornada  
por razones especiales 

-  Fuerza mayor. 

-  Caso fortuito. 

-  Ocurrencia de accidente. 

-  Trabajos de urgencia. 

 

Este trabajo debe ser remunerado con los recargos de ley, la 

situación de excepción se dirige a liberar al empleador de la 

obtención del permiso para laborar horas extras pero no de pagar 

los recargos que puedan corresponder. 



Artículo 486 Código Sustantivo del Trabajo numeral 2º 

2. <Numeral modificado por el artículo 7 de la Ley 1610 de 2013. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que indique el 

Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y 

control de que trata el numeral anterior y están facultados para imponer cada vez multas 

equivalentes al monto de uno (1) a cinco mil (5.000) veces el salario mínimo mensual vigente 

según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás 

sanciones contempladas en la normatividad vigente. Esta multa se destinará al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA. 

La imposición de multas, de otras sanciones o de otras medidas propias de su función como 

autoridades de policía laboral por parte de los funcionarios del Ministerio del Trabajo que 

cumplan funciones de inspección, vigilancia y control, no implican en ningún caso, la 

declaratoria de derechos individuales o definición de controversias. 



Dedicación exclusiva en 
determinadas actividades 

Artículo 21 Ley 50 de 1990: 

 

“Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con 

más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana, estos 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.” 



Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario 

Artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado Ley 50/90 art. 24: 

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 algún otro. 

 



Descansos obligatorios 
Artículo 173 Código Sustantivo del Trabajo: 

1. El empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día, a los 

trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos lo días laborales de la 

semana, no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o por 

disposición del empleador. 

2. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y 

el caso fortuito. 

3. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese 

mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. 

4. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan 

como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. 

5. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación 

de servicios en todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración 

del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. 

 



Trabajo dominical y festivo 
Artículo 179 Código Sustantivo del Trabajo: 

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. 

PARÁGRAFO 1o. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio 

el día 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. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación frente a los 

contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1o. de abril del año 2003. 



Trabajo dominical y festivo 

Artículo 179 Código Sustantivo del Trabajo: 

PARÁGRAFO 2o. 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. 

•  Descanso compensatorio 

•  Forma de remunerarse 



Día de la Familia – Ley 1857 julio 26 de 2017 
El empleador está obligado a conceder un día semestral de la jornada laboral para 

dedicar a la familia, cuyo incumplimiento, tratándose de una norma laboral, puede 

acarrear sanciones pecuniarias, en los términos del artículo 486 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

La implementación de la jornada laboral dedicada a la familia, cuyo fin es fortalecer 

y garantizar su desarrollo integral, se puede cumplir de tres formas: 

1.  El empleador puede coordinar eventos con la caja de compensación familiar. 

2.  El empleador puede realizar eventos bajo sus propios lineamientos, con sus 

recursos y en el sitio que destine para el efecto. 

3.  En caso de no ser posibles las dos anteriores, conceder un permiso 

remunerado para que el trabajador comparta directamente una jornada con su 

familia. 



Día de la Familia – Ley 1857 julio 26 de 2017 

ARTÍCULO 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 1361 de 2009 el cual quedará así: 
  
ARTÍCULO 5A. Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el 
acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de 
protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos 
menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del 
3er grado de consanguinidad que requiera del mismo; como también a quienes de su familia 
se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. 
  
El trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible sobre el horario y las 
condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares mencionados en 
este artículo. 
  
PARÁGRAFO. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral 
en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el 
empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los 
empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los 
trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, 
esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario. 



Jornada de Trabajo y disponibilidad laboral 

§  La llamada “disponibilidad” o sea la facultad que el patrono tiene de dar 
órdenes al trabajador en un momento dado y la obligación correlativa 
de éste de obedecerlas, no constituye en si mismo ningún trabajo. 
(CSJ. Cas. Laboral, Sent. Abril 11/70) 

§  La normatividad laboral no regula el tema de “disponibilidad” laboral. 

§  Sentencia SL 5584-2017 Dic. 5/2017 Corte Suprema de Justicia – Sala 
de Casación Laboral. 



Jornada de Trabajo y disponibilidad laboral 

§  Sentencia SL 5584-2017 Dic. 5/2017 Corte Suprema de Justicia – Sala de 
Casación Laboral. 

…”sino	  siempre	  a	  estar	  disponibles	   frente	  a	  algún	   inconveniente	  que	  se	  presentara	  en	   los	  
servicios	   prestados	   por	   la	   demandada,	   tanto	   así	   que	   «durante	   los	   turnos	   operaHvos	   los	  
monitoreos	   a	   las	   centrales	   se	   deben	   realizar	   remotamente	   desde	   los	   equipos	   portáHles	  
previstos	  en	  cada	  tecnología»,	  y	  «Los	  daños	  en	  Aires	  Acondicionados	  y	  Plan	  de	  emergencia	  
se	  deben	  realizar	  remotamente	  desde	  los	  equipos	  portáHles	  previstos	  en	  cada	  tecnología»,	  
con	  lo	  cual	  es	  claro	  el	  error	  en	  el	  que	  incurrió	  el	  Tribunal.	  
 
En	  efecto,	  el	   yerro	  del	   sentenciador	  de	  alzada	  condujo	  a	   revocar	   la	   sentencia	  de	  primera	  
instancia,	   en	  perspecHva	  de	   los	  medios	  de	  prueba	  que	   ya	   se	   relacionaron,	   lo	   que	   llevó	  a	  
obtener	  una	  inferencia	  ostensiblemente	  equivocada,	  en	  el	  senHdo	  de	  considerar	  que	  la	  sola	  
disponibilidad	   del	   trabajador	   en	   los	   diferentes	   turnos	   que	   le	   programó	   el	   empleador	  
durante	  varios	  fines	  de	  semana,	  no	  le	  daban	  derecho	  al	  pago	  de	  los	  mismos,	  sino	  cuando	  se	  
materializara	  realmente	  alguna	  acHvidad	  a	  favor	  de	  este	  úlHmo.	  	  
 



Jornada de Trabajo y disponibilidad laboral 

Y	  es	  que	  a	   juicio	  de	   la	  Corte,	  el	   simple	   someHmiento	  del	  asalariado	  de	  estas	  a	  disponibilidad	  y	  
atento	  al	  momento	  en	  que	  el	  empleador	  requiera	  de	  algún	  servicio,	  le	  da	  derecho	  a	  devengar	  una	  
jornada	   suplementaria,	   así	   no	   sea	   llamado	   efecHvamente	   a	   desarrollar	   alguna	   tarea,	   ello	   se	  
afirma	  por	  cuanto	  no	  podía	  desarrollar	  acHvidad	  alguna	  de	  Hpo	  personal	  o	  familiar,	  pues	  debía	  
estar	  presto	  al	   llamado	  de	  su	  empleador	  y	  de	  atender	  algún	   inconveniente	   relacionado	  con	   los	  
servicios	  prestados	  por	  la	  demandada.	  	  
 
Por	  manera	  que,	  evidenciado	  el	  desacierto	  en	  que	  incurrió	  el	  ad	  quem,	  procede	  el	  examen	  de	  la	  
prueba	   tesHmonial	   recaudada	   en	   el	   proceso,	   de	   la	   cual	   resulta	   palmario	   que	   los	   turnos	   de	  
disponibilidad	   comprendían	   los	   sábados	  y	  domingos,	   las	  24	  horas,	   y	  que	   la	  misma	  consisWa	  en	  
revisar	   los	   daños	   y	   el	   estado	   de	   las	   centrales,	   y	   en	   caso	   de	   exisHr	   algún	   problema	   que	   no	   se	  
pudiera	  solucionar	  remotamente,	  se	  debían	  trasladar	  directamente	  hasta	  la	  central.”	  
	  
“…Por	   lo	   anterior,	   se	   reitera,	   fue	   palmario	   el	   error	   del	   Tribunal,	   pues	   lo	   que	   demuestran	   las	  
pruebas	  aportadas	  al	  proceso	  es	  que	   los	  demandantes	  estaban	  disponibles	  para	   la	  demandada	  
algunos	   sábados	   y	   domingos,	   las	   24	   horas,	   turnos	   en	   los	   que	   se	   realizaban	   monitoreos	   a	   las	  
centrales,	   y	   debían	   estar	   pendientes	   desde	   sus	   casas	   de	   cualquier	   falla	   presentada,	   caso	   en	   el	  
cual,	   solucionaban	   el	   problema	   desde	   sus	   hogares,	   o	   se	   trasladaban	   directamente	   a	   la	   planta	  
para	  solucionarlo.” 
 




