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DIRECCIÓN DEL SENA VIOLA NORMAS LABORALES ENTRE OTROS EL 
PAGO DE RECARGOS NOCTURNOS 

 
SINDESENA, ya conoce la táctica de esta Administración frente al cumplimiento de 
los acuerdos, agiliza la expedición de una circular para cualquier tema; pero no se 
toma el trabajo de hacerle seguimiento y ni siquiera de suministrar los recursos 
para el cumplimiento de esa orientación que emite. 
 
Tal es el caso de las exigencias realizadas por SINDESENA frente al pago 
de los recargos nocturnos a los trabajadores que son programados por la 
administración en horarios después de las 6 P.M..  
 
A pesar de haberse expedido el 3 de diciembre de 2019, la  circular 01-3-
2019-000198, donde manifiesta la Secretaria General del SENA:  
 
“Les recuerdo además que cuando la jornada ordinaria de un servidor Público 
incluye horas nocturnas (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.), ese tiempo debe 
pagarse con un recargo del 35%, salvo lo establecido por el artículo 34 del Decreto 
Ley 1042 de 1978: “No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de 
las 6 p.m., completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo”. El tiempo 
por el que deba pagarse recargo nocturno debe estar claramente determinado en 
un acto administrativo previo, que cuente con el respectivo respaldo presupuestal” 
Y en comunicación del 30 de septiembre de 2019, había anotado en respuesta a un 
derecho de petición de SINDESENA:“Igualmente el SENA tiene normas vigentes de 
carácter especial para esta entidad, que están consignadas en el Decreto Ley 1014 
de 1978, las cuales deben ser consultadas y aplicadas al adoptar decisiones en la 
entidad sobre esos temas.  
 
En cuanto a la jornada ordinaria nocturna le informo que ni las normas 
generales, ni las normas especiales del SENA, establecen la posibilidad de 
compensar en tiempo el pago adicional por las horas laboradas en 
jornada ordinaria después de las 6 de la tarde (35%), como si ocurre en las 
horas extras. 
 
 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Teléfonos: (091) 5461500 IP 12331, 12572, 15962, 1354, 15965 e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co        

web: www.sindesena.org 
   
 
 

Se siguen presentando situaciones de no pagos de los recargos nocturnos en 
centros de regionales como ANTIOQUIA, CESAR, CALDAS, CHOCÓ, VALLE, 
PUTUMAYO, con respuestas y razones a los trabajadores como: 
 
“la subdirección en una reunión en el mes de enero del 2020 manifestó que el pago 
de esos recargos era inviable porque según la norma debía cumplir 8,5 horas 
laborales” 
 
“En un correo especificaron que no había presupuestado asignado.” 
 
“la entidad propuso su cancelación en compensatorio” 
 
“En la actualidad se nos programan 4 horas en un día de las cuales sólo pagan 2 
horas.” 
 
“La coordinación comentó que sólo se nos iban a pagar 2 horas de las 4 
programadas en cada jornada, por falta de presupuesto en el centro. “ 
 
“Según las respuestas a las preguntas y solicitudes que realicé en torno al pago de 
horas nocturnas, me di cuenta que las directrices de la subdirección de centro y las 
de la coordinación académica difieren” 
 
“Respondieron que el dinero se había acabado y por consiguiente no podían pagar” 
 
“Si realicé solicitud al centro de formación, la respuesta fue que no se había 
liberado presupuesto para recargos nocturnos.” 
 
“En el centro la persona encargada dice que no se están pagando los recargos 
nocturnos” 
 
Como se evidencia en esta serie de situaciones, los ordenadores del gasto evaden 
su responsabilidad y algunos trabajadores no reclaman sus derechos o los siguen 
“negociando” ilegalmente por compensaciones con días de permisos. 
 
Pero claramente el SENA, no está cumpliendo con su obligación de expedir las 
reservas presupuestales para programar y disponer los recursos para el pago de los 
recargos nocturnos, violando las normas laborales y desde el orden central no se 
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preocupan por esta situación, que podría acarrearles dificultades legales en tiempos 
cercanos. 
 
El deber de cada ordenador es generar el acto administrativo de reserva de los 
recursos mensuales, previamente a su ejecución, así como recibir al final del mes el 
reporte del trabajador de los recargos realizados para su reporte de novedades en 
el aplicativo Kactus. 
 
El llamado a los trabajadores cuando van a laborar jornadas nocturnas, es a 
escribirle al inicio de cada mes para informar a su jefe el número de recargos 
nocturnos que laborará y al final de mes radicarle el cobro de los recargos 
ejecutados. 
 
Dado que es una acreencia laboral, es posible exigir su pago hasta por tres años, es 
decir quienes tienen la evidencia del trabajo laborado en jornadas nocturnas no 
pagadas desde junio de 2017, podrían recuperarlo a través de acciones judiciales 
de ser necesario. 
 
Mediante comunicación radicada a su jefe, se debe solicitar el pago de todos los 
recargos dejados de pagar los tres años anteriores, siempre y cuando estén 
evidenciados en los registros de SOFIAPLUS o en otro medio oficial que se pueda 
utilizar como soporte para hacer la demostración de los valores adeudados. De ser 
negados, se tendrían cuatro meses para iniciar una actuación judicial para exigir su 
pago, en la cual estaremos acompañando a nuestros afiliados con el equipo jurídico 
de SINDESENA, para facilitar el trámite próximamente estaremos remitiendo 
circular con orientaciones precisas sobre ese particular  
 
Por favor enviarnos copia de las solicitudes y respuestas al correo 
sindesenajnal@misena.edu.co con el objetivo de iniciar el mencionado 
acompañamiento. 
 
 

SINDESENA VELA POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
9  de junio de 2020 
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