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GESTION EMPRESARIAL – TERCER PERIODO 

ACTIVIDAD No. 10  SEMANA No. 28  (agosto 30 a septiemb 3 de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

 

TEMA:   HORAS EXTRAS 

Hora extra es aquella que excede la jornada laboral ordinaria pactada con el 

trabajador. 

Así, en una jornada ordinaria de 8 horas diarias serán horas extras aquellas que 

excedan esas 8 horas diarias. Si la jornada ordinaria que se a acordó es de medio 

tiempo, es decir, 4 horas diarias, se convierten en horas extras aquellas que superen 

esas 4 horas. 

En el primer caso si se laboran 10 horas diarias, 2 son extras, pues  exceden de las 

8, y en el segundo caso si en un día se laboral 5 horas, 1 es extra al superar las 4 

pactadas. 
 

Hora extra diurna 

Corresponde a las horas extras que se laboran en jornada diurna. Recordemos que 

en Colombia, por obra y gracia de nuestros políticos y a pesar de la promesa de 

campaña  jurada y firmada con puño y letra del candidato que luego fue 

presidente,  la jornada diurna va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, 

de manera tal que  las horas extras que transcurran dentro de ese horario se 

califican como diurnas. 
 

Hora extra nocturna 

Corresponde al trabajo extra llevado a cabo en la jornada nocturna, es decir, entre 

las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Es el caso del vigilante que recibe su turno 

a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana siguiente. En ese caso, las 8 horas 
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ordinarias se terminan a las 2 de la mañana. De ahí en adelante hasta las 6 de la 

mañana estamos ante horas extras nocturnas. 
Hora extra dominical o festiva diurna 

Corresponde al tiempo extra laborado en un domingo o  un festivo dentro de la 

jornada diurna, esto es, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. 
Hora extra dominical o festiva nocturna 

Corresponde a las horas extras laboradas en un día domingo o festivo luego de las 

9 de la noche. 
Remuneración de las horas extras. 

Las horas extras se remuneran con un recargo sobre el valor ordinario a saber: 

 Extra diurna 25% 

 Extra nocturna 75% 

 Extra dominical y/o festiva diurna 100% 

 Extra dominical y/o festiva nocturna 150% 

Las dos primeras no requieren explicación. En el caso de las dos últimas el recargo 

corresponde a la sumatoria de dos recargos por cuanto allí concurren tanto el 

trabajo extra como el trabajo dominical y/o festivo: 

 Recargo por trabajo dominical o festivo: 75% (artículo 179 CST) 

 Recargo por trabajo extra nocturno: 75% (numeral 3 artículo 168 CST) 

 Recargo por trabajo extra diurno 25% (numeral 2 artículo 168 CST) 

En consecuencia tenemos que la hora extra dominical diurna se remunera con el 

75% por ser dominical más el 25% por ser extra para un total del 100% de recargo, 

y la hora extra dominical nocturna se remunera con un recargo del 75% por ser 

dominical más un 75% por ser extra nocturna para un total de 150%. 

El recargo se aplica sobre el valor ordinario de la hora, y ese valor ordinario se 

determina dividiendo el salario entre 240 en los casos en que el salario corresponde 

a un mes. 
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HORA EXTRA DIURNA ORDINARIA 25% 6 a.m.  a 9 p.m.

HORA EXTRA NOCTURNA ORDINARIA 75% 9 p.m. a  6 a.m.

HORA EXTRA FESTIVA ORDINARIA 100% (25% + 75%) 6 a.m.  a 9 p.m.

HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA 150% (75% + 75%)
 9 p.m. a  6 a.m.

RECARGO FESTIVO 75%

RECARGO NOCTURNO 35%

HORAS LABORADAS SEMANAL 48 HORAS

HORAS LABORADAS MENSUAL 240 HORAS

4 25% 10.000$             1,25 12.500$  50.000$     

6 75% 10.000$             1,75 17.500$  105.000$  

5 100% 10.000$             2 20.000$  100.000$  

3 150% 10.000$             2,5 25.000$  75.000$     

Se calcula cuando la persona trabaja los días festivos cumpliendo con la jornada laboral.

Se calcula cuando la persona trabaja en las noches cumpliendo con la jornada laboral.

EJEMPLO: CAMILO DÍAZ AUXILIAR CONTABLE, SUELDO MENSUAL $2.400.000

REALIZO EN FEBRERO 2020 HORAS EXTRAS ASI: 

SABADO 8 FEBRERO 4 PM A DOMINGO 10 A.M.

PORCENT 

CALCULAR

VR. POR 

HORA

VR. TOTAL 

HORAS 

CLASES DE HORAS EXTRAS % COMPRENDE

No HORAS RECARGO
VR. HORA 

ORDINARIA
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EJEMPLO DE RECARGO NOCTURNO

Un trabajador recibe turno a las 4 p.m. hasta a las 12 a.m.

En este caso ha laborado la jornada laboral ordinaria completa sin trabajar tiempo extra,

 pero parte de esa jornada es en horario nocturno:

RECARGOS VR HR. ORDINARVR.POR HR. VR. NOCHE

0%

35% 10.000$       13.500$       40.500$       

EJEMPLO DE RECARGO DOMINICAL O FESTIVO

Recordemos que el domingo es un día de descanso remunerado que ya está incluido en el sueldo del 

trabajador, y en caso de laborar uno, se le debe pagar completo con el recargo incluido,

 es decir, que si la hora ordinaria vale $10.000, cada hora dominical vale $17.500.

En este caso es una jornada ordinaria con un recargo del 75% sobre el valor ordinario de la hora.

4pm - 9pm: 5 horas diurnas.

9pm – 12am: 3 horas nocturnas.

El trabajador debe laborar los domingos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.

 

 

VIDEO EXPLICACION LIQUIDACION NOMINA: 

 

horas extras.mp4
 

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 
encabezado: 
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FECHA: ______________    ACTIV. No.______ SEMANA _______PERIODO _____ 

NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 

CURSO      __________ 

TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 
 

 

Luis Eduardo Gómez cargo mensajería, devenga sueldo $1.200.000 
En el mes de abril de 2021, realizó las siguientes horas extras: 
 
Viernes 2 de 6p.m. a 2 a.m. 
Sabado 3 de 2 p.m a 5 p.m. 
 
Domingo 4 de 6 p.m. a 2 a.m. 
Domingo 11 de 8 a.m. a 2 p.m. 
 
 
Realizar el siguiente cuadro: 

VIERNES H.E.D.O

TOTAL -$               

PORCENTAJE 

CALCULAR

VR. POR 

HORA

VR. TOTAL 

HORAS 
DIA CLASE H.E DESDE - HASTA No. HORAS RECARGO

VR. HORA 

ORDINARIA

 

 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.  

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad.  


