
	  

	  

HORAS EXTRAS Y 
RECARGOS 
El trabajo suplementario o las horas extras es el que excede a la 
jornada laboral pactada por las partes y en todo caso la que excede 
a la jornada máxima legal, que es de 8 horas al día y 48 a la 
semana.  

Según el Código Sustantivo del Trabajo, la jornada diurna es la que 
va desde las 6:00 AM hasta las 10:00 PM y el trabajo nocturno es el 
que va desde las 10:00 AM hasta las 6:00 AM.                                             

 
	  

	  

	   DATOS 
IMPORTANTES A LA 

HORA DE 
LIQUIDACIÓN 

 

Identificar cuál será 
la jornada laboral 
del trabajador en 
donde solo tendrá 
derecho al pago 

ordinario, y en qué 
horario se realiza 

trabajo 
suplementario que 

se liquidará de 
manera diferente 

 

Observar las jornadas: diurna o 
nocturna y si el trabajo se 

realiza un domingo o festivo, 
puesto que la jornada 

comprendida entre las 10:00 pm 
y las 6:00 am tendrá un recargo 

extra y este es diferente, si 
además es un domingo o 

festivo. 

 

	  

[AGREGUE MÁS 
INFORMACIÓN 

RELEVANTE AQUÍ] 

	  CONTÁCTENOS:	  
Cota,	  Cundinamarca	  
Carrera	  5	  N.	  7-‐80	  
Oficina	  233	  
Centro	  Empresarial	  
Terracota	  
Tel:	  300	  342	  5787	  -‐	  300	  496	  
8526	  
www.baronallanos.org	  

info@.baronallanos.org	  
	  

	  



DEFINICIONES 
	  

JORNADA LABORAL 

ORDINARIA 

Es de 8 horas diarias o menos. Por regla general las horas se deben trabajar 

durante el día, así que si se trabaja más del tiempo correspondiente, o se 

trabaja de noche o un festivo o domingo, se debe pagar un recargo. 

HORAS EXTRAS Son las que se trabajan adicional a las 8 horas diarias. Si en un día se trabajan 

10 horas, y se ha pactado la jornada máxima legal (8 horas), entonces 

tendremos 2 horas extras, que son la que han superado el límite de las 8 

diarias.  

HORA EXTRA DIURNA Es la que se labora entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche y tiene un 

recargo del 25% sobre el valor ordinario. Por ejemplo, si la hora ordinaria 

cuesta $5.000 la hora extra diurna costará $6.250 (5.000x1.25). 

HORA EXTRA NOCTURNA Entre la 10 de la noche y las 6 de la mañana, el recargo será del 75% sobre la 

hora ordinaria. Ejemplo: si la hora ordinaria cuesta $5.000 la hora extra 

nocturna costará $8.750 (5.000x1.75) 

RECARGO NOCTURNO Se paga después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y 

corresponde al solo hecho de trabajar de noche, puesto que la jornada 

ordinaria se puede trabajar o bien de día o bien de noche, pero en este último 

caso se debe pagar un recargo del 35% sobre la hora ordinaria.  

RECARGO DOMINICAL O 

FESTIVO 

Hora extra diurna dominical o festiva, caso en el cual el recargo será del 100% 

que corresponde al recargo del 75% por ser dominical más el recargo del 25% 

por ser extra diurna (75% + 25% = 100%). 

HORA EXTRA NOCTURNA 

DOMINICAL O FESTIVA 

El recargo es del 150%, que está compuesto por el recargo dominical o festivo 

que es del 75% más el recargo por ser hora extra nocturna que es del 75%, 

suma que da un 150%. 

HORA DOMINICAL O 

FESTIVA NOCTURNA 

El trabajador, además de laborar un domingo o un festivo, labora en las 

noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo es del 110%, el 

cual está compuesto por el recargo dominical del 75% más el recargo 

nocturno que es del 35%, sumatoria que da el 110%. 

                                    



 
TABLA DE DATOS A LA 

HORA DE LIQUIDAR 
	  
	  

	  
	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


