
LEY N<r.184S18 JUL 2017 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 
160 Y 161 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. 

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las 
seis horas (6:00 3 . m.) y las veintiún horas (9:00 p. m.). 
2. Trabajo nocturno es tjl que se realiza en el período comprendido entre las 
veir¡tiún homs (9:00 p . m.) y las seis horas (6:00 a. m.). 

ARTíCULO 2. Ei 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 
ruaren[a y ocho (48) horas se rGalice mediante jornadas diarias flexibles de 
{rabajo , distribuidas en máximo seis cUas a la semana con un dia de descanso 
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Asi, ei número de horas de 
trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva 
3emana teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y como máximo 
hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabojo 
suplementario, cuando el número de horas de trabajo no excec1éJ oi promedio 
de cuareflta .Y ocho (48) horas semanales dentro de fa Jornada Ordinaria de 
6. Arv1. a 9 p .M. 

ARTicULO 3". Las disposiciones conienidas en la presente iey, relacionadas 
can E:l t-ab':ljo diurno y nocturno, tendrán el segu imiento realizado por el 
Ministerio de! Trabajo , de acuerdo con la información suministrada por el 
Departamento l,dministrativo Nacicnal de Estadísticas, relacionadas con las 
condiciones de empleo en el p3ís. Dicho seguimiento se dará a conocer, dentro 
de las tres ~,en lanas siguientes 31 ¡nic:o de cada leg:slatura. a través de dn 
informe arual rendido ;:U:UJ !8::; (;o¡'::isio '"i eS 3bptirnas Constitt.lcionales de! 
Senado de la República y Cámara de F\epresenicmte5. Para elio, podIo solicitar 
a todos los ser,tores e;T1presanélles y de tmbajadores la información per:inellte. 

En el referi'jo informe el Ministerio de Trabajo deberá conceptuar, diagnosticar y 
analizar las políticas sociales de! Estado con relación al empleo y el trabajo. Con 
ba~) e ~~n eile , l3! Congreso de la Répúblic8 podrá adeiantar las :niciativas 
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legislativas '1 de control para el fortalecimiento de la política integral de 
protección ·social de los colombianos, teniendo en cuenta su viabilidad 
institucional ~ financiera . 

ARTíCULO 4. La presente ley rige a partir de su promulgación, modifica en lo 
pertinente lo~ artículos 25 y 51 de la Ley 789 de 2002 que a su vez modificara 
los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y demás 
disposicione~ que le sean contrarias . 

RABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 


EL SECRETARIO GENERAL DEL ONORA5lE SENADO DE LA REPUBLlCA 

GREGORIO ELJACH P CHECO 
, 

I 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES 

M~HEI?~DEZ 

EL SECR$TARIO GENERAL DE LA HONORABLE CAMARA DE 
REPRESENTANTES 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTíCULOS 160 Y 161 
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DISPOSICIONES" 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 


PUBLíaUESE Y CÚMPLASE 


Dada en Bogotá, D.C., a los 18JUL2017 

EL VICEMINISTRO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, . ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 
'MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDIT~OPÚBCO,' . 

\ ~ , 

.& / ' k_~' ~".( 

A~RES ESCO AR ARANGO 

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, ENCARGADA 
DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE TRABAJO, 

~.~~L~-
LUZ (RY{/ RONADO MARíN 

\ . 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 
PÚBLICA, 


