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_Bogotá D.0 

ASUNTO: 2012EE2624/ Concepto Jurídico Renuncia Regularmente Aceptada. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en los siguientes 
términos y de conformidad con el siguiente marco legal: 

MARCO LEGAL 

1. Con relación a la renuncia: 

La Ley 909 de 2004, señala: 

"Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de 

quienes ----- estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de 
carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

(...) d. Por renuncia regularmente aceptada. (...)" 

El Decreto 2400 de 1968, consagra: 

"Artículo 27. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede 

renunciarlo libremente. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta 

en forma escrita e inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del 

servicio. La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá 
determinar la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus 

funciones antes del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que 
haya lugar por abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no 
podrá ser posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al 
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cumplirse este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el 

abandono del empleo. Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en 
absoluto de valor, las renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante 

cualquier otras circunstancias pongan con anticipación en menos del Jefe del 
organismo la suerte del empleado. Cuando el empleado estuviere inscrito en el 

 ______ escalafónr-la_rentincia_deargo conlleva la renuncia a su situactónIdentro-de la 

 ______ earrera-respectiva." ____________________________  

El Decreto 1950 de 1973, estipula: 

"Artículo 105. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones 

públicas y se produce: 

(...) 2. Por renuncia regularmente aceptada. (...)" 

"Artículo 113. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad 

competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente deberá 
determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta 
(30) días de su presentación. 

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido 
sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en 

abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la 
renuncia no producirá efecto alguno." 

2. Con relación a la comunicación, notificación y publicación de los 

actos administrativos: 

El numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011dispone "(...) En virtud del 

principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 

sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 

permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo 
dispuesto en este Código.(...)" 

"Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter 

particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán 

ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.""(..)" 

La Corte Constitucional en Sentencia C -69 del 23 de febrero de 1995, expresó: 

"(...).La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la 
voluntad de la administración se manifiesta a través de una decisión. El Acto 

Administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es 
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producido por la administración, y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de 

producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz De igual manera, la existencia del 
acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el 

momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la  

publicación  o notificación de/acto, según sea de carácter general o individual. 
6   

La jurisprudencia Constitucional en la Sentencia T-1185 de 2004 señaló: 

"(...) El mecanismo de la notificación de cualquier decisión dentro de una actuación 
judicial o administrativa, garantiza el ejercicio del derecho a la defensa, toda vez 

que con ella se vinculan los sujetos procesales con interés jurídico para intervenir 
en el respectivo proceso y se enteran de las diferentes diligencias y actuaciones 

que en él se surten. (...)" 

La Corte Constitucional en Sentencia T-210/10, de marzo 23 de 2010, señaló: 

"... de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada 

notificación de los actos administrativos, de carácter particular, es una importante 
manifestación del derecho fundamental al debido proceso administrativo. 

Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación 
administrativa, a saber:!) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la 

función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el 
contenido de las decisiones de la Administración; ii) garantiza el cumplimiento de 

las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los 
derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada 
notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia 

de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los 
términos de los recursos y de las acciones procedentes. 

Así las cosas, es necesario entonces, resaltar lo relacionado con el principio de 
publicidad, que rige la función pública, sobre lo anterior la Corte ya ha tenido 
ocasión de pronunciarse en los siguientes términos: 

"El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el 
cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades 

estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad 

efectiva para alcanzar dicho propósito;  dado que, la certeza y seguridad 

jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y 
vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, 

sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo 
cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y  
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oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin." (Negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

Y sobre el mismo tema también la Corte ha dicho: 

______________ _Er_conocimiento de los-actos administrativos, por parte del directamente________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 afecladono-es-una formalielad-que-pueele-ser-suplide~alquier-metnera,  

sino un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa -artículo 

209 C.P.- y una condición para la existencia de la democracia participativa - 
Preámbulo, artículos 1 y2 C.P." (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

3. DEL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 

En cuanto al pago y descuentos de salarios y prestaciones de los servidorel 
públicos, es necesario señalar que el Decreto 1647 de 1967 determina que los 
pagos a dichos servidores debe corresponder siempre al servicio rendido. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se tiene que la obligación de la 
administración es la de pagar a sus servidores los salarios causados con 

ocasión del servicio efectivamente prestado, debiéndose entender como una 
retribución por sus servicios personales, en razón a su vinculo legal y 
reglamentario, dejando claro que la autoridad competente debe certificar que los 
servicios fueron efectivamente prestados y comunicar las novedades que se 
presenten al funcionario encargado de suscribir la nómina. 

ANALISIS 

Dado que las decisiones de la Administración solo producen efectos jurídicos 
cuando han sido dadas a conocer a los interesados a través del medio y _ 
condiciones de fondo y forma previstas en la ley para el efecto, una vez que se 
expide por la administración el acto administrativo de la aceptación de la renuncia 
y el mismo es comunicado este podría entonces surtir efectos jurídicos y para el 
caso particular y concreto, entonces presupuestales, en tal sentido no podía cesar 
la relación legal y reglamentaria existente sin el requisito descri to y es solo así 
que puede cesar para el caso, el ejercicio de funciones, perdiéndose la condición 
de servidor público. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con las normas y jurisprudencias precitadas, se concluye que: 
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 La notif icación de las decisiones que ponen fin a las actuaciones 
administrativas, garantiza por una parte el debido proceso administrativo y por 
la otra la función pública, toda vez que le otorga seguridad jurídica a las 
decisiones de la administración y posibilita entonces el cumplimiento de los 
efectos jurídicos. 

ra
-
obligacion de Fa administración -as la de pagar á sus servidores los salarios

---
  

causados con ocasión del servicio efectivamente prestado, en razón 

vinculo legal y reglamentario, en donde la autoridad competente debe certificar 
que los servicios fueron efectivamente prestados y comunicar las novedades 
que se presenten al funcionario encargado de suscribir la nómina. 

 Encuentra esta oficina que no le asistiría razón a la administración para no 
proceder al pago del día reclamado por la mencionada ex servidora teniendo 
en cuenta que pese a que el Acto Administrativo tendría en principio efectos 
legales a partir del 2 de octubre este, de acuerdo con lo expuesto en la 
solicitud de concepto, fue conocido por la interesada casi al final de la jornada 
laboral y como lo manifiesta el escrito cuando ya "había asistido a reuniones 
de carácter institucional" situación que al momento de la expedición del 
presente concepto no se conoce por parte de este Departamento que se 
encuentre en discusión. 

Por tanto, en el caso concreto, si a la funcionaria, le fue comunicado el acto 
administrativo de aceptación de la renuncia en la misma fecha de su expedición, y 
ésta por el desconocimiento del mismo laboró el día dos (2) de octubre de 2012 
asistiendo a reuniones de carácter institucional, este Departamento considera que 
la obligación de la administración es la de pagar a sus servidores los salarios 
causados con ocasión del servicio efectivamente prestado, en razón al vinculo 
legal y reglamentario. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Noherni Elítelei Ojeda Salinas  4-12-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2012-E-R-4680 / Respuesta Aplicación de la Licencia de Maternidad 
para Edilesas de la Ciudad. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en los siguientes 
términos y de conformidad con la normatividad vigente: 

El régimen de las Juntas Administradores Locales y sus miembros del Distrito 
Capital se encuentra consagrado en el Decreto 1421 de 1993, "Por el cual se dicta 
el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política. 

Es de resaltar que los Ediles son considerados servidores públicos, pero no son 
empleados públicos. En estos mismos términos, la Corte Constitucional, en 
sentencia C- 715 de 1998, señaló: 

"...que si bien es verdad que los ediles de las Juntas Administradoras Locales, como 
integrantes de estas Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional, no tienen, sin embargo, la 

categoría de empleados públicos, a los que se refiere el artículo 122 de la Carta Política, 
pues estos últimos son vinculados por una relación legal o reglamentaria, al paso que 
aquellos ostentan su investidura en virtud de una elección popular, aun cuando tienen en 

común que, unos y otros están al servicio del Estado y de la comunidad." 

El acto Legislativo No. 01 de 2009, por el cual se modifican y adicionan unos 
artículos de la Constitución Política de Colombia, señala: 
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"Artículo 6°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así: 

Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. 
Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el 
ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada 

por la respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de 
investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las 
relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados 

ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o 
de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse 
por un partido distinto según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1° del artículo 107 

de la Constitución Política. 

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el 
orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la 

misma lista electoral. 

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de 
maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación 

pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos 
cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o 

financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los 
mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su 
calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de 

quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos. 

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado 
un miembro elegido a una Corporación Pública, para todos los efectos de 

conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los 
integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser 
reemplazadas. 

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos 
colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la 
mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y 

cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período" 

"Artículo 10. El artículo 261 de la Constitución Política quedará así: 

Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de 

inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma 
lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente". 

En este orden de ideas y de conformidad con el Acto Legislativo citado, no habrá 
faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad 
deban ausentarse del cargo, dicha falta no dará lugar al remplazo de la Edil y al no 
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poderse remplazar, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá 
como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con 
excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. 

Antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, a los Ediles del Distrito 
Capital se les aplicaban las disposiciones de la Ley 136 de 1994 que regían a los 
Concejales, frente a las situaciones administrativas; Sin embargo, hoy en día 
todos los miembros de las corporaciones públicas se rigen por lo establecido en el 
artículo 134 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. 

Sin embargo, en el año de 2009, se expidió el Acto Legislativo 001, por medio del 
cual se modificaron varios artículos de la Constitución Política, entre los cuales se 
encontraba el artículo 134. 

De acuerdo con esta reforma constitucional, los miembros de las Corporaciones 
Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados 
en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, 
declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la 
respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida 
de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a 
las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos 
armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación 
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación 
pública decida presentarse por un partido. 

En esos casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según 
el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y 
descendente en la misma lista electoral. 

En cuanto a faltas personales, señala que no habrán, salvo cuando las mujeres, 
por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. 

Ahora, respecto a la licencia de maternidad, la Ley 1468 de 2011 "Por la cual se 

modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y 

se dictan otras disposiciones" señala: 

Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto. 

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) 
semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a 

disfrutar del descanso. 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado 

oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co  
BOGOTÁ 
HUc2FINFky  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

C£1,10r, Puellez 

14913rellokririsbiwklServiáll5 

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por 

tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último 

año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor. 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día probable del parto, y 

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, 

por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. (...) 

Así las cosas la prestación social por maternidad es un derecho de toda 
trabajadora en estado de embarazo consistente en el descanso de catorce 
semanas remuneradas, por lo que no es compatible con la finalidad por el cual fue 
creada por el legislador asistir a las sesiones y recibir honorarios de las mismas. 

Con respecto, a la Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", el 
parágrafo 1 del artículo 24 es de aplicación para los concejales, el derecho a 
percibir honorarios por las sesiones que se realicen durante su licencia de 
maternidad, entendiéndose como justificable su inasistencia, dicha normatividad 
no incluyó a las Ediles. 

Por otra parte, si bien es cierto que actualmente en Congreso de la República 
cursa proyecto de ley que regule la licencia de maternidad para las edilesas del 
Distrito Capital, se hace necesario recordar que nuestra Constitución Política 
establece: 

"ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 

1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión 

respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de 

cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer 

debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras. 

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno." 

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C -932 de 2006 señaló: "(...) la 

jurisprudencia constitucional ha relacionado los conceptos de promulgación de la ley -que 
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se materializa mediante su publicación en el Diario Oficial- y de eficacia jurídica o 

vigencia de la misma, entendidas estas últimas como fuerza o capacidad para producir 
efectos jurídicos de una norma, pues como antes se señaló los mandatos legales sólo 
serán oponibles a los asociados -y por ende éstos sólo resultarán afectados por 

sus consecuencias jurídicas- a partir de su publicación, por lo tanto una ley mientras no 
haya sido publicada es inoponible y no produce efectos jurídicos." 

Por consiguiente, se requiere que legalmente se conceda el derecho a percibir 
honorarios por las sesiones que se realicen durante su licencia de maternidad a 
las edilesas del Distrito Capital, para que se pueda gozar del privilegio. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas +4 A.Z...,...) .  

„ A / f , .  
23-11-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y 
por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)  
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Al Contestar Cite Este Nr.:2012-I-E-1057 01 Foil Anex:0 

ORIGEN: Orinen: SUBDIRECCION JURIDICA/PARRA CARDONA DIANA 

DESTINO:  

ASUNTO: Asunto: SGC-943-2012 / CONCEPTO PAGO HORAS EXTRAS Y 

OBS: Obs.: 

SJ- 

Bogotá D.C., 6 de Noviembre de 2012 

MEMORANDO 

PARA:  

 

DE: Subdirectora Jurídica 

ASUNTO: SGC-943-2012 / Solicitud de Concepto — Pago horas extras y 
recargo nocturno. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en el orden por usted 
planteado, en los siguientes términos y de conformidad con la normatividad 
vigente: 

.... ¿Adicional al pago de las horas extras nocturnas, se debe pagar el 
recargo nocturno del 35% establecido en el artículo 34 del Decreto1042 de 
1978, aún cuando la jornada laboral de la entidad es diurna? 

RESPUESTA: 

En relación a la jornada laboral y compensatorios, el Decreto 1042 de 1978, 
consagra: 

"Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las 

escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a 
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales.  

Dentro de/límite fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo 

diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio 
constituya trabajo suplementario o de horas extras. 
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El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo 
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto 

para las horas extras". 

El artículo 34, ibídem, dispone: "De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende 

por ¡ornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre 

las 6: 00 p.m. y las 6: 00 a. m del día siguiente.  

Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el 

sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban 
trabajar en ¡ornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y 
cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual.  

No cumplen ¡ornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p. m 
completan su ¡ornada diurna hasta con una hora de trabajo. (...)". (Subrayas fuera 

del texto). 

El artículo 35, ibídem, consagra: "De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente 
por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o 
permanentemente en ¡ornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la 

parte del tiempo trabajado durante éstas últimas se remunerarán con el recargo 
de/treinta y cinco por ciento, (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El literal e) del artículo 36, ibídem, señala: "Si el tiempo laborado fuera de la 

jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocerá en tiempo 
compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho (8) horas extras de trabajo". 

Según los antecedentes allí plasmados, la jornada de trabajo puede ser diurna, 
nocturna o mixta. Por tanto, el trabajo suplementario - aquél que excede la jornada 
ordinaria -, también puede ser diurno o nocturno. 

La jornada ordinaria nocturna está definida en el Decreto 1042 de 1978 en forma 
separada para diferenciarla de las horas extras y otorgándole un tratamiento y 
pago diferentes. Conforme al artículo 34, es aquella que de manera habitual 
empieza y termina entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Así, los 
empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en ¡ornada nocturna 

tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de 

la asignación mensual. No cumplen ¡ornada nocturna los funcionarios que después 
de las 6:00 p.m. completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.  

:sqo :S80 
A SVd1X3 SVd0H 09Vd 01c133NOO / ¿LOZ-E16 DDS ,olurlsV :01NnSV 
-N°3A\GíitaCgqgUSaSreltenekYGkn°SerVtdOFWB públicos de manera ordinaria o permanente 
VNvia , 1136,w3 t rápvit i lhN goom§41 :.,31grn 

::ak , es decir, la comprendida entre las entre las 
§,40R0114.1:991W1 -

143 1-44.111guiente será procedente el pago del recargo 
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nocturno equivalente al 35%, no siendo así el caso consultado donde los 
conductores de la entidad laboran ordinaria y permanentemente en jornada diurna 
(7:00 a.m a 4.30 p.m) y no nocturna ni mixta. 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 9 
de marzo de 2000, Radicación No. 1254, sobre recargos nocturnos, expresó: 

"(...) El jefe del organismo, según las necesidades del servicio, está facultado para 

establecer el horario de trabajo y la modalidad de las jornadas conforme a las 

cuales debe prestarse el servicio. Por tanto, no existe derecho adquirido a un 
horario o jornada determinados. En punto al cargo, se estará a la denominación 
del mismo en el acto de nombramiento respectivo y a las funciones señaladas en 

la ley o el reglamento. La modalidad de la ¡ornada y el horario corresponde 
asignarlos al jefe del organismo.  

La jornada de trabajo es una de las condiciones de la relación laboral y, por tanto, 
está sometida a lo que en la materia disponga la ley pues hace parte del ejercicio 

de la función pública". (Subrayas fuera del texto). 

... ¿Se debe entender que los incrementos de salarios a que se refieren los 
artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978 hacen referencia a la prima de 
antigüedad que se paga en el Distrito Capital, la cual fue creada mediante 
Acuerdo 6 de 1986, norma posterior al Decreto en mención? 

RESPUESTA: 

Al respecto y antes de dar respuesta a la inquietud planteada, es necesario revisar 
la normatividad, así: 

El artículo 49 del Decreto 1042 de 1978 indica: "De los incrementos de 

salario por antigüedad. Las personas que a la fecha de expedición de este 
decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a. o 4a. columna 

salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad 
establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la 
fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre 

sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el 
de la tercera o cuarta columna, según el caso". 

El artículo 97 ibídem, señala: "De los incrementos por antigüedad. De 
acuerdo con el artículo 49 de este Decreto, los empleados que estuvieran 
percibiendo remuneraciones de la tercera o cuarta columna de la escala salarial 

fijada en el Decreto 540 de 1977, por efecto de los incrementos establecidos en 
disposiciones anteriores, continuarán recibiendo la diferencia entre tales 

remuneraciones y el salario fijado para su cargo en la segunda columna de dicha 
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escala hasta la fecha en que se retiren del servicio, aunque cambien de empleo ya 
sea por razón de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo. En caso de 
cambio de entidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 49". 

De acuerdo con los artículos citados, se concluye que "los incrementos por 
antigüedad" a que hace referencia, se aplican a las distintas categorías de 
empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden 

nacional y la "prima de antigüedad" fue creada y reglamentada por el Honorable 
Concejo de Bogotá mediante los Acuerdos 8 de 1985 y 6 de 1986; para los 
empleados públicos que se desempeñen en las distintas series, clases y grados 
de empleos de la Alcaldía Mayor, Secretarías y Departamentos Administrativos, 
siempre que cumplan el tiempo previsto en el Acuerdo 6 de 1986. 

No obstante lo anterior, la Circular 01 de 2002 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública dispuso: 

"(...) Cabe anotar que los incrementos de salarios por antigüedad a que se 
refieren los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978, fueron concebidos en el 
orden nacional mediante el Decreto 2285 de 1968, para aquellos empleados que 
permanecieran durante dos (2) años en el mismo empleo. Posteriormente se 
redujo la permanencia a un (1) año y cubría no sólo a empleados públicos de 
carrera administrativo sino también a os de libre nombramiento y remoción. Si en  
el orden territorial se tiene una figura de similares características, se tendrá en  
cuenta como factor para la liquidación de las prestaciones soc iales. (...)" 
(Subrayas fuera de texto) 

Así mismo la Circular Externa 014 de 2005 del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital da Alcance Circular 0013 de fecha 25 de octubre de 2005 
señalando: 

"(...) se precisa que los actos administrativos proferidos por las Asambleas y los 
Concejos Municipales y Distritales gozan de presunción de legalidad, en los 
términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. (...)"  

El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto No. 1.518 del 
11 de septiembre de 2003 expuso lo siguiente: 

"(...) Esta Corporación sobre la naturaleza jurídica de la denominada prima de 
antigüedad o incrementos por antigüedad, ha señalado: 

• Sentencia del 25 de marzo de 1992, Sección Segunda, expediente No.  
4351. 
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"La prima de antigüedad es factor salarial. Dicha prima es un reconocimiento 
salarial, que se origina en la permanencia en el servicio del empleado en el 

servicio y gracias a ella la remuneración mensual se aumenta de acuerdo a los 
porcentajes establecidos según el tiempo de permanencia." 

• Concepto del 13 de noviembre de 1992, radicación 477: 

"(..) está vigente el derecho a percibir prima de antigüedad, como factor de 

remuneración. Este consiste en el derecho a percibir al cabo de un año de 
servicios, según el artículo (...) un incremento del (%) sobre la remuneración". 

(...)" 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los incrementos de salarios a que 
se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978, no hacen referencia a 
la prima de antigüedad que se paga en el Distrito Capital mediante los Acuerdos 8 
de 1985 y 6 de 1986, no obstante por ser una figura de similares características 
constituye factor salarial. 

...¿Existe alguna normatividad o jurisprudencia en la que se indique otra 
forma de calcular el valor de la hora ordinaria de trabajo que no sea dividir la 

asignación básica mensual en 240 horas? ¿De qué forma debe calcularse? 

RESPUESTA: 

Una vez revisada la normatividad vigente y las jurisprudencias de las altas Cortes, 
con relación al objeto de estudio, podemos señalar que no existe una fórmula 
única por vía normativa o jurisprudencial para calcular el valor de la hora ordinaria 
de trabajo, no obstante el concepto que consagra el artículo 13 del Decreto 1042 
de 1978 sobre asignación básica, la distinción que la jurisprudencia en varias 
sentencias realiza sobre la jornada máxima legal y jornada ordinaria de trabajo, 
verbigracia en Sentencia 0-1063/00 y lo señalado en artículos 33 al 40 del Decreto 
1042 de 1978, permite deducir fórmulas de liquidación de la hora ordinaria de 
trabajo, de la hora extra diurna, nocturna, festiva dominical, dominical nocturna, 
extra en día dominical y horas a compensar en dinero. 

Ahora bien en la "CARTILLA JURÍDICA- JORNADA LABORAL" del Departamento 
Administrativo de la Función Pública señala las siguientes fórmulas de liquidación: 

"(...) DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. FORMA DE LIQUIDACIÓN 

En el sector público se liquidan así: 

Asignación básica /30/8= valor hora diaria 

Valor hora diaria x 25% = valor hora extra diurna 
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Valor hora extra diurna x N° horas diurnas adicionales 

trabajadas = Valor total horas diurnas extras trabajadas. 

NOCTURNAS. FORMA DE LIQUIDACIÓN 

Asignación básica/30/8= Valor hora diaria 

Valor hora diaria x 75% = Valor hora extra nocturna 

Valor hora extra nocturna x N° horas nocturnas adicionales 

Trabajadas = Valor total horas nocturnas extras trabajadas. (...)" 

Así  m ismo el  Minister io de Educación  Nacional  en la "CARTILLA DE 
PARAMETRIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE CONCEPTOS DE NOMINA" señala 
las siguientes fórmulas de liquidación: 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

Básico 130*Días de sueldo 

HORA EXTRA DIURNA 

Formula Básico/240*cantidad de horas *1.25 

HORA EXTRA NOCTURNA 

Formula Básico/240*No. horas *1.75 

HORA EXTRA FESTIVA — DOMINICAL 

Formula Básico/240*No. Horas*2.25 

HORA EXTRA FESTIVA — DOMINICAL NOCTURNA 

Formula Básico/240*No. Horas*2.75 

EXTRA EN DÍA DOMINICAL 

Formula Básico/30*No. Días*2 

HORAS A COMPENSAR EN DINERO 
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Formula Básico/30*COMPE 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Atentamente, 

11P 
 I eta 

;  NA -YA PARRA CARDONA 
Subdirectora rídica 

Funcionario/Contratista Nombre F i r m a .  Fecha 

Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas , d ( h *  9 , ; . ‘ ~ j A „ . / )  
30-10-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)  
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ASUNTO: Asunto: 2012-E-R-4584/CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE UNIFIC 

ogs: Obs.: 

Bogotá D.C., 

 

 
 

 

 
Bogotá D.0 

ASUNTO: 2012-E-R-4584 / Cumplimiento Sentencia de Unificación del Consejo 
de Estado del 4 de Agosto de 2010. 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en los siguientes 
términos y de conformidad con la normatividad vigente: 

El CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO en sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez 
(2010) Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09) con 
ponencia del Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA 
unificó su jurisprudencia sobre los factores de liquidación de las pensiones de 
jubilación de las personas a quienes en virtud del régimen de transición de la ley 
100 de 1993 (art.36) se les aplica la ley 33 de 1985. 

En la misma sentencia el Consejo de Estado unifica lo siguiente: 

Primero, "(...) la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales 

que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están 

simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados 
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. (...)" 

En segundo lugar manifiesta, "(...) la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del 

mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no 
puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de 

excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el 

trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los 
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cuales en el transcurso del tiempo han cambiando su naturaleza, a fin de hacerlos 

más restrictivos.(...)" 

Posteriormente señala, "(...) En este orden de ideas, la protección al erario público 

es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la 
Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra 

efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de 
ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del 
Estado Social de Derecho. (...)" 

Además indica que "(...) es válido tener en cuenta todos los factores que 

constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera 

habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, 
independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación 
básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas 

extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, 
prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo 

para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el 
empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a 
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa 

del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los 
que el trabajador se puede ver enfrentando. (...)" 

Por otra parte, el Sistema General de Pensiones consagrado en la ley 100 de 
1993, tiene por f inalidad recoger la multitud de regímenes pensionales y 
establecer que fuera éste el que rigiera hacia el futuro desde su entrada en 
vigencia 01 de abri l de 1994 el régimen pensional de los colombianos, 
comenzando a regir para el sector territorial a partir del 30 de junio de 1995. 

No obstante lo anterior, la ley 100 de 1993 en su artículo 36, le dejó vida jurídica a 
las normas pensionales que regían antes de la entrada en vigencia del Sistema 
General de Pensiones hasta el año 2.014, al establecer el Régimen de transición y 
determinar. "La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en 

cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, 
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, 

será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. 

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 

momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años 
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 

quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen 

anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos 
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aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 

disposiciones contenidas en la presente ley. 

Entre tanto, cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la 
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los 
aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la 
cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el 
beneficiario de la prestación 

Debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto 
de 2010, es clara al advertir que antes de la unificación de jurisprudencia existían 
diversas posiciones al interior del Consejo de Estado respecto de los factores 
salariales para liquidar la pensión de quienes estuvieran en dicha situación: en 
algunos casos había considerado que sólo podían tenerse en cuenta los factores 
expresamente señalados en el artículo 3 de la ley 33 de 1985; en otros casos se 
había restringido la liquidación de la pensión a los factores salariales respecto de 
los cuales efectivamente se hubieran practicado cotizaciones al sistema de 
seguridad social; y en otras oportunidades se había aceptado incluir cualquier 
factor salarial devengado por el trabajador con independencia de estar o no 
enlistado en la ley (al considerarse meramente enunciativa y no taxativa) o de 
haber sido objeto de cotizaciones (en caso no haberse cotizado sobre un 
determinado factor, la sentencia ordenaba retener los aportes correspondientes al 
mismo). 

Así las cosas, ante las diversas interpretaciones esbozadas en la materia, la Sala 
Plena de la Sección Segunda unifica el criterio de la inclusión de todos los 
factores devengado en el último año de servicio en la base de liquidación de la 
pensión de jubilación. 

Ahora bien, es pertinente aclarar que la precitada sentencia precisó que las primas 
de vacaciones y navidad podían incluirse dentro del ingreso base de liquidación 
pensional en la medida en que el legislador, mediante el Decreto 1045 de 1978, 

"norma orientadora en la materia sub lite, les otorgó carácter salarial para tales 

efectos" 

En síntesis, en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción contencioso 
administrativa, las primas de servicios, navidad y vacaciones de las personas a 
quienes se les aplique la ley 33 de 1985 deben ser tenidas en cuenta para la 
liquidación de sus pensiones, según la sentencia de unificación de cuatro (4) de 
agosto de 2010. 

Por otra parte, LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL DEL CONSEJO DE 

ESTADO, el dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) Radicación 
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Sri", '0 Gyil 

numero: 11001-03-06-000-2011-00049-00(2069), señala sobre el precedente 
judicial: 

"(..)Con el fin de reducir la judicialización innecesaria de asuntos que los órganos 

de cierre de las diferentes jurisdicciones ya han definido en sentencias reiteradas y 
de evitar el desgaste que todo proceso judicial implica para los ciudadanos, el 

aparato judicial y la propia Administración, el artículo 114 de la ley 1395 de 2010 
establece que las entidades públicas de todo orden deberán tener en cuenta los 
precedentes jurisprudenciales que, por los mismos hechos y pretensiones, se 

hubieren proferido en cinco o más casos análogos en relación, entre otras 
materias, con el reconocimiento y pago de pensiones. Esta disposición fue 

declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-539 de 2011, en la 
cual se advierte sobre el carácter vinculante para las autoridades administrativas 
de los precedentes judiciales fijados por los órganos de cierre de cada jurisdicción. 

Frente al contenido normativo del artículo 114 de la ley 1395 de 2010 en cita, es 
necesario hacer algunas: En primer lugar, la fuerza que esta norma le asigna al 

precedente implica que en los temas enunciados en ella, las entidades públicas 
deberán observar obligatoriamente los fallos reiterados por cada jurisdicción; 
solamente podrán separarse de los mimos cuando exista una razón realmente 

seria y fundada que deberá motivarse expresamente en la decisión. Esta 
exigencia de motivación se encuentra especialmente reforzada, ya que si esas 

razones de mayor peso no existen o no se justifican suficientemente, las 
autoridades no podrán adoptar una decisión contraria al precedente que implique 

para los ciudadanos la necesidad de acudir a la jurisdicción a reclamar derechos 
que deberían estar protegidos en sede administrativa.(...) "(...) Claro está que una 
vez unificado el precedente y salvo cambios normativos o en la jurisprudencia, la 

administración deberá proceder de conformidad con el precedente aplicable al 
caso, en tanto que éste constituye el sentido e interpretación que los diferentes 

operadores jurídicos deben darle a la ley. (...)" 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y atendiendo la petición sobre el 
cumplimiento a la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del cuatro (4) 
de agosto de 2010, sin duda alguna las autoridades administrativas deben 
necesariamente respetar y aplicar el precedente judicial. 

No obstante lo anterior, en relación al procedimiento que debe seguir el Hospital 
Fontibón para acatar la sentencia de unificación del Consejo de Estado objeto de 
estudio, nos permitimos aclarar que el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil es una entidad del Sector Gestión Pública de la Administración Central, cuya 
función básica es asesorar jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito 
Capital, en los temas de gestión pública, no teniendo competencia para 
pronunciarnos acerca de la manera en que debe proceder la entidad para la 
reliquidación de pensiones legales en cumplimiento de lo señalado en la sentencia 
de unificación. 
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Así las cosas el competente para establecer las directrices es el Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones — FONCEP, el cual emitió 
instrucciones con base las recomendaciones del Comité Jurídico Distrital, 
mediante oficio de radicado 2012-350-004393-2, con relación al asunto. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

•1  Firma  
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Asunto: 4771 - 4890 / 2012 - CONCEPTO TIEMPO DE SERVICIO A 
013s: Obs.: 

ST. 

Bogotá, D.C., 

 

 
 

 
 

 

Ciudad. 

Asunto. 4771y 4890-12. Tiempo de servicio militar para cómputo de prima de 

antigüedad. 

: 

Dando respuesta a la solicitud del asunto, el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital rinde su concepto con base en el expedido por el 

Departamento con el radicado AJ-0932 del 20 de abril de 2009, para lo cual se citarán 

los apartes pertinentes: 

El Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos - Leyes 

2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil, en el artículo 
101, .dispory: "El tiempo de servicio militar será tenido en cuenta para efectos de cesantía, 

. , . 

pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad, en los términos de la ley." (Subrayas 

fiera de la Ley). 

r El artículo 24 del Decreto 2400 de 1968, dispone: "Cuando un empleado del servicio civil es 
llamado a prestar el servicio militar obligatorio, sus condiciones como empleado en el 

momento de ser llamado afilas no sufrirán ninguna alteración, quedará exento de todas las 

obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a recibir remuneración. Terminado 

el servicio militar será reintegrado a su enzpleo. 
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Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los 

empleados que sean llamados a prestar servicio militar obligatorio. (...)". 

El artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, estipula: -Las acciones que emanen de los 

derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o 

trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente 

determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual" (Subrayas fuera del 

texto). . 

La Ley 48 de 1993, "Por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización", en su 

artículo 30, consagra: "Servicio militar obligatorio. Todos los colombianos están obligados a tomar 

las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las 

instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la presente ley". 

El artículo 11, ibídem, establece: "Duración servicio militar obligatorio. El servicio militar 

obligatorio bajo banderas tendrá una duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según 

determine el gobierno". 

El artículo 37, ibídem, preceptua: "Prohibición vinculación laboral. Ninguna empresa 

nacional o extranjera, oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en 

Colombia, puede disponer vinculación laborar con personas mayores de edad que no hayan 

definido su situación militar. (..j". 

(Subrayas fuera del texto). 

El artículo 40, ibídem, preceptila: "Al término de la prestación del servicio militar. 

Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes 

derechos: 

a. En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será 

computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en 

los términos de la ley; (...)". (Subrayas fiera del texto). 

El artículo 34, de la Ley 734 de 2002, consagra: "Deberes. Son deberes de todo servidor 
público: 

• •  __  

8. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo 
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18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 
requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal 
situación. (...)" 

El Consejo de Estado — Sala de Consulta y Servicio Civil-, en Concepto del 24 de julio de 

2002 y con Radicación No. 1397, sobre el Cómputo del tiempo de servicio militar, para 

efectos de reconocimiento y pago de cesantías, pensiones de jubilación y de vejez, se 

pronunció sobre los siguientes interrogantes, elevados por el .señor Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, así: 

• 1. ¿Cuál es el procedimiento para la aplicación del artículo 40 de la ley 48 de 1993, en 

relación con el reconocimiento y pago de las cesantías y demás prerrogativas señaladas en 

el literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993? 

2. ¿Los derechos consagrados en el literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993 se deben 

reconocer a las personas que prestaron el servicio militar cuando aún no se encontraba 

vigente la norma? 

3. ¿Las entidades oficiales deben reconocer y pagar las cesantías correspondientes al año de 

servicio militar a los funcionarios que prestaron el servicio militar antes de entrada en 

vigencia de la ley y sin encontrarse vinculados laboralmente con el 
Estado? 

4. En los casos en que las entidades deban reconocer y pagar las cesantías 

correspondientes al año en que se prestó el servicio militar, dado que en el actual régimen 

de cesantías éstas se reconocen y liquidan anualmente, y en forma mensual se hace el 

reporte al Fondo Nacional de Ahorro ¿qué salario se debe tener en cuenta para 

efectuar dicho reconocimiento? 

5. Dado que durante la época en que se presta el servicio militar, los interesados no cotizan 

al Sistema de Seguridad Social, ¿cómo se computa el tiempo de servicio militar para pensión 

de jubilación de vejez?. 

6. ¿La entidad pública debe efectuar los aportes correspondientes al fondo de pensiones que 

escoja el funcionario? 
. . . 

7. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿sobre qué factores debe cotizar? 

8. En el caso de los funcionarios que al momento de solicitar la efectividad de los derechos 

consagrados en el literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993, hayan laborado con 

anterioridad en otra entidad estatal, ¿qué entidad debe reconocer y pagar el derecho? 
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9. ¿La entidad pública debe repetir ante el Ministerio de Defensa por las sumas pagadas por 

concepto de aportes a pensión y cesantías, correspondiente a los funcionarios que prestaron 

servicio militar? 

10. ¿En qué tiempo prescriben los derechos consagrados en la norma objeto de consulta y a 

partir de qué momento comienzan los términos de prescripción?" 

La Sala considera 

I.- Naturaleza del servicio militar: (...). 

Alcance del literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993. 

El colombiano que es llamado prestar el servicio militar ostenta la condición de servidor de 

la patria, por lo cual el literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993 dispone que al término 

del mismo tendrá derecho a que por las entidades del Estado de cualquier orden, el 

respectivo tiempo le sea computado para efectos de cesantía, pensiones de jubilación y de 

vejez y prima de antigüedad, en los términos de la ley. 

A juicio de la Sala, este precepto rige tanto para quienes prestaron el servicio militar antes 

de la vigencia de la ley 48 de 1993, como para quienes lo prestaron después, habida cuenta 

que la norma no condiciona su aplicabilidad a ninguna circunstancia temporal y se refiere 

de modo genérico a "...todo colombiano que lo haya prestado...", conclusión que fluye del 

giro empleado y, además, porque la única condición exigida por el legislador para proceder 

al reconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 40 es la de que el conscripto 

ingrese a la administración pública en cualquiera de sus órdenes, razón por la cual la 

efectividad del beneficio opera de forma automática una vez se haga procedente computar el 

tiempo para efectos del reconocimiento de la pensión en el sector oficial - de jubilación o de 

vejez, atendiendo al régimen que corresponda -, o cuando se haga exigible la prestación, 

como en el caso de la cesantía. (...). 

Aunque no existe duda para la Sala en relación con el alcance material del literal a) del 

artículo 40, como la solicitud de consulta manifiesta inquietud acerca de la viabilidad de 

aplicar el precepto a quienes prestaron el servicio militar antes de la publicación de la ley 

48, en el caso sometido a consideración, siempre tendría cabida el principio en comento, 

toda vez que frente a una norma que admite varias interpretaciones, resulta aplicable la más 

favorable, esto es aquélla que permite computar para efectos de cesantía, pensión de 

jubilación, de vejez y prima de antigüedad, el tiempo de servicio militar prestado con 

anterioridad. Este principio debe armonizarse con el de igualdad, pues no hay lugar a dar un 

tratamiento diferenciado y discriminatorio, en abierta contradicción con el artículo 13 de la 

Carta, a un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorge a una generalidad, 

sin que existan motivos de razonabilidad y proporcionalidad para ello. 

Así las cosas, como se anotó, el artículo 40 de la ley 48 de 1993 cobija a toda persona que 

hubiere prestado su servicio militar, ahora para efectos de determinar el procedimiento de 

su aplicación, es necesario diferenciar dos momentos, a saber: 
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a) si el empleado es llamado aprestar el servicio militar encontrándose en servicio activo; 

N si el servicio militar es prestado antes de que la persona se vincule como servidor público. 

IV. Las entidades obligadas a reconocer y pagar los beneficios previstos en el literal a) del 
artículo 40 de la ley 48 de 1993. 

a) Respecto de las personas vinculadas a la administración. En la práctica, el servicio 

militar obligatorio se presta a la Nación, razón por la cual los decretos 2400 de 1968 y 1950 

de 1973, en concordancia con la ley 48 de 1993, sirven de soporte normativo para darle 

solución a la problemática planteada, por regular la misma situación administrativa 

cualquiera sea el nivel y en aplicación del principio de igualdad Así, el artículo 24 del 

decreto 2400 de 1968, contempla: 

"Cuando un empleado del servicio civil es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, 

sus condiciones como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirán ninguna 

alteración, quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá 

derecho a recibir remuneración y prima. Terminado el servicio militar será reintegrado a su 

empleo. 

Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los 

empleados que sean llamados aprestar servicio militar obligatorio. 

El empleado llamado a prestar servicio militar obligatorio, deberá comunicar el hecho al 

Jefe del organismo respectivo, quien debe proceder a conceder la licencia correspondiente y 

por todo el tiempo de la conscripción o de la convocatoria (..) 

Por su parte, el artículo 101 del decreto 1950 de 1973 consagró: 

"El tiempo de servicio militar será tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de 

jubilación o de vejez y prima de antigüedad, en los términos de la ley.". 

( . . ) .  

-En atención a que por la ficción legal no existe solución de continuidad y por tanto se 

presume que el conscripto se mantiene en servicio activo, el salario que debe servir de base  

para el pago de dichas prestaciones es el equivalente al salario mínimo legal vigente al 

momento de efectuar el reconocimiento. (...). 

b) Cuando el servicio militar es prestado por perjona que no estaba vinculada como servidor. 

público - antes o después de la expedición de la ley- 

Definida la obligación por el legislador de reconocer y pagar los beneficios ya mencionados, 

se omitió regular lo relacionado COn la entidad oficial encargada de asumirlos, el salario 
base y los factores salariales que se deben tomar en cuenta para el reconocimiento, como 

también, ante el sistema pensiona' implantado por la ley 100 de 1993, la entidad responsable 

del pago de las cotizaciones por el tiempo en que sin remuneración se prestó el servicio 
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militar. Sin embargo, ajuicio de la Sala esto no constituye obstáculo para dar cumplimiento 

al mandato legal, pues del texto legal resulta que los beneficios concedidos están a cargo del 

Estado. 

En efecto, el artículo 216 constitucional atribuye a la ley determinar -las prerrogativas" por 

la prestación del servicio militar, mandato desarrollado por el artículo 40.a de la ley 48 que 

dispone: "en las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será 

computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad 

en los términos de le ley." 

IV. Las prestaciones previstas en el artículo 40.a de la ley 48 de 1993. 

V.- prescripción de derechos. 

Con relación a la prescripción de los derechos prestacionales, el artículo 41 del decreto 

3135 de 1968, señala que "Las sanciones (sic) que emanen de los derechos consagrados en 

este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya 

hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad 

competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la 

prescripción, pero solo por un lapso igual." 

En el caso sometido a consideración, la prescripción no puede operar tomando en cuenta la 

fecha en que se terminó de prestar el servicio militar, por cuanto ello equivaldría a no darle 

un efecto útil, completo y efectivo al artículo 40 de la ley 48 de 

1993. De manera que en este evento la prescripción estará atada a la fecha en que la 

cesantía se haya hecho exigible. Sin embargo, en el caso de quienes prestaron servicio 

militar sin estar vinculados, el término de prescripción trienal se cuenta a partir de la fecha 

de la incorporación a la administración pública.  

LA SALA RESPONDE 

1. y 4.- El procedimiento para la aplicación del artículo 40.a) de la ley 48 de 1993, consiste 

en el cómputo del tiempo de prestación del servicio militar, y el pago de cotizaciones por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si fuere el caso, con base en el salario mínimo 

legal vigente al momento del reconocimiento. 

2.- y 3.- Los derechos consagrados en el literal a) del artículo 40 de la ley 48 de 1993 se 

*cieben reconocer a 'toda persona que 177iya prestadó.su servicio militar en cualquier época. 

5 . -  ( . 4 .  

6 . -  y 7.- La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe efectuar los aportes 

correspondientes al fondo de pensiones que escoja el funcionario, tomando en cuenta el 

salario mínimo legal mensual vigente al momento de efectuar el reconocimiento. 
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8.-y 9.- El tiempo de servicio militar se computa por la entidad estatal a la cual corresponda 

reconocer y pagar, conforme al estatuto correspondiente, para los efectos del articulo 40.a 

de la ley 48 de 1993. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuar las 

apropiaciones correspondientes para garantizar tales pagos. 

10.- Los derechos previstos en el artículo 40.a) de la ley 48 de 1993 prescriben conforme a lo 

dispuesto en el decreto 3135 de 1968, término que se contabiliza a partir de su exigibilidad. 

(..)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, absolvemos las inquietudes de su consulta, previo resumen 

de las mismas, en los siguientes términos: 

PREGUNTAS 

Al haber prestado servicio militar obligatorio como bachiller en el año de 1989 y al 

ingresar el día 28 de octubre de 1997 a la Secretaría de Gobierno Disidid, acredite dentro 

de los documentos la libreta militar, debió la entidad reconocerme de oficio los derechos 

que estipula el artículo 40 de la Ley 48 de 1993?. 

Cuál es el propósito de la entidad, al exigir la libreta militar a la persona que se va a 

vincular a la entidad, estando vigente la Ley 48 de 1993?. 

Si la figura de la prescripción aplica para los derechos prestacionales señalados en el 

artículo 40 de la Ley 48 de 1993, actualmente a cuales de las prestaciones (prima de 

antigüedad, cesantía y pensiones) aplicaría, por haber prestado servicio militar en el año 

de 1989?. 

RESPUESTA: 

En primer lugar, es necesario precisar que de conformidad con lo prescrito en el articulo 37 

de la Ley 48 de 1993, se prohibe tanto a las entidades públicas, o empresas privadas, 

efectuar vinculaciones laborales, sin que la persona haya definido su situación militar, razón 

por la cual al tomar posesión de W1 empleo en una entidad pública, previamente deben 

acreditarse los documentos exigidos por la ley, dentro de los cuales se encuentra la libreta 

militar; igualmente, constituye prohibición para los servidores públicos, darle posesión a las 

personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, de 

conformidad con lo previsto en los artículo s 34 y • •  

35 de la Ley 734 de 2002. 

De otra parte y teniendo en cuenta el Concepto del Consejo de Estado del 24 de julio de 

2002, en el cual expresó que la prescripción se cuenta a partir de la fecha en que se haga 
exigible el derecho por el funcionario ante la entidad pública; en el caso planteado en su 

consulta, al haber prestado el servicio militar en el año de 1989 y al vincularse a la 

Secretaria de Gobierno Distrital en el año de 1997, debió formular su petición para el 
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reconocimiento de la cesantía y prima de antigüedad, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 48 de 1993, es decir, dentro de los tres años siguientes contados a partir de la fecha en 

que tomó posesión en el cargo; si no se surtió dicha actuación dentro del lapso descrito, 

consideramos que a la fecha se encuentra prescrito dicho derecho, en aplicación del 

Decreto 

3135 de 1968. 

Ahora bien, en relación con el reconocimiento del tiempo de la prestación del servicio 

militar para efectos pensionales, dicha solicitud, se hace exigible no al vencimiento de la 

prestación del servicio militar, ni ante la entidad a la cual se encuentra vinculado el 

funcionario, sino cuando se haya causado el derecho para acceder al reconocimiento de la 

pensión y estarán a cargo de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pago 

de los aportes al fondo de pensiones que haya escogido el funcionario, teniendo en cuenta el 

salario mínimo legal mensual vigente al momento de efectuar el reconocimiento. 

Cabe anotar que el derecho pensional no prescribe, pero sí las mesadas pensionales. 

Por otra parte, mediante la Sentencia de mayo 20 de 1992 de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, a propósito de la indexación en obligaciones 

laborales, señaló: "Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la 

condena de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por 

cuanto no se trata de una indemnización de aplicación automática, es viable aplicar 

entonces la indexación o corrección monetaria en relación con aquellas prestaciones que no 

tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en 

relación con el costo de vida, conforme lo dicho antes, pues es obvio que de no ser así el 

trabajador' estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo el 

pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las veces irrisoria por la 

permanente devaluación de la moneda en nuestro país, originándose de esa manera el 

rompimiento de la coordinación o "equilibrio" económico entre empleadores y trabajadores 

que es uno de los fines del derecho del trabajo". 

RESPUESTA 

De acuerdo con el concepto del Consejo de Estado citado para estos efectos, el 

Departamento considera que habiéndose solicitado en términos la prima de 

antigüedad (dentro de los 3 arios a partir de su causación) por el peticionario, a la 

oficina correspondiente, ésta debió liquidarle dicha contraprestación o factor salarial a 

p«artif de la fecha de exigibilidad, y no de la solicitud. Es decir, debe pagársele la 

prima de antigüedad a partir del 25 de diciembre de 2009, en aplicación del literal a) 

del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que dispone que el tiempo de prestación del 

servicio militar sea computado para efectos de la prima de antigüedad. 
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El Despacho considera, que el período que no ha sido reconocido y pagado por el 

nominador, si así lo dispone, la liquidación deberá aplicar la indexación o corrección 

monetaria, conforme a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 

cuyo aparte pertinente, fue citado. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 

entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la Ley 1437 
de 2011 (C. P. A. C. A). 

Cordialmente, 

 

Funcionario/Contratista Nombre 

Proyectado por: Adolfo Cubillos 

Fecha 1 1 23-11-12 

NDO VARGAS ACHE  
rector Técnico 
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