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Bogotá, D.C., Colombia 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2015. Solicitud de concepto acerca de la solución 
de continuidad entre el orden nacional y distrital. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección atendiendo la solicitud del 
asunto, le manifiesta que las consultas incluidas en su petición hacen referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas con la administración del talento humano en el marco del Régimen del 
Empleado Público. Al efecto se hará un análisis normativo previo: 

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 

Ley 909 de 2004. 
"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

(...) 
Artículo 3°. Campo de aplicación de la presente ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los 
siguientes servidores públicos: 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, 
Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 

(...) 
Artículo 55° Régimen de administración de personal. 

Las normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en los Decretos 
2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o 
adicionen, se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las entidades a que se 
refiere el artículo 3° de la presente ley. (...)" 

LA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DISTRITO CAPITAL: 

Acuerdo Distrital 92 de 2003. 
"Por el cual se establecen las escalas salariales de la bonificación por servicios 
prestados, la prima secretarial y reconocimiento por coordinación para los empleados 
públicos del distrito capital y se dictan otras disposiciones 
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Artículo 2°. Bonificación por servicios prestados y escala: 
Reconocimiento que se hace al empleado, cada vez que cumpla un año continuo de labor 
en una misma entidad del distrito capital. Es equivalente al 50% del valor conjunto de la 
asignación básica mensual, la prima por antigüedad y los gastos de representación que 
correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que 
no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de 
representación superior al tope máximo señalado por el gobierno nacional para los 
empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público, en la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla. 

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta 
y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los factores de salario señalados en el inciso 
anterior. 

Parágrafo: - Cuando un funcionario provenga de otra entidad pública Distrital o del orden 
nacional, el tiempo laborado en esa entidad será computado para efectos de la liquidación 
de dicha bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se 
entenderá que no hay solución de continuidad si entre la fecha de retiro y la fecha de la 
nueva posesión, no transcurrieren más de quince (15) días hábiles.  (-.•)" 

(Subrayado fuera del texto original) 

CARÁCTER RESTRINGIDO DE LA SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL: 

Concepto OAJ-0332 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 20 de febrero de 2009. 
(Se adjunta) 

"(... ) Cabe anotar que la "solución de continuidad", permite la sumatoria de tiempos de 
servicios laborados con entidades públicas antes de la desvinculación y con posterioridad al 
nuevo ingreso, siempre y cuando no hayan transcurrido más de quince (15) días hábiles 
entre el retiro y la nueva vinculación. 

(...) Para el caso concreto de este interrogante, relacionado con la aplicación de la "solución 
de continuidad", para el pago de la bonificación por servicios prestados  prima de navidad y 
prima semestral, le informamos que solo será viable la aplicación de esa figura, para la 
bonificación por servicios prestados, como quiera que el parágrafo del artículo 2° del Acuerdo 
92 de 2003, la contempla expresamente.  (... )" 1  

(Subrayado fuera del texto original) 

MARCO REGULATORIO DEL REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES PARA EL DISTRITO 
CAPITAL: 

Decreto 1919 de 2002. 
"Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos 
y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel 
territorial 

'Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto de fecha 17 de marzo de 1995. 
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Articulo 1°. 
" A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que 
se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Eiecutiva de los 
niveles  Departamental, Distrital  y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los 
Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías 
Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados 
públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, 
de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del 
régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama 
Eiecutiva del Poder Público del Orden Nacional. 

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los 
factores para ellas establecidas. (... )" 

(Subrayado fuera del texto original) 

REGULACION DE LA BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ORDEN 
TERRITORIAL: 

Decreto Nacional 2418 de 2015, 11 de diciembre de 2015. 
"Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados 
públicos del nivel territorial 

(.-.) 
Artículo 4° Pago proporcional de la bonificación por servicios prestados. 

El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios tendrá 
derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la bonificación por servicios 
prestados. 

Artículo 5°. Incompatibilidad con otros beneficios. 
La bonificación por servicios prestados que se establece en el presente decreto es 
incompatible con cualquier otra bonificación, retribución o elemento o factor salarial que 
perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el mismo o similar 
concepto o que remuneren lo mismo, independientemente de su denominación, origen o su 
fuente de financiación.(...)" 

(Subrayado fuera del texto original) 

PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL 
DISTRITO CAPITAL: 

Concepto 22491 de 2016. Departamento Administrativo de la Función Pública, 05 de febrero de 
2016. (Se adjunta) 

"(...)De otra parte, se debe tener en cuenta que la bonificación por servicios prestados es 
incompatible con cualquier otra bonificación, retribución o elemento o factor salarial que 
perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el mismo o similar 
concepto o que remuneren lo mismo, independientemente de su denominación, origen o su 
fuente de financiación lo cual significa que si en la respectiva entidad se está pagando una  
bonificación por servicios prestados legal o que goce de presunción de legalidad de igual  
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naturaleza que la establecida en el precitado Decreto no podrá pagarse esta última por 
resultar excluyentes. 

Cabe agregar que la bonificación por servicios prestados establecida en el Decreto 2418 de 
2015 no deroga ni revoca las bonificaciones equivalentes preexistentes, las cuales siguen 
produciendo efectos, simplemente las hace excluyentes. 

Si en el departamento se venían reconociendo elementos salariales soportados en actos 
administrativos expedidos por las autoridades departamentales, éstos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, gozan de presunción de legalidad y surtirán efectos jurídicos hasta tanto no 
sean anulados, suspendidos o retirados del ordenamiento jurídico por la autoridad 
competente.(...)" 

(Subrayado fuera del texto original) 

CAUSACIÓN Y LIQUIDACIÓNDE PRESTACIONES 

Concepto 78 de 2008 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (Se adjunta) 

"( ) En el caso de la consulta, respecto del funcionario en comisión debe precisarse: 

1. No existe retiro del servicio, por lo tanto no procedería la compensación en dinero 
de las vacaciones causadas durante la comisión, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 
995 de 2005. 

2. De acuerdo con lo expuesto en su solicitud, donde manifiesta que el empleado en 
comisión no solicitó el goce de sus vacaciones, ni el Departamento se las concedió 
de oficio, en consecuencia, no se dio el reconocimiento y pago de las vacaciones 
causadas; por lo tanto, al solicitar dicho reconocimiento, las vacaciones se liquidarán 
con los factores de salario, que esté devengando el funcionario al momento del inicio 
del disfrute de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 del 
Decreto 1045 de 1978, estando a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá el reconocimiento y pago de las mismas. 

3. Finalmente cabe anotar, que ante la situación administrativa de la comisión, al no 
haber ruptura del vínculo laboral del funcionario con la entidad, las vacaciones y la 
prima de vacaciones, serán reconocidas y pagadas por la entidad en donde se 
hubiere solicitado el goce de las mismas; situación diferente se predica cuando ha 
mediado el retiro del funcionario sin haber disfrutado de vacaciones, evento en el 
cual debe procederse al pago de la compensación en dinero de las vacaciones y de 
la prima de vacaciones, de acuerdo al tiempo de servicios prestados, de conformidad 
con lo prescrito en la Ley 995 de 2005." 

No obstante, haber remitido dicho concepto a la Subdirectora de Talento Humano de la 
Secretaría General, se insiste que el pago de las vacaciones del funcionario debe efectuarse 
por parte de la Defensoría del Espacio Público. 

Al respecto le informo que esta Dirección está de acuerdo con el concepto emitido en su 
oportunidad, por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, teniendo en cuenta que 
la comisión es una de las situaciones administrativas en que se puede encontrar un 
empleado público y no hay ruptura del vínculo laboral, por ende no hay retiro del servicio, 
pues una vez terminada la comisión reasume las funciones del cargo del que es titular, tal 
como se determina en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 
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Dentro de este contexto, hay que diferenciar dos situaciones, una la causación del derecho 
y la otra la solicitud y pago de dicha prestación social, razón por la cual si el funcionario, 
estando al servicio del Departamento Administrativo hubiera pedido las vacaciones, las 
mismas las tenía que haber asumido dicha entidad y liquidado con los factores salariales 
que devengaba al momento de su disfrute, tal como determina el artículo 17 del Decreto N° 
1045 de 1978. 

Teniendo en cuenta que el empleado pide la liquidación y pago de las vacaciones, estas se 
deben realizar con los factores que devengue en el actual cargo que desempeña en la 
Secretaría General y su reconocimiento y pago lo hace el empleador actual, pues se insiste 
una cosa es la causación del derecho y otra la solicitud de disfrute y pago de las vacaciones 
que pueden darse en tiempos diferentes. 

Así las cosas, se debe proceder a liquidar las vacaciones y saldrá a disfrutar del descanso 
remunerado. (...)" 

SE RESPONDE: 

Conforme los interrogantes incluidos en el oficio del asunto y que se acompañan de los Acuerdos de 
Junta Directiva del Instituto Distrital de Turismo Números 002 de 2007 y 01 de 2008, también 
referidos en memorando interno de ese establecimiento para consultar si existe normatividad vigente 
que sea contraria a lo establecido por su Junta Directiva y que amerite ser incluida en un nuevo 
Acuerdo, específicamente en lo relacionado con la no solución de continuidad cuando se pase de 
una entidad de la nación al Distrito y los reconocimientos que dieran lugar (sic). Procedemos a dar 
respuesta en el orden de la consulta y bajo los enunciados de la parte considerativa de este 
documento: 

1. ¿Es posible configurar una solución de continuidad entre entidades del orden 
nacional y del orden distrital, aun cuando no se manejen los mismos 
presupuestos para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan 
al servidor público afectado? 

Para los empleados públicos, se encuentra configurada la solución de continuidad en el marco del 
Acuerdo Distrital 92 de 2003, aplica para la Bonificación por Servicios Prestados y la normatividad 
referida goza de presunción de legalidad2, por tanto, el Decreto Nacional 2418 de 2015, no afecta su 
forma de causación, mientras dicho Acuerdo esté vigente. Sobre el régimen prestacional para el 
Distrito Capital, está contenido en el Decreto Nacional 1919 de 2002. 

2. ¿En atención al pronunciamiento del Concejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, del 17 de marzo de 1995, "la solución de continuidad", solo 
aplica para el efecto del reconocimiento de determinadas prestaciones 
sociales, sin que implique la aplicación de dicha solución para temas de 
liquidación y presupuesto? 

Específicamente, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se ha pronunciado en 
el sentido de que es la entidad en la que se causan las prestaciones, la que debe efectuar su 
liquidación y pago con cargo al presupuesto de la vigencia de que se trate, con referencia en los 
factores salariales del cargo que esté ocupando el empleado. Lo anterior en el sentido de aclarar 
que si el empleado, por ejemplo, pidió sus vacaciones en la entidad de la cual procede, es en ésta 
que se deben liquidar y pagar, caso contrario en la entidad de destino. 

2  Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Página 5 de 6 - A-GOO-FM-009 Versión 3.0  

BOGOTÁ 

MEJOR 
PARA TODOS 



Cordi 	ente, 

2.4-,-9 	 r9J5' 
DO VARGAS ACHE 

Sub rector Técnico 

iGI,CER,13,15,1 	 CO-SCiCE13n3115á 

1SO 9001 

,b1contec 

SiC-CC9411153 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Departamento Aerrdnielrallvo del Servicio Civil 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015.3  

Anexo: Lo anunciado en siete (7) folios. 

ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Alejandro Parrado Calderón Profesional Especializado 222-27 °ni) 281015-201E E CC a m 

Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las iormas y disposiciones legales. y por lo 
lento, lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Dist, ital (DASCEP 

Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 

autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 

de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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Régimen Legal de Bogotá D.C.  C. Propiedad de la SC1.1 C 1[11 la General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Concepto 78 de 2008 Secretaría General Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. 

Fecha de Expedición: 26/09/2008 

Fecha de Entrada en Vigencia: 26/09/2008 

Medio de Publicación: N.P. 

28/6/2016 
	

Consulta de la Norma: 

Ver temas del documento  ) 

•-• 	'21 

2214100 

Bogotá D.C., 

Concepto 078 de 2008 

Septiembre 26 de 2008 

 

 

 

 

 

 

Ciudad 

Radicación 3-2008-20056 

Asunto: Radicación N° 2008EE9780 oficio de 
origen - Causación y solicitud de vacaciones 

Radicación 1-2008-61242 y 3-2008-20056 

Ver el Concepto del DASC 2954 de 2005; Ver el Concepto de la Sec. General 102 de 2008; 

Respetado Doctor Darío: 

En atención al asunto de la referencia, respecto a su consulta sobre un funcionario que estuvo 
en Comisión en la entidad ; 	 ' 	le vacaciones, 
posteriormente a la termina 	 del que es titular en la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 	 Esta página es segura 	 Raciones cuando ya se 
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28/6/2016 	 Consulta de la Norma: 

había retirado del Departamento Administrativc 	l Defensoría del Espacio Público. 

Igualmente manifiesta que esta situación ha generado criterios encontrados de las dos 
entidades, teniendo en cuenta que la Subdirectora de Talento Humano de la Secretaría General 
argumenta que el funcionario fue vinculado y posesionado en forma provisional a ese 
Departamento y fue en dicha entidad donde causó el derecho y no puede asumir esa prestación 
ni cualquier otra que hubiera quedado pendiente. 

Informa que sobre el particular, se consultó al Departamento Administrativo del Servicio Civil 
acerca de qué entidad debía reconocer y pagar esa prestación, la cual se pronunció en los 
siguientes términos: 

" En el caso de la consulta, respecto del funcionario en comisión debe precisarse: 

1. No existe retiro del servicio, por lo tanto no procedería la compensación en dinero de las 
vacaciones causadas durante la comisión, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 995 de 2005. 

2. De acuerdo con lo expuesto en su solicitud, donde manifiesta que el empleado en comisión 
no solicitó el goce de sus vacaciones, ni el Departamento se las concedió de oficio, en 
consecuencia, no se dio el reconocimiento y pago de las vacaciones causadas; por lo tanto, al 
solicitar dicho reconocimiento, las vacaciones se liquidarán con los factores de salario, que esté 
devengando el funcionario al momento del inicio del disfrute de las mismas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978, estando a cargo de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el reconocimiento y pago de las mismas. 

3. Finalmente cabe anotar, que ante la situación administrativa de la comisión, al no haber 
ruptura del vínculo laboral del funcionario con la entidad, las vacaciones y la prima de 
vacaciones, serán reconocidas y pagadas por la entidad en donde se hubiere solicitado el goce 
de las mismas; situación diferente se predica cuando ha mediado el retiro del funcionario sin 
haber disfrutado de vacaciones, evento en el cual debe procederse al pago de la compensación 
en dinero de las vacaciones y de la prima de vacaciones, de acuerdo al tiempo de servicios 
prestados, de conformidad con lo prescrito en la Ley 995 de 2005." 

No obstante, haber remitido dicho concepto a la Subdirectora de Talento Humano de la 
Secretaría General, se insiste que el pago de las vacaciones del funcionario debe efectuarse 
por parte de la Defensoría del Espacio Público. 

Al respecto le informo que esta Dirección está de acuerdo con el concepto emitido en su 
oportunidad, por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, teniendo en cuenta que la 
comisión es una de las situaciones administrativas en que se puede encontrar un empleado 
público y no hay ruptura del vínculo laboral, por ende no hay retiro del servicio, pues una vez 
terminada la comisión reasume las funciones del cargo del que es titular, tal como se determina 
en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 

Dentro de este contexto, hay que diferenciar dos situaciones, una la causación del derecho y la 
otra la solicitud y pago de dicha prestación social, razón por la cual si el funcionario, estando al 
servicio del Departamento Administrativo hubiera pedido las vacaciones, las mismas las tenía 
que haber asumido dicha entidad y liquidado con los factores salariales que devengaba al 
momento de su disfrute, tal como determina el artículo 17 del Decreto N° 1045 de 1978. 

Teniendo en cuenta que el empleado pide la liquidación y pago de las vacaciones, estas se 
deben realizar con los factores que devengue en el actual cargo que desempeña en la 
Secretaría General y su rec 	 actual, pues se insiste una 
cosa es la causación del dE 	 de las vacaciones que 
pueden darse en tiempos d 	Esta página es segura 
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28/6/2016 	 Consulta de la Norma: 

Así las cosas, se debe proceder a liquidar las v 	ones y saldrá a disfrutar del descanso 
remunerado. 

Finalmente, con relación a la acumulación de vacaciones el artículo 10 del Decreto Ley 3135 de 
1968 dispone: 

"Sólo se podrán acumular vacaciones hasta por dos (2) años, por necesidades del servicio, y 
mediante resolución motivada. Cuando no se hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, 
sin que medie autorización de aplazamiento, el derecho a disfrutarlas o a percibir la 
compensación correspondiente, conforme a lo que más adelante se establece, prescribe en tres 
años." 

Por tanto no es posible que el funcionario tenga acumulados tres periodos de vacaciones sin 
salir a disfrutarlos, situación que debe corregirse por parte de la administración y verificar si hay 
prescripción de alguna de ellas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 
Ley 1045 de 1978. 

Atentamente, 

MARTHA YANETH VELEÑO QUINTERO 

Directora Jurídica Distrital 

c.c.Doctora Nubia Elsy Gómez Meza — Subdirectora de Talento Humano- Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá 

Doctor Alvaro Murcia Rodríguez — Profesional Oficina Asesora de Planeación- Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá 

Anexos. No aplica 

Proyectó Matilde Murcia Celis 

Revisó: Martha Yaneth Veleño Quintero 

r-r) Comentar Anexos 
• < 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.  

Servicio Civil 

OAJ. 	0332  

Bogotá, D. C., 2 0 Hl 2C09  

 
 

 

 
Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0361- 09/Pago de prestaciones sociales a supernumerarios. 

: 

Damos atenta respuesta a la solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0361del 10 de febrero de 2009, en los siguientes 
términos: 

El artículo 1° del Decreto 1919 de 2002, consagra: "A partir de la vigencia del 
presente decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen 
a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de 
los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas 
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías 
territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así 
como el personal administrativo de empleados públicos de las juntas 
administradoras locales, de las instituciones de educación superior, de las 
instituciones de educación primaria, secundaria y media vocacional, aozarán 
del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.  

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas 
con base en los factores para ellas establecidas". (Subrayas fuera del texto). 
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El artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, establece: "De la prima de navidad. 
Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al 
reconocimiento y pago de una prima de Navidad. Respecto de quienes por 
disposición legal o convencional no tengan establecida otra cosa, esta prima 
será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo 
desempeñado a treinta de noviembre de cada año. 

La prima se pagará en la primera Quincena del mes de diciembre, cuando el 
empleado público o trabaiador oficial no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada Prima de Navidad en proporción al 
tiempo laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de 
servicios, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, 
o en el último promedio mensual, si fuere variable". (Subrayas fuera del 
texto). 

El artículo 28 del Acuerdo 25 de 1990, dispone: "Prima semestral. Esta prima 
se pagará como prestación legal extralegal a los empleados de la 
administración central del Distrito, que hayan laborado durante el primer 
semestre del año y proporcionalmente a Quienes laboren por lo menos tres 
(3) meses completos de ese semestre, y que equivale a treinta y siete (37) 
días de salario. (...)". (Subrayas fuera del texto). 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Concepto 00704 
del 12 de enero de 1999, expresó: "(...). A quienes no laboren el primer 
semestre completo se les pagará la prima proporcionalmente a los meses  
completos trabajados, siempre que esta no sea inferior a tres meses. 

La norma transcrita señala que la prima se paga a los empleados que  
laboren durante el primer semestre de cada año y que en caso de no laborar 
el semestre completo se les paga la prima en forma proporcional siempre 
que sea por un período mínimo de tres meses, esto significa claramente que 
la prima semestral se debe liquidar sobre el tiempo efectivamente laborado 
después del tercer mes, y por meses completos.  (...)". (Subrayas fuera del 
texto). 

El artículo 2° del Acuerdo 92 de 2003, preceptúa: "Bonificación por servicios 
prestados y escala: Reconocimiento que se hace al empleado, cada vez que 
cumpla un año continuo de labor en una misma entidad del distrito capital. Es 
equivalente al 50% del valor conjunto de la asignación básica mensual, la 
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prima por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al 

funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que 
no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica 
y gastos de representación superior al tope máximo señalado por el gobierno 
nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público, 
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. 

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será 
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los 
factores de salario señalados en el inciso anterior. 

PARAGRAFO: - Cuando un funcionario provenga de otra entidad pública 
Distrital o del orden nacional, el tiempo laborado en esa entidad será 
computado para efectos de la liquidación de dicha bonificación, siempre que 
no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que no hav 
solución de continuidad si entre la fecha de retiro y la fecha de la nueva 
posesión, no transcurrieren más de Quince (15) días hábiles. (...)". (Subrayas 
fuera del texto). 

El Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil en 
concepto de fecha 17 de marzo de 1995, respecto a la solución de 
continuidad, expresó:"(...).Consiste en que, por disposición legal o de decreto 
ejecutivo, para los efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones 
sociales, la desvinculación del servicio no es jurídicamente relevante si el empleado 
público se retira de él v se vuelve a vincular inmediatamente o dentro de un 
determinado plazo.  En consecuencia, si la ley o el decreto ejecutivo nacional 
dispone que para el reconocimiento de una prestación social, que la desvinculación 
del servicio durante un tiempo determinado no constituye solución de continuidad, 
ello significa que, para su reconocimiento, se pueden sumar los tiempos servidos 
antes de la desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso .(...)". (Subrayas 
fuera del texto.) 

El Consejo de Estado - Sección Segunda, en sentencia del 8 de noviembre 
de 1995, expediente número 7801, expresó: "(...) para efectos de la cancelación 
del auxilio de cesantías, el tiempo de servicios prestados a diferentes entidades de 
derecho público no son acumulables- no existe disposición legal que asl lo 
contemple  - fuerza concluir que carece de fundamento jurídico la pretensión del 
accionarte, más aún si se tiene en cuenta que la Personería del Distrito Especial de 
Bogotá, según lo demuestran las pruebas allegadas a los autos, le canceló al actor 
en forma definitiva el auxilio de cesantía a que tenía derecho (fls 23 y 24) al 
producirse su retiro de dicha entidad.  
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Frente a claros mandatos superiores, que no permiten la acumulación del tiempo 
servido en diferentes entidades de derecho público para liquidación del auxilio de 
cesantía.  (...)". (Subrayas fuera del texto) 

Con fundamento en lo anterior, absolvemos las inquietudes de su consulta, 
previo resumen de las mismas, en los siguientes términos: 

PREGUNTA 1: 

Es viable liquidar y pagar las prestaciones sociales, a los 
supernumerarios, a los cuales se les termina la primera vinculación con 
la entidad?. L  O al ser nombrados nuevamente bajo la misma condición, 
se le liquidarán éstas a la fecha del retiro definitivo de la entidad?. 

RESPUESTA: 

En relación con este numeral, consideramos que una vez terminado el plazo 
de la primera vinculación como supernumerarios, se presenta un 
rompimiento del vínculo laboral con la entidad, en consecuencia, la 
administración debe realizar el reconocimiento, liquidación y pago de las 
prestaciones sociales que hubiere causado al servicio de la misma, a 
excepción de aquellas que en la normatividad aplica la figura de la solución 
de continuidad. . 

PREGUNTA 2: 

En caso de realizar la liquidación de las prestaciones sociales al 
término de la primera vinculación, en la nueva vinculación aplica el 
término "sin solución de continuidad" para el pago de la prima 
semestral, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, etc, 
desde el momento de la prima vinculación como supernumerarios?. 

RESPUESTA: 

Cabe anotar, que la "solución de continuidad", permite la sumatoria de 
tiempos de servicios laborados con entidades públicas antes de la 
desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso, siempre y cuando no 
hayan transcurrido más de quince (15) días hábiles entre el retiro y la nueva 
vinculación. 
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Para la aplicación de la mencionada figura, se requiere que exista una norma 
en que así lo disponga, respecto del reconocimiento de determinada 
prestación o factor salarial. 

Para el caso concreto de este interrogante, relacionado con la aplicación de 
la "solución de continuidad", para el pago de la bonificación por servicios 
prestados, prima de navidad y prima semestral, le informamos que sólo sería 
viable la aplicación de esta figura, para la bonificación por servicios 
prestados, como quiera que el parágrafo del artículo 2° del Acuerdo 92 de 
2003, la contempla expresamente. 

Ahora bien, respecto de la prima semestral para los empleados de la 
Administración Central del Distrito, el artículo 28 del Acuerdo 25 de 1990, 
expresamente determina su reconocimiento, para quienes hayan laborado 
durante el primer semestre del año y proporcionalmente a quienes laboren 
por lo menos tres (3) meses completos de ese semestre. 

Para el caso de la prima de navidad y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, cuando el funcionario no hubiere 
servido el año completo, se reconocerá de manera proporcional al tiempo 
laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de 
servicios. 

PREGUNTA 3: 

Teniendo en cuenta las necesidades del servicio de la entidad, es viable 
ampliar la vinculación de cuatro supernumerarios hasta el 31 de marzo 
de 2009?. 

RESPUESTA: 

Sobre este numeral, nos abstenemos de pronunciarnos al respecto, como 
quiera que la entidad previamente deberá adelantar los estudios técnicos y 
trámites requeridos de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del 
artículo 2° del Decreto 076 del 2007, el artículo 6° del Acuerdo Distrital 199 
de 2005, el artículo 20 del Decreto 597 de 2007, y la Circular No. 034 del 20 
de agosto de 2008, con miras a la obtención de la autorización por parte del 
Departamento para la provisión de empleos supernumerarios en la entidad. 
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Respecto al reconocimiento y liquidación de vacaciones, prima de 
vacaciones y cesantías anexamos al presente, el Concepto CI-OAJ-055 del 9 
de febrero de 2009, emitido por la oficina Asesora Jurídica del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, en cinco (5) folios. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Anexos: Cinco (5) folios. 

Proyectó: MIGUEL ANTONIO CHIA RODRIGUE 

B 	11 II la. 
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Bogotá D. C. 

REF. REMUNERACION. Reconocimiento de la bonificación por servicios prestados en el orden territorial. RAD. 20152060237272 del 23 de 

diciembre de 2015. 

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si es viable pagar la bonificación por servicios prestados a los servidores 

públicos que cumplieron un (1) año de servicios antes de la expedición del Decreto 2418 de 2015, me permito manifestarle lo siguiente: 

Sea lo primero señalar que la bonificación por servicios prestados es un elemento de salario que hasta el 11 de diciembre de 2015 estaba 

contemplada únicamente para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, conforme con los postulados del 

Decreto ley 1042 ( Inormas/Norma1.jso?i=66581#01  de 1978, no siendo extensivo para el orden territorial. 

Sobre la competencia para establecer este beneficio salarial, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han señalado en reiterada 

jurisprudencia que sólo el Gobierno Nacional se encuentra constitucionalmente facultado para establecer elementos o factores salariales, tanto a 

nivel nacional como a nivel territorial, de conformidad con los parámetros generales fijados por el Congreso de la República en la Ley 

J. /normas/Norma1.1so?i=1166#01  de 1992, expedida en desarrollo del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Carta Política. 

Por lo tanto, las Asambleas, los Concejos, los Gobernadores y los Alcaldes carecen de competencia para fijar elementos salariales. La facultad es 

establecer las escalas de remuneración va hasta la ordenación gradual de las distintas categorías de empleos, teniendo en cuenta el sistema de 

nomenclatura y clasificación de empleos para los entes territoriales previstos en el Decreto Ley 785 (../normas/Norma1.iso?i=16127#01  de 2005. 
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Por lo anterior, las autoridades judiciales han venido expidiendo pronunciamientos dirigidos a anular los actos administrativos emitidos por los.  

Gobernadores, Alcaldes, Asambleas, Concejos, Juntas Directivas, entre otros, en los que se crean factores salariales, tales como la bonificación 

por servicios prestados, por cuanto carecen dichas autoridades de competencia. 

La anterior posición fue reiterada por la Corte Constitucional en sentencia C-402 ( ./normas/Normal isp7i=56360#0)  del 3 de julio de 2013, 

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual declaró la exequibilidad de los artículos 1°, 31, 45, 46, 50, 51, 58 y 62 (parciales) del 

Decreto 1042 de 1978, señalando lo siguiente: 

"Conforme a la linea jurisprudencial de esta Corporación, la determinación del régimen salarial de los servidores públicos del orden territorial 

responde a una fórmula de armonización entre el principio del Estado Unitario y el grado de autonomía que la Constitución reconoce a las 

entidades loca/es. A partir de ese marco, el Congreso y el Gobierno fijan los criterios y objetivos generales a los que se sujetan las 

entidades territoriales para el ejercicio de sus competencias, de raigambre constitucional, para la fijación de las escalas salariales y los 

emolumentos de los cargos adscritos a ellas. 

A juicio de la Corte, no es de recibo la tesis del actor, según la cual, el régimen salarial de los servidores públicos adscritos a la Rama Ejecutiva 

debe estar contenido en un solo estatuto, promulgado por el Gobierno en desarrollo de la ley marco fijada por el Congreso. De ser así, se vaciaría 

de contenido las competencias de las entidades territoriales en esta materia, a partir de una maximización del principio del Estado unitario y en 

abierta contradicción con la eficacia del grado de autonomía que la Constitución reconoce a las mencionadas entidades. Además, desde el punto 

de vista foral, exigir que el Decreto acusado tenga alcance no solo para los servidores públicos del orden nacional, sino también para aquellos 

adscritos al nivel territorial, configuraría un exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas para la expedición del Decreto 1042 

de 1978. 

En consecuencia, tanto a partir de la Constitución derogada como de la Carta Politica vigente, el Gobierno tenía vedado extender el 

campo de regulación a la determinación del régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del nivel territorial. Además, 

dicha extensión no puede llevarse válidamente a cabo de acuerdo al parámetro constitucional vigente, merced del grado de autonomía 

anteriormente explicado. En esa medida, si el primer problema jurídico materia de decisión debe resolverse de manera negativa, no están los 

presupuestos para entrar a dilucidar el segundo problema, relativo a la presunta vulneración del principio de igualdad, en tanto su supuesto 

metodológico es la existencia de un mandato constitucional de regulación uniforme del régimen salarial que sirviera como criterio de comparación 

entre los servidores del nivel nacional y del territorial. Como ese mandato no concurre en la Carta Politica, dicho juicio no podía llevarse a cabo. 

Por ende, se impuso la declaratoria de exequibilidad de los apartes normativos acusados, por el cargo analizado en esa sentencia." (Subrayado 

fuera de texto) 

Ahora bien, en cumplimiento del Acuerdo Único Nacional, suscrito en el año 2015 entre el Gobierno Nacional y las Confederaciones y 

Federaciones de Sindicatos, y continuando con el proceso de asimilación del régimen salarial entre el orden nacional y el orden territorial, se 

expidió el Decreto 2418 de 2015, por el cual se regula la bonificación por servicios prestados a los empleados públicos del nivel territorial. 

Esta bonificación por servicios prestados se reconoce a partir del 1° de enero del año 2016, a los empleados públicos del nivel territorial 

actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos de la administración territorial, del sector central y descentralizado de la 

Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a 

las Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector educación, en los términos y condiciones señalados en el citado 

decreto. 

La bonificación por servicios prestados se reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla un (1) año continuo de labor en una 

misma entidad pública. 

Los organismos y entidades territoriales podrán reconocer y pagar la bonificación por servicios prestados, a partir de la publicación del Decreto 

2418 de 2015, esto es, el 11 de diciembre de 2015, siempre que cuenten con los recursos presupuestales para el efecto en la presente vigencia 

fiscal, sin que supere los limites señalados en la Ley 617 ( Inorrnas/Norma1.iso?i=3771#01  de 2000. 

De lo contrario, deberán reconocerla a partir del 1° de enero de 2016. 

Por ejemplo, si un empleado ingresó a laborar el 1° de febrero de 2015, tendrá derecho al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados 

a partir del 1° de febrero de 2016. 

Si ingresó a laborar el 10 de diciembre de 2014, debera esperar hasta el 1U de diciembre de 2016 para que le sea reconocido el derecho, por 

cuanto el Decreto 2418 se expidió el 11 de diciembre de 2015. 
Esta página es segura 

Si ingresó a laborar el 15 de diciembre de 2014 y el municipio cuenta con recursos para el pago, podrá reconocerse la bonificación a partir del 15 

de diciembre de 2015 y si no cuenta con recursos en la vigencia 2015 deberá esperar hasta el 15 de diciembre de 2016 para su reconocimiento. 
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Si el empleado tiene una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación inferior a un millón trescientos 

noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos ($1.395.608) moneda corriente, la bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

conjunto de la asignación básica y los gastos de representación. 

Si el empleado tiene una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a ese monto, la 

bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de la asignación básica y los gastos de 

representación. 

El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma 

proporcional de la bonificación por servicios prestados. 

De otra parte, se debe tener en cuenta que la bonificación por servicios prestados es incompatible con cualquier otra bonificación, retribución o 

elemento o factor salarial que perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el mismo o similar concepto o que remuneren lo 

mismo, independientemente de su denominación, origen o su fuente de financiación, lo cual significa que si en la respectiva entidad se está 

pagando una bonificación por servicios prestados legal o que goce de presunción de legalidad de igual naturaleza que la establecida en el 

precitado Decreto no podrá pagarse esta última por resultar excluyentes. 

Cabe agregar que la bonificación por servicios prestados establecida en el Decreto 2418 de 2015 no deroga ni revoca las bonificaciones 

equivalentes preexistentes, las cuales siguen produciendo efectos, simplemente las hace excluyentes. 

Si en el departamento se venían reconociendo elementos salariales soportados en actos administrativos expedidos por las autoridades 

departamentales, éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 (../normas/Normatjso7i=41249#881 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, gozan de presunción de legalidad y surtirán efectos jurídicos hasta tanto no sean anulados, 

suspendidos o retirados del ordenamiento jurídico por la autoridad competente. 

Conforme a la información suministrada, se tiene que la Ordenanza 015 de mayo 5 de 2003 se encuentra suspendida por disposición del Tribunal 

Administrativo de Nariño, es decir, que actualmente es viable reconocer y pagar la bonificación por servicios prestado atendiendo los postulados 

del Decreto 2418 de 2015, toda vez que no se está efectuando el reconocimiento simultaneo de dicha bonificación. 

En el evento, de que el Tribunal Administrativo de Nariño considere que es legal el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados 

contenida en la Ordenanza 015 de mayo 5 de 2003 y ordene realizar el pago a los empleados desde el momento de la suspensión, deberán los 

empleados a quienes se les hubiere efectuado el reconocimiento con base en el Decreto 2418 de 2015, devolver a la Administración los dineros 

recibidos por este concepto en la medida que conforme lo indicamos anteriormente, la bonificación por servicios prestados es incompatible con 

cualquier otra bonificación, retribución o elemento o factor salarial que perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel territorial por el 

mismo o similar concepto o que remuneren lo mismo. 

Así las cosas, esta Dirección considera viable que si la entidad para la vigencia fiscal de 2015 contaba con los recursos para realizar el pago de la 

bonificación por servicios prestados, sin superar los limites señalados en la Ley 617 de 2000, que se reconozca y realice el pago de dicho 

emolumento para aquellos empleados que a partir del 11 de diciembre de 2015 cumplieron el año de servicios, siempre y cuando la Ordenanza 

015 de mayo 5 de 2003 se encuentre suspendida por disposición de Autoridad competente. 

Se precisa que el reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados a los empleados que cumplieron el año de servicios antes del 

11 de diciembre de 2015, se debe realizar en la presente vigencia una vez cumplan el año de servicios, es decir, que si ingresó en los meses de 

octubre y hasta el 10 de diciembre de 2015, deberá esperar hasta octubre, noviembre o 10 de diciembre de 2016 para su reconocimiento, 

dependiendo de la fecha en que cumpla el año de servicios. 

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

Administrativo. 

Cordialmente, 
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Mapa del sitio 

Conoce a EVA (httos://www.funcionpublica.00vico/eva/es/conoce-eva) 

Gestor Normativo (https-//www.funcionpublica.gov  co/eva/es/gestor-normativo) 

preguntas Frecuentes (htlps://www. funcionpublica.govico/eva/es/preguntas-frecuentes) 

Biblioteca virtual (https://www.funcionpublicamovico/eva/es/biblioteca-virtual¿ 

Contáctenos (httos://www.funcionoublica.00vico/eva/es/contactenosl 

Estadísticas (https://www.funcionpublica.govico/eva/es/estadisticas1  

Transparencia (httpsi//www.funcionpublica.ciovico/transnarencia-v-acceso-a-informacion-publica) 

Servicio al ciudadano 

Lunes a Viernes, 

8:00 a el a 5:00 p m 

Recepción de correspondencia: 

Lunes a viernes, 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Jornada continua 

Linea gratuita nacional: 

018000917770 

Información de contado 

, Encontraste un error en EVA? Repórtalo agui (hrtos://www.funcionnublica gov co/eva/eVreportar-errorl 

Cartera 6 # 12-62 , Bogotá D.C. 

PBX: (57+1)334 4080 / 334 4086 

FAX: (57+1)3410515 

Website: www.funcionoublica.gov.co/ (huos.//www.foneionpubIita.eov.co) 

Email: eva@funcionpublica.govco  

You f  (hups://wnvw. facebook.com/Func.onPubhcal 	11, Olmos /pwiner.comidalo calornbial 	 (nnos://www voutube.com/useqwebrnasierdafpl  

in(hltosi/www.linkqchn.cornicompanVideparlamento-adminislralivo.delaluncl%Cnnwp%CnBAblical  

2015 e Todos los derechos reservados. Espacio Virtual de Asesoria de la Función Pública 

Esta página es segura 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Normatjsp7i=68873  

Chat Virtual 

Proporcionado por RIONatura Sol 'ware 

(htleVeeetreaturasoftwate.eanywebnalutalj 
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