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ASUNTO: 2017-E-R-3040 DASCD — 2-20172040245651- QUINQUENIO ES FACTOR 
SALARIAL PARA PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA LOTERIA 
DE BOGOTÁ 

: 

Comedidamente le informamos que su escrito relacionado con el tema referido en el 
asunto, el cual fue presentado por ustedes ante el Ministerio del Trabajo, nos fue remitido 
de allí por competencia, razón por la cual procedemos a responderlo haciendo para el 
efecto transcripción de los apartes pertinentes de su escrito, al igual que de las normas que 
la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) 1.el quinquenio , es factor salarial para los trabajadores oficiales de la Lotería de Bogotá, tal 
como lo establece la convención Colectiva de Trabajo en sus articulo 39 (prima de navidad), articulo 
43 (Prima de vacaciones), articulo 47 (liquidación de cesantías parciales) y articulo 49 (liquidación 
de las cesantías definitivas). 

2. La Lotería de Bogotá, realiza aportes como trabajadores oficiales a los diferentes sistemas de 
seguridad social sobre los siguentes factores: 

• Asignación básica 
• Subsidio de alimentación 
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• Subsidio de Transporte 
• Turnos Sorteos 
• Horas Extras 
• Prima de Servicios de Junio, equivalente a treinta y seis (36) Días de asignación básica del 

cargo. 
• Prima extralegal aniversario, equivalente a treinta y seis (36) días de la asignación básica 

del cargo. 
• Prima de Servicios de diciembre, equivalente a treinta y seis (36) días de la asignación 

básica del cargo. 
• Prima de Navidad, equivalente a treinta y seis (36) días de la asignación promedio que 

devenga el funcionario a 31 de noviembre de cada año. 

Es importante señalar que la Sentencia CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero Ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO 
ARDILA Bogotá D.C.; cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).- Radicación número: 2500-23-
25-000-2006-07509-01 (0112-09) Actor:  Demandado: CAJA NACIONAL 
DE PREVISION SOCIAL; en el estudio realizado para determinar "De los factores de salario para 
liquidar pensiones" invocó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
No. 1393 de 18 de julio de 2002, donde mencionó el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo 
subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990; pero también mencionó el artículo 42 del Decreto 
1042 de 1978, para referirse a que factores constituyen salario. 

Por lo anterior nos permitimos consultar jurídicamente: ¿El Quinquenio constituye factor salarial para 
efectos de los descuentos para aportes a pensión, en la Lotería de Bogotá, máxime tratándose de 
trabajadores oficiales? 

2.- (sic) Teniendo en cuenta que el quinquenio, constituye factor salarial para efectos de las 
cesantías, en la Lotería de Bogotá se presenta un fenómeno que consiste en que al cabo de un año 
de haberse causado el reconocimiento del quinquenio , el valor de las cesantías refleja un saldo 
negativo en contra del trabajador, en esta eventualidad si el trabajador se retira por alguna 
circunstancia, durante el periodo en que se presentan estos valores negativos ¿debe el trabajador 
pagar a la Lotería de Bogotá, dicho valor negativo? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

NORMAS RELATIVAS A LOS TRABAJADORES OFICIALES. 

• LEY 6 DE 1945 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo." 

• DECRETO 2127 DE 1945 "Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo al 
contrato individual de trabajo, en general." 

• Reglamento Interno de Trabajo si existiere. 
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• Convención Colectiva de Trabajo. 
• Contrato de Trabajo. 

De otra parte, el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública", consagra sobre el tema, lo siguiente: 

"( ..) NORMAS RELATIVAS AL TRABAJADOR OFICIAL 

ARTÍCULO 2.2.30.1.1. Tipos de vinculación a la administración pública. Los empleados públicos 
están vinculados a la administración pública nacional por una relación legal y reglamentaría y 
los trabajadores oficiales por un contrato de trabajo. En todos los casos en que el empleado se 
halle vinculado a la entidad empleadora por una relación legal y reglamentaria, se denomina 
empleado público. En caso contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial, vinculado por una 
relación de carácter contractual laboral. (Decreto 1848 de 1969, art 1, inciso 2 y 3). (Subrayado 
para resaltar, fuera de texto original). 

ARTÍCULO 2.2.30.1.2. Contrato de trabajo con las entidades públicas. 1. El contrato de los 
trabajadores oficiales con las entidades públicas, correspondientes, deberá constar por escrito. 
En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus servicios el 
trabajador. 2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: un 
ejemplar para el empleador, otro para el trabajador y uno con destino a la institución de previsión 
social a la cual quede afiliado el trabajador oficial. (Decreto 1848 de 1969, art. 6) 

VINCULATORIEDAD DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. 

"(...) El alcance del derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva 

7. 	El derecho a la asociación sindical tiene naturaleza fundamental, rango que deviene de 
las normas Constitucionales entre las que se encuentran los Convenios 87 y 98 de la OIT. La 
estructura del derecho a la asociación sindical implica dimensiones individuales, colectivas e 
instrumentales. La Corte se ha pronunciado sobre dicha garantía para salvaguardarla, en el evento 
en se presenta una discriminación contra los trabajadores sindicalizados o los convencionales. 

Derecho a la asociación sindical 

7.1. 	El artículo 39 de la Constitución Política reconoció el derecho a la asociación sindical que 
tienen los trabajadores, al señalar que: "Artículo 39: Los trabajadores y empleadores tienen derecho 
a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico con la 
simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos 
y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La 
cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial". 

Adicionalmente, ese derecho se introduce en el ordenamiento jurídico vía bloque de 
constitucionalidad.. Así, la asociación sindical se encuentra consignado internacionalmente en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los convenios 87 
y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con base en ellos, la jurisprudencia ha 
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considerado que tal garantía regula las relaciones obrero-patronales y es la máxima manifestación 
del Estado Social de Derecho, puesto que se inscribe en de sus bases, por ejemplo el trabajo. A su 
vez desarrolla varios de sus fines, una muestra de ello es la participación y la democracia. 

Derecho a la negociación colectiva. Reiteración jurisprudencial 

7.2. 	El derecho a la negociación colectiva comprende el diálogo entre los empleadores y los 
trabajadores con el fin de establecer las condiciones de la relación laboral o regular sus condiciones 
de trabajo. La jurisprudencia de la Corte ha expresado que esa garantía no se agota en la 
presentación de los pliegos de condiciones. Además ha estimado que tiene un vínculo inescindible 
con el derecho a la asociación. También ha señalado que las convenciones y los pactos colectivos 
son formas de resolver los conflictos entre las partes de los contratos laborales. El Estado tiene el 
deber de regular las etapas de negociación, entre las que existe un deber del empleador de iniciar 
la discusión. 

7.2.1. El artículo 55 de la Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva, el cual tiene 
la finalidad de regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Así mismo, 
ese enunciado constitucional impone al Estado el deber de promover la concertación y los demás 
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

El artículo 2° del Convenio 154 de la OIT se refiere al termino de negociación colectiva "un concepto 
genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores 
u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito 
de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las 
relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y 
otros". 

U-) 

7.2.2. El derecho a la "negociación colectiva para regular las relaciones laborales" se hace efectivo 
y adquiere vigencia además de operatividad, a través de la celebración de los "acuerdos y convenios 
de trabajo", denominados en nuestra legislación Pactos Colectivos o Convenciones Colectivas de 
Trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación, para la solución 
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53, inciso final, 55 y 56, inciso final C.P. Aunque, 
la Corte Constitucional ha precisado que el derecho a la negociación colectiva no se agota en la 
presentación de los acuerdos citados, puesto que "incluye todas las formas de negociación que se 
den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo 
mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes 
involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros 
sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den 
entre los empleadores y los trabajadores". 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha reconocido que el derecho a la negociación colectiva tiene una 
estrecha relación con la asociación sindical. Lo anterior, porque el primero permite que el segundo 
desarrolle la misión de proteger los derechos y la dimensión instrumental del mismo. A pesar de ese 
vínculo, la negociación colectiva tiene autonomía frente a la asociación sindical, por cuanto que 
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aquel es un medio que regula las relaciones laborales y carece de naturaleza fundamental, salvo 
que se vincule con la asociación sindical. 

Precisiones sobre los pactos colectivos y las convenciones colectivas 

7.3. 	Los pactos y las convenciones colectivas son medios que tienen los trabajadores y los 
empleadores para resolver los conflictos que surgen en el desarrollo de la relación laboral. Sin 
embargo, tales acuerdos tienen destinatarios diferentes. 

( ) 

La jurisprudencia y la doctrina han advertido que la Convención Colectiva se erige como la 
fuente formal de derecho entre los empleadores y los sindicatos de trabajadores. Esa norma 
jurídica resulta del acuerdo de las partes señalas y tiene la finalidad de regular las relaciones 
así como condiciones laborales. "Las cláusulas convencionales de tipo normativo 
constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo 
y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del empleador frente a cada uno de los 
trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el empleador 
frente a la generalidad de los trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de trabajo, los 
descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen 
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o 
recreacional". 

(Negrilla fuera de texto) 

Además, como lo indica la jurisprudencia, de la convención colectiva se puede deducir: "Es un 
instrumento de gran importancia en la regulación de derechos en las relaciones obrero-patronales; 
tiene como referente constitucional el artículo 55 Superior en cuanto se garantiza el derecho de 
negociación colectiva; por su origen y finalidad carece del alcance nacional de las leyes; las partes 
que la celebraron, son las llamadas, en principio, a fijar su sentido y alcance, y se trata de una 
prueba de las obligaciones entre las partes, de suerte que cuando el derecho pretendido tiene como 
base una convención colectiva, no puede menos que acreditarse en juicio, toda vez que es fuente 
de derechos para quien la invoca en su favor y la prueba de la misma será su texto auténtico y el 
del acta de su depósito oportuno ante la autoridad competente, o cuando menos la certificación 
sobre el hecho del depósito, admitiéndose también la copia o la fotocopia simple siempre y cuando 
contenga la constancia del depósito". 

EL QUINQUENIO 

Acuerdo 44 de 1961 "Por la cual se reorganiza la Caja de Previsión Social de los Empleados y 
Obreros del Distrito Especial de Bogotá" 

"(...) Recompensa por servicios 

Articulo 22°.- Modificado por el Acuerdo Distrital 86 de 1967. La recompensa por servicios será 
pagada a los empleados y obreros que hubieren trabajado al servicio del Distrito o de las empresas 
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afiliadas por períodos de cinco años consecutivos, sin interrupciones mayores de ciento ochenta 
días, en caso de enfermedad o accidentes de trabajo, o de treinta días, por otras interrupciones de 
traba¡o, mientras no llenen los requisitos necesarios para la jubilación y hayan desempeñado sus 
funciones con corrección y competencia, según certificación que deberán expedir en cada caso los 
respectivos ¡efes de personal o quien hada sus veces. El valor de esta recompensa será igual al 
15% del sueldo devengado por el trabajador en el último año del respectivo quinquenio y será  
liquidada de la misma manera que el auxilio de cesantía.  

Parágrafo.- Las erogaciones que ocasiona el cumplimiento de este articulo, serán pagadas por la 
Caja de Previsión Social del Distrito dentro de los noventa días subsiguientes a su reconocimiento 
y deberán ser reintegradas a favor de ésta por el Distrito o las empresas descentralizadas, dentro 
del mismo término mencionado, según la dependencia a que pertenezca el beneficiario en el 
momento de causarle la bonificación. (...)" 

• Acuerdo 86 de 1967 "Por el cual se prorroga la vigencia del artículo 2 del Acuerdo 14 de 
1967 y se dictan otras disposiciones" 

"(...) Artículo 2°.- El artículo 22 del Acuerdo 44 de 1961 quedará así: "La recompensa por servicios 
prestados será pagada a los empleados y obreros que hubieren trabajado al servicio del Distrito o 
de las empresas afiliadas por períodos de cinco (5) años consecutivos, sin interrupciones mayores 
de ciento ochenta (180) días, en caso de enfermedad o de accidente de trabajo, o de treinta (30) 
días por otras interrupciones de trabajo, mientras no estén disfrutando de pensión de jubilación y 
hayan desempeñado sus funciones con corrección y competencia, según certificación que deberán 
expedir en cada caso los respectivos jefes de personal o quien haga sus veces. El valor de esta 
recompensa será igual al quince por ciento (15%) del sueldo devengado por el trabajador en el 
último año del respectivo quinquenio y será liquidado de la misma manera que el auxilio de 
cesantía''. 

De otro lado, el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confirió el artículo 
12 de la Ley 4a, e 1992, expidió el Decreto 1133 de 1994, mediante el cual fijó el régimen 
prestacional de los empleados públicos del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas, el cual, en sus artículos 1 y 2, expresó: 

"Artículo 1. Las personas que se vinculen al servicio público en el Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas a partir de la vigencia del presente Decreto y que conforme las disposiciones 
vigentes tengan el carácter de empleados públicos gozarán del régimen prestacional señalado para 
los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público..." 

"Articulo 2 Las personas que se hubieren vinculado al servicio público corno empleados públicos o 
trabajadores oficiales al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes de la vigencia de 
este decreto continuarán gozando de las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando. 
Lo señalado en el artículo anterior se aplicará para los empleados públicos siempre cuando 
continúen desempeñando los cargos para los cuales _fueron nombrados en el momento de vigencia 
de este -decreto, como para los trabajadores oficiales mientras mantengan esa calidad". 

A su vez el artículo segundo del mencionado decreto fue modificado por el Decreto 1808 
del mismo año, el cual preceptuó lo siguiente: 
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"El artículo segundo del decreto 1133 de 1994 quedará así: Las personas que se hubieren 
vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales al Distrito Capital y a sus 
entidades descentralizadas antes de la vigencia de este decreto continuarán gozando de 
las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando. Lo señalado en el inciso 
anterior se aplicará a los empleados públicos que continúen desempeñando los cargos que 
ocupan a la fecha de la vigencia de este decreto u otros empleos cuando a ellos se acceda 
por motivo de incorporación o de ascenso corno resultado de un proceso de selección". 

Ahora bien, en cuanto a las funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, el 
numeral 1.7 del artículo 2 del Decreto No. 663 del 07 de noviembre de 1995, establece: 

De otra parte se precisa que en el nivel nacional, mediante el artículo 45 del Decreto 1042 
del 7 de junio de 1978, se creó para los empleados del orden nacional, la "Bonificación por 
Servicios Prestados", como factor constitutivo de salario, que de hecho tiene una regulación 
totalmente diferente a la "Recompensa por Servicios", denominada quinquenio; cuyo origen 
se encuentra como ya anotamos en una norma distrital. 

Finalmente, sobre la naturaleza de la recompensa por servicios o "quinquenio", a pesar de 
haber sido creado como una prestación social, se solicitó concepto a la Sala de Consulta 
y Servicio Civil del Consejo de Estado, para determinar con mayor claridad su naturaleza 
jurídica, Al respecto dicha Corporación en concepto 785 del 23 de febrero de 1996, se 
pronunció en el sentido de afirmar que el Quinquenio en el Distrito Capital es una prestación 
Social. 

Concepto Sala de Consulta C.E. 785 de 1996 Consejo de Estado - Sala de Consulta y 
Servicio Civil  

El señor Ministro del Interior, por solicitud del alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, D. C., formula 
a la Sala la siguiente consulta: 

1. ¿La recompensa por servicios o quinquenio en el Distrito Capital es salario o prestación? 

2. ¿La recompensa o quinquenio debe reconocerse y pagarse a las personas vinculadas a partir de 
la entrada en vigencia de los Decretos 1133 y 1808 de 1994? 

3. ¿Deberá reconocerse y pagarse la bonificación por servicios prestados de que trata el articulo 45 
del Decreto 1042 de 1978, a las personas vinculadas como empleados públicos o trabajadores 
oficiales del Distrito Capital antes y en vigencia de los Decretos 1133 y 1808 de 1994? 

4. ¿Las prestaciones de los servidores distritales deberán liquidarse teniendo en cuenta, entre otros 
factores, la bonificación por servicios prestados? 

LA SALA CONSIDERA Y RESPONDE: 

1. La recompensa por servicios prestados al distrito de Bogotá. (...) 

Su Concejo Distrital, adelantándose en esta materia al legislador nacional, dispuso mediante el 
Acuerdo número 44 de 1961 que los empleados y obreros que hubieren trabajado al servicio del 
Distrito o de las empresas afiliadas por periodos de cinco años consecutivos, sin interrupciones 
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mayores de ciento ochenta días, en caso de enfermedad o accidente de trabajo, o de treinta días, 
por otras interrupciones de trabajo, mientras no estén disfrutando de pensión de jubilación y hayan 
desempeñado sus funciones con corrección y competencia, según certificación que deberán expedir 
en cada caso los respectivos jefes de personal, tendrán derecho al reconocimiento y pago de una 
recompensa por servicios, cuyo valor, igual al 15% del sueldo devengado por el trabajador en el 
último año del respectivo quinquenio, será liquidado de la misma manera que el auxilio de cesantía 
(art. 22). Y en otra disposición, correspondiente al Capítulo V, Prestaciones, la recompensa por 
servicios es incluida en el listado de "prestaciones e indemnizaciones", como un derecho de los 
afiliados a la Caja Distrital de Previsión, o sea de los empleados y obreros del Distrito Especial (art. 
20). 

La recompensa por servicios, que por causarse cada lustro es conocida también con el nombre de 
quinquenio, fue modificada por el Acuerdo 86 de 1967, pero solamente en el sentido de desvincular 
de la Caja Distrital de Previsión su reconocimiento y pagos, funciones éstas que quedaron adscritas 
a cada organismo o entidad. Reglamentada por el Decreto 796 de 1974 (arts. 1° a 3°), en el estatuto 
de personal para Bogotá, expedido mediante el Decreto 991 del mismo año, es concebida como "la 
bonificación que reconoce el Distrito Especial a los empleados distritales conforme al Acuerdo 
número 86 de 1967 y al Decreto número 796 de 1974". 

Convertida la ciudad de Bogotá en Distrito Capital por voluntad del constituyente de 1991, su nuevo 
estatuto orgánico o Decreto - ley 1421 de 1993, consecuente con el ordenamiento superior que 
prescribe que el régimen prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la fuerza pública, así como el régimen de prestaciones sociales mínimas de los 
trabajadores oficiales, solamente puede ser fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, 
criterios y objetivos contenidos en ley de la República, señala en su artículo 129 que regirán en el 
Distrito y sus entidades descentralizadas las disposiciones que se dicten en desarrollo del artículo 
12 de la Ley 4a de 1992, que es precisamente la ley marco sobre materia prestacional. 

En desarrollo de aquella ley, el Gobierno dictó para los servidores del Distrito Capital y sus entidades 
descentralizadas, el régimen prestacional dispuesto en los Decretos 1133 y 1808 de 1994. De 
conformidad con el decreto primeramente citado, los empleados que se vinculen al servicio público 
en el Distrito Capital y sus entidades descentralizadas a partir del 1° de junio de 1994, fecha de su 
vigencia, gozarán del régimen prestacional señalado para los empleados públicos de la rama 
ejecutiva del poder público. Además, en el segundo de aquellos decretos se prescribe lo siguiente: 

Las personas que se hubieren vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales 
al Distrito Capital y a sus entidades descentralizadas antes de la vigencia de este decreto 
(4 de agosto de 1994), continuarán gozando de las prestaciones que se les venían 
reconociendo y pagando. 

Lo señalado en el inciso anterior se aplicará a los empleados públicos que continúen 
desempeñando los cargos que ocupan a la fecha de la vigencia de este decreto u otros 
empleos cuando a ellos se acceda por motivo de incorporación o ascenso como resultado 
de un proceso de selección, como para los trabajadores oficiales mientras mantengan esta 
calidad. 

(...) 

III. La posición de la Sala con respecto al régimen prestacional de los empleados del D. C 

. Al absolver la consulta número 675 del Ministerio de Gobierno, el 17 de marzo de 1995 esta Sala 
sostuvo los siguientes criterios: 
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a) Las personas que, como empleados oficiales, se hayan vinculado al servicio del Distrito Capital 
de Bogotá y de sus entidades descentralizadas antes del 4 de agosto de 1994, fecha en que entró 
en vigencia el Decreto 1808 del mismo año, tienen derecho a percibir las prestaciones sociales "que 
se les venían reconociendo y pagando", siempre que, en la fecha indicada, los empleados ocuparan 
los mismos cargos u otros por causa de incorporación o ascenso como consecuencia de un proceso 
de selección, y los trabajadores oficiales mantuvieran tal carácter. Las prestaciones de los 
mencionados servidores públicos están reguladas por las Leyes 6a de 1945, 64 y 65 de 1946, 72 de 
1947, 48  y 171 de 1961, 12 de 1975, 4' de 1976, 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993 y demás 
leyes y decretos que las adicionan y reforman. Esto sin perjuicio de que existan convenciones 
colectivas de trabajo vigentes que reconozcan a los trabajadores oficiales prestaciones sociales 
superiores al mínimo dispuesto por el ordenamiento jurídico; 

b) Las personas que, como empleados, se han vinculado al Distrito Capital de Bogotá y a sus 
entidades descentralizadas desde el 4 de agosto de 1994, o que lleguen a vincularse a esas 
entidades, tienen derecho a percibir las prestaciones sociales correspondientes a "los empleados 
públicos de la rama ejecutiva del poder público" (artículos 1° del Decreto 1133 y 1° del Decreto 1808 
de 1994), prescritas, sobre todo, por los Decretos - ley 3118 y 3135 de 1968 y 1045 de 1978 y por 
las leyes y decretos que los adicionan y reforman; 

c) Las personas que se vinculen al Distrito Capital de Bogotá y a sus entidades descentralizadas 
desde el 4 de agosto de 1994 como trabajadores oficiales, tienen derecho a las prestaciones 
sociales que han regido en el Distrito Capital de Bogotá, particularmente a las reguladas por las 
Leyes 6a de 1945, 64 y 65 de 1946, 72 de 1947, 4a y 171 de 1961, 12 de 1975, 4a de 1976, 33 de 
1985, 71 de 1988 y 100 de 1993 y demás leyes y decretos que las adicionan y reforman. Además, 
les es aplicable el artículo 4° del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y pueden percibir 
prestaciones sociales que excedan las mínimas prescritas por el ordenamiento jurídico con 
fundamento en convenciones colectivas de trabajo vigentes. 

La Sala considera que esta conclusión se deduce de considerar que el artículo 1° del Decreto 1133 
de 1994 sólo prescribe las prestaciones sociales de las personas que, como empleados, se vinculen 
al Distrito Capital de Bogotá y a sus entidades descentralizadas desde el 4 de agosto de 1994 
(artículos 1° del Decreto 1133 y 1° del Decreto 1808 de 1994), sin que regule las prestaciones de 
los trabajadores oficiales que se vinculen al Distrito Capital de Bogotá y a sus entidades 
descentralizadas desde la fecha indicada; 

d) Los principios expuestos, según el artículo 3° del Decreto 1133 de 1994, deben aplicarse sin 
perjuicio de lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 sobre las prestaciones sociales de los empleados 
y trabajadores oficiales vinculados o que se vinculen al servicio del Distrito Capital de Bogotá y a 
sus entidades descentralizadas, particularmente en lo referente a las pensiones de jubilación, 
invalidez y de sobrevivientes, régimen que se aplicará gradualmente (negrilla fuera del texto 
original). 

IV. Situación actual de la recompensa por servicios prestados al D.C. 

El derecho administrativo laboral colombiano distingue entre salario y prestaciones sociales. El 
salario está constituido, "además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, 
del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso 
obligatorio" ¿que es propiamente la remuneración o sueldo que se percibe por la fuerza de trabajo 
que se coloca al servicio del empleadora por "todas las sumas que habitual y periódicamente recibe 
el empleado como retribución por sus servicios" (artículo 42 del Decreto - ley 1042 de 1978. Negrilla 
fuera del texto original). La misma disposición enumera los factores de salario: incrementos por 
antigüedad, gastos de representación, bonificación por servicios prestados, prima técnica, auxilio de 
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transporte, prima de servicio y viáticos percibidos por los funcionarios en comisión. Por su parte, el 
Decreto - ley 1045 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional, 
enumera las prestaciones sociales: asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y 
hospitalaria; servicio odontológico; vacaciones, prima de vacaciones; prima de navidad; auxilio por 
enfermedad; indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; auxilio por 
maternidad; auxilio de cesantía; pensión vitalicia de jubilación; pensión de invalidez; pensión de 
retiro por vejez; auxilio funerario y seguro por muerte (art. 50). 

Para los servidores del sector nacional, es evidente que la bonificación por servicios prestados es 
un factor salarial. El profesor Younes Moreno la denomina "una institución salarial en la función 
pública nacional". Se trata de una suma habitual y periódica que recibe el empleado como retribución 
por sus servicios. En efecto, se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año 
continuo de labor en una misma entidad oficial (o en otra similar, siempre que no haya "solución de 
continuidad") y será equivalente al 50% o al 35%, según el caso ¿que dependerá de la cuantía¿ del 
valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de 
representación. 

Para los servidores del sector distrital, en cambio, la recompensa o bonificación por servicios 
prestados fue concebida como una prestación que será pagada a empleados y trabajadores al 
servicio del Distrito o de sus entidades descentralizadas por períodos de cinco años consecutivos y 
por un valor equivalente al 15% del sueldo devengado por el empleado oficial en el último año del 
respectivo quinquenio. Aunque originada en una norma local, el Acuerdo 44 de 1961, y por tanto, 
anterior en un poco más de tres lustros a la retribución salarial que con el mismo nombre otorgara 
la ley a empleados del nivel nacional, no ha perdido esa característica de prestación social. Antes 
bien, disposiciones posteriores que tienen su fundamento en la Constitución de 1991 y en la ley, 
como los ya mencionados Decretos 1133 y 1808 de 1994, avalan esa conclusión y, aún más, 
convalidan su fuerza jurídica. Es así como se dispone que de tal recompensa continuarán gozando 
las personas que se hubieran vinculado como empleados públicos o trabajadores oficiales al Distrito 
Capital y a sus entidades descentralizadas, antes del 4 de agosto de 1994, fecha en la cual entró 
en vigencia el Decreto 1808 del mismo año, dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley 48  de 1992. 

La fecha del 4 de agosto de 1994 es así mismo la que indica que, a partir de la misma, las personas 
que se vinculen al servicio público en el Distrito Capital y que tengan el carácter de empleados 
públicos, estarán sujetas al régimen prestacional señalado para los empleados de la rama ejecutiva 
del poder público. 

Los trabajadores oficiales, según lo expresado por la Sala en la consulta número 675, transcrita 
parcialmente, también tienen derecho a las prestaciones sociales que han regido en el Distrito 
Capital, sin perjuicio de que puedan percibir aquellas que excedan las mínimas prescritas por el 
ordenamiento jurídico con fundamento en convenciones colectivas de trabajo vigentes. 

LA SALA RESPONDE: 

1. La recompensa por servicios o "quinquenio" es, en el Distrito Capital de Bogotá, una prestación 
social. 

2. La recompensa o "quinquenio", por servicios prestados al Distrito Capital, no es susceptible de 
reconocerse y pagarse a los empleados públicos que se vinculen a partir de la entrada en vigencia 
de los Decretos 1133 y 1808 de 1994, porque para dichos empleados operó un cambio de régimen 
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prestacional, de manera que les es aplicable el dispuesto por la ley para los empleados públicos de 
la rama ejecutiva del orden nacional. 

3. La bonificación por servicios prestados de que trata el artículo 45 del Decreto - ley 1042 de 1978, 
establecida para empleados nacionales, también deberá reconocerse y pagarse a las personas 
vinculadas como empleados públicos al Distrito Capital a partir del 4 de agosto de 1994, fecha de 
vigencia del Decreto 1808 del mismo año. 

4. Las prestaciones de los servidores distritales deberán liquidarse teniendo en cuenta los 
respectivos factores salariales, más no la bonificación por servicios que creó el Acuerdo 44 de 1961, 
a causa de que ésta es una prestación. (...)" 

FACTORES PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
SEGUNDA Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Bogotá D.C., 
cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).- Radicación número: 25000-23-25-000-2006-
07509-01(0112-09) Actor:  Demandado: CAJA NACIONAL DE 
PREVISION SOCIAL — Sentencia de Unificación de Sección: 

"( ...) En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las  
formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en 
antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de 
unificación arriba a la conclusión que 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. Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 
de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, que al analizar la 
interpretación que debía otorgarse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior que  
enuncia los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar las cesantías 
y las pensiones - de quienes se les aplica la Ley 6 de 1945. De la normatividad anterior a la 
expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 
1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de 
determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la 
primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto 
se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que 
componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron 
devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el 
sentido de considerar que aquélla enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales 
se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la 
regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el 
transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con 
anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones. 

(...) Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales 
trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, 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 
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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 titulo 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. 

(Negrilla y subraya fuera de texto original) 

ANÁLISIS JURÍDICO 

➢ Tratándose de trabajadores oficiales, la vinculación se rige por las disposiciones 
contenidas en la Ley 6 de 1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, 
la Convención Colectiva, el contrato de trabajo y el reglamento interno de trabajo si 
existiere. 

➢ Con la expedición del Decreto 1133 de 1994 y su Decreto modificatorio 1808 del 
mismo año, se estableció en el Distrito Capital el régimen prestacional de los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Nivel Nacional, el 
cual rige para los empleados que se vinculen con posterioridad al 7 de junio de 
1994, fecha de publicación del Decreto 1133 de 1994. 

➢ De manera que solamente gozan del régimen anterior: 

1. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Distrito que continúan 
desempeñando los cargos que ejercían a la fecha de la vigencia del Decreto 1133 
de 1994. 

2. Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados al Distrito con 
anterioridad a la vigencia del Decreto 1133 de 1994 y que con posterioridad a éste 
ocupen otros empleos, siempre y cuando accedan a ellos por motivo de 
incorporación o de ascenso como resultado de un proceso de selección y los 
trabajadores oficiales que mantengan esa calidad. 

➢ Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que en nuestro ordenamiento jurídico la 
Convención Colectiva se erige como la fuente formal de derecho entre los 
empleadores y los sindicatos de trabajadores. Las cláusulas convencionales de tipo 
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los 
contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del 
empleador frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones 
que de modo general adquiere el empleador frente a la generalidad de los 
trabajadores. 
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D claramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
sentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Atentamen 

UE O FRANCO 
écnicll Jurídica 

MCI• N 	 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

P •yectado por: 	Luisa Fernanda Diez Martinez Profesional Especializado 21/11//2017 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GES1ION PÚBLICA  

Departamento Pamlnistrellro del Sondo Ovil 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto, procedemos a responder en forma específica 
su consulta en los siguientes términos: 

Con fundamento en la afirmación contenida en el numeral 1° de la solicitud, la cual 
es del siguente tenor; "(...) El Quinquenio, es factor salarial para los trabajadores oficiales 
de la Lotería de Bogotá, tal como lo establece la Convención Colectiva de Trabajo en sus 
artículos 39 (prima de navidad), artículo 43 (prima de Vacaciones), artículo 47 (liquidación de 

cesantías parciales) y articulo 49 (liquidación de cesantías definitivas), y, atendiendo a la 
advertencia jurisprudencial arriba transcrita, según la cual "la Convención Colectiva se 
erige como la fuente formal de derecho entre los empleadores y los sindicatos de 
trabajadores.", y las voces del Consejo de Estado contenidas en la sentencia de 2010, 
según la cual "en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales  
trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, 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", 
este Departamento concluye, que la Lotería de Bogotá, debería proceder a realizar los 
aportes al Sistema de Seguridad Social, sobre dicho elemento salarial, para efecto de la 
pensión de sus trabajadores. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciocivil.o ov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 
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