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Bogotá D.C. 

ASUNTO: DASCD/17 ER 3578 — Derecho de Petición consulta factores salariales 
reconocidos mediante sentencia judicial se deben incluir en la liquidación 
de Cesantías Retroactivas. 

: 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, nos remitió por competencia 
su Derecho de Petición de información contenida en el escrito que al llegar a este 
Departamento se radicó bajo el número referenciado en el asunto, por tanto, 
procedemos a dar atenta respuesta, no sin antes hacer para el efecto transcripción 
tanto de los términos de su escrito, como de las normas que lo sustentan, así: 

ENTORNO FACTICO 

Consulta en su escrito: "En caso de ser considerado en su totalidad como factor salarial, los 
($ 9) producto de la sentencia judicial # (sic) 110013331014201100378801, 
conceptuar si en cumplimiento del Decreto 1045 de 1778 (sic)(...) en la liquidación se tendrá 
en cuenta los siguientes factores de salario (...) si el citado monto debe ser sumado para la 
liquidación de cesantías retroactivas al momento de mi retiro definitivo 30 de diciembre de 
2017" 

ENTORNO JURÍDICO 

El régimen de cesantías tradicional o de retroactividad para los servidores públicos 
del nivel territorial está definido por el artículo 1 de la Ley 65 de 1946, así: 

"Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del 
Poder Público, hállense o no escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al 
auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del primero 
de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro. 
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Parágrafo.- Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y 
comisarías y municipios en los términos del articulo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores 
particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma Ley." 

Para la liquidación de las cesantías con retroactividad, el artículo 6 del Decreto 1160 
de 1947, estipula la fórmula para su determinación en los siguientes términos: 

"De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para 
liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, 
departamentales, intendencial es, comisariales, municipales y particulares, se tomará 
como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya 
tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por 
el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de 
servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses." 

La imposición de regímenes de cesantías diferentes para los empleados del Estado, 
se dio con el artículo 13 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, misma que fue 
publicada el 31 del mismo año, al señalar: 

"Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de 
la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del 
Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: 

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad 
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por 
la terminación de la relación laboral; 
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, 
Correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto 
en el literal a) del presente artículo;" 

Acerca de los factores salariales comprendidos para calcular el ingreso base de 
liquidación de las cesantías con retroactividad, el Decreto 1045 de 1973 en su 
artículo 45 dispuso: 

"Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren 
derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta 
los siguientes factores de salario: 

a. La asignación básica mensual, 
b. Los gastos de representación y la prima técnica, 
c. Los dominicales y feriados, 
d. Las horas extras, 
e. Los auxilios de alimentación y transporte, 
f. La prima de navidad, 
g. La bonificación por servicios prestados, 
h. La prima de servicios, 
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan 
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio, 
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales 
anteriores al Decreto Ley 710 de 1978, 
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k. La prima de vacaciones, 
I. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de 
descanso obligatorio, 
II. Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas con 
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968" 

ANÁLISIS 

El sistema de cesantías con retroactividad lo conserva el servidor público hasta 
tanto se perfeccione el hecho causal del amparo prestacional, es decir, el retiro del 
servicio por terminación de la relación laboral, legal y reglamentaria o por la solicitud 
voluntaria de cambio de sistema de cesantías al de liquidación anual y definitiva. 

Como quiera que, en su escrito manifiesta que ingresó al Cuerpo Oficial de 
Bomberos, hoy Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, el 1 de 
febrero de 1989, es decir, en fecha anterior a la de publicación y vigencia de la Ley 
344 de 1996, que es, 31 de diciembre de 1996. Es de entendería que su régimen 
de cesantías es el tradicional o sea, con retroactividad, el cual se encuentra reglado 
principalmente en el artículo 1 de la Ley 65 de 1946, artículo 6 del Decreto 1160 de 
1947 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1973. 

CONCLUSIÓN y RSPUSTA 

De acuerdo con las normas transcritas y el análisis realizado a las mismas frente a 
la situación planteada por usted, y a los documentos que suministra podemos 
concluir que su vínculo laboral va hasta el 30 de diciembre de 2017, fecha a partir 
de la cual le fue aceptada la renuncia, siendo beneficiario del reconocimiento, 
liquidación y satisfacción de las cesantías con retroactividad que se rigen por el 
artículo 1° de la Ley 65 de 1946, artículo 6° del Decreto 1160 de 1947, artículo 45 
del Decreto 1045 de 1973 y demás normas que le reglamentan o desarrollen, 
siempre y cuando usted no haya cambiado de sistema de cesantías con liquidación 
anual y definitiva. 

Así las cosas, comedidamente le informamos que de conformidad con lo prescrito 
por el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, la liquidación de la cesantía incluye 
los factores taxativamente señalados allí. 

En este orden, respetuosamente le sugerimos que solicite a la Unidad 
Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos, le informe el procedimiento adelantado 
para realizar el ajuste de los recargos por trabajo nocturnos, en dominicales y 
festivos, mismos que sirvieron de soporte para la reliquidación de las sumas de 
dinero que le fueron canceladas por concepto de auxilio de cesantía, y 
consecuentemente con ello, le informe si incluyó en su liquidación el monto 
judicialmente reconocido. 
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Lo anterior, toda vez que de la documentación adjunta a su solicitud no evidencia 
los términos precisos y claros del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
como tampoco la forma como la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos, realizó el proceso de reliquidación en cumplimiento del mismo. 

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

Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web www.serviciocivildov.co, link "PAO", icono 
"conceptos". 

Funcionario/Contratista Nombre 'm Firma Fecha 
Proyectado por: Sandra Milena Patarroyo Ucros - Abogada 24/11/2017 
Revisado por: Rosalba Salguero Franco — Subdirectora Técnica luridica 4.- 

p''ll 
24/11/2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones I 	de.s, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la 
Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito' (DASCD) 
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