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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2017ER3822 del 14 de diciembre de 2017 / 
correspondiente al radicado 20172040308501 del DAFP, sobre Pago proporcional 
prima de navidad. 

: 

Este Departamento recibió por traslado, la consulta elevada por usted al buzón de 
Peticiones, quejas y reclamos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
en la cual manifiesta lo siguiente: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Trabajo desde el 24 de Octubre de 2017 en el IDU. Trabajé desde el 20 de 
octubre de 2015 hasta el 22 de octubre en la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Suroccidenie; en esta entidad me pagaron proporcionalmente la prima de 
navidad del año 2017. 

Pregunta: Al momento de liquidar en el IDU la prima de navidad proporcional 
del 24 de octubre a diciembre 31 de 2017 se debe tomar el promedio de lo 
devengado en ambas entidades o solamente el promedio del IDU? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

Para determinar las condiciones bajo las cuales debe producirse el reconocimiento, 
liquidación y pago de la prima de navidad a empleados públicos del nivel territorial, es 
necesario indicar que por virtud de lo dispuesto por el 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", 
son las allí consagradas,y no otras, las únicas pagaderas a los empleados públicos en 
general. 

Así las cosas, para efecto de la liquidación de la Prima de Navidad, es necesario 
consultar el artículo 17 del Decreto 999 de 2017, que sobre el particular consagra lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 17. PRIMA DE NAVIDAD. Los empleados públicos y trabajadores 
oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. 
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Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido 
otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al 
cargo desempeñado al treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará 
en la primera quincena del mes de diciembre. 

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo 
el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al 
tiempo laborado, que se liquidará y pagará con base en el último salario 

devengado  o en el último promedio mensual, si fuere variable."(Subrayado 

fuera de texto) 

ANÁLISIS 

Aplicada la disposición transcrita, al texto de su escrito, tenemos que usted no laboró 
durante todo el año civil para efecto del pago de la prima de navidad, ni en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, ni en el Instituto de Desarrollo Urbano, 
pues de conformidad con los datos suministrados por usted en el escrito que nos ocupa, 
a esta última entidad ingresó a partir del 24 de octubre de 2017. 

Así las cosas, en los términos de la norma referid4 la cual consagra el pago proporcional 
de la esta prima, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente debió pagarle 
al momento de su retiro, la proporcionalidad correspondiente al tiempo de servicio entre 
el 1 de enero y el 22 de octubre inclusive, y el IDU la proporcionalidad del tiempo 
contado entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, de manera independiente 
cada una. 

De conformidad con lo anterior, para el reconocimiento y pago de la prima de navidad, 
esta debe ser liquidada con el salario que cada empleado esté percibiendo a 30 de 
noviembre, por disposición expresa de la norma. En caso de que el empleado no haya 
servido durante todo el año, tendrá derecho al pago de la prima de navidad en la 
proporción de tiempo. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto y frente a su consulta en particular, en 
concepto de este Departamento, el IDU, entidad en la cual se encuentra vinculado 
actualmente, para la liquidación y pago de la prima de navidad correspondiente al 
periodo comprendido entre el 24 de octubre y el 31 de diciembre de 2017, deberá tomar 
como base el salario asignado al empleo que allí desempeña. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
el cual 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 
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el efecto, podrá ingresar a nuestra página web www serviciocivil.qov.co, link "PAO", 
icono "conceptos". 

Cordialmente, 

ROSALBA S a GUERO F NCO 
Subdirectora écnico Jur 'a del Servicio Civil Distrital 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA  FECHA 

Revisado por Nohcra Ligla Vargas (Maro Frote s'anal Especializado 
;liC371.1 

: 	21/12/2017 

Proyectado por  Angula Pat, ioia Méndez Rubiano Profesional Especializado 1 	21/12/201'i 

Declararnos que 'iemos revisado el acosarme documento y lo encontramos ajustado a las roan y 	posiciones legales, y por lo 

tanta. lo presentimos para trina de la Subdirectora Técnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! 

(L'ASCO). 
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