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ASUNTO: Respuesta radicado 2020ER2240 del 20-05-2020 DASCD y radicado 
20203300104021 Subred Norte/ Pago proporcional bonificación por servicios prestados. 
 
Respetado  
 
De acuerdo a la solicitud del asunto, se señala que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
580 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones", este Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni de 
declarar derechos, pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los 
conceptos emitidos tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio 
cumplimiento, en este sentido damos respuesta en los siguientes términos: 
 

1. ENTORNO FÁCTICO 
 

“(…) si procede o no el pago proporcional, por los días efectivamente laborados. de la bonificación por 
servicios prestados, en el caso de los empleados públicos distritales, que al momento de su retiro de la 
Institución no hayan cumplido el año continúo de servicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 
2°. del Acuerdo Distrital 0092 de 2003 y en el Artículo 4°. del Decreto Nacional 2418 de 2015.” 

 
2. ENTORNO NORMATIVO 

 

-El Acuerdo 092 junio 26 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, en su artículo 2° señaló: 
 

“Artículo 1º.- Campo de aplicación. El presente acuerdo se aplicará a todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a la administración central, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital, 
Personería Distrital, Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden Distrital. 
 

Artículo 2º.- 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 



 
 
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

    

 

 
 

Página 2 de 3 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 
 

 

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.” 
 

-El Decreto 2418 de 2015, “Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los 

empleados públicos del nivel territorial”, establece: 
 
“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.” 

 
 

3. ENTORNO JURÍDICO 
 

-El Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 092 de 2003, donde estableció la Bonificación por 
Servicios Prestados, la Prima Secretaria y Reconocimiento por Coordinación, en su artículo 
1º, señaló las entidades a las que se les aplica este Acuerdo, entre las que se encuentran las 
Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, actualmente fusionadas en Subredes 
Integrales de Salud. 
 
-En el artículo 2° del mismo Acuerdo, dispuso que la bonificación por servicios prestados se 
reconoce al empleado, cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad 
del distrito capital. Y en el parágrafo señaló que “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.” 
 

-El Gobierno nacional expidió el Decreto 2418 de 2015, por medio del cual regulo la 
bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial, en su 
artículo 4º, decretó el pago proporcional del empleado que al momento del retiro no haya 
cumplido el año continuo de servicios. 
 
-En el artículo 5º del mismo Decreto nacional, señaló la Incompatibilidad con otros beneficios, 
así: “La bonificación por servicios prestados que se establece en el presente decreto es incompatible 
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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.” 
 

De conformidad con lo expuesto, el Departamento considera que el Decreto 2418 de 2015 no 
es aplicable para los empleados públicos de las entidades anotadas en el artículo 1º del 
Acuerdo 092 de 2003, por cuanto dicho reconocimiento se encuentra regulado para el Distrito 
por esta norma especial emanada del Concejo Distrital. 
 

3. RESPUESTA AL INTERROGANTE PLANTEADO 
 

Con fundamento en la normatividad transcrita y el entorno jurídico, podemos concluir que no 
procede el pago proporcional por los días efectivamente laborados en el momento del retiro 
de la entidad del empleado que no cumplió el año completo del servicio, porque el Acuerdo 
092 de 2003 no contempla este posibilidad. 
  
El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “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, en temas 

de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá 

ingresar a la página: www.serviciocivil.gov.co, con clic en “PAO” y acceder luego, al icono de 

“CONCEPTOS.” 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnica Jurídica del Servicio Civil Distrital  
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por: Aminta Saavedra Estupiñán Profesional Especializado  27/05/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

 




