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ASUNTO: 2017ER3241/ Bonificación por servicios prestados 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, la cual 
fue puesta en conocimiento de esta entidad por traslado que le hiciera el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP-, haciendo para el efecto transcripción de los 
aspectos fácticos planteados y de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

Trabajé en la Secretaría Distrital de Hacienda en calidad de provisionalidad, luego pase al Instituto 
de Desarrollo Urbano en periodo de prueba para carrera administrativa, al cual ingresé con 
continuidad de servicio. 

Es decir el segundo año de servicio lo cumplía finalizando noviembre del año 2017. pero presenté 
renuncia la empleo finalizando agosto de 2017, faltando unos meses para cumplir los dos años de 
servicio. 

Mi pregunta es: 

Esta bonificación la cual creo que es del 35% del salario, en el Instituto de Desarrollo Urbano, me la 
deben liquidar proporcional? 
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O el tiempo acumulado de prestación de servicio se perdería?" 

ENTORNO JURÍDICO 

De las normas aplicables a la bonificación por servicios prestados para los 
empleados públicos del nivel territorial 

Acuerdo Distrital 092 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", establece: 

"Articulo 1°.- 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 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. 

Parágrafo transitorio. - Este reconocimiento produce efectos fiscales, a partir del 1 
de septiembre de 2002 para quienes hayan cumplido un año de servicios en el distrito 
capital". 

Decreto 2418 de 2015 "Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados 
para los empleados públicos del nivel territorial", los artículos 1, 2, 4 y 5 señalan: 
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"Artículo 1°. Bonificación por servicios prestados para empleados del nivel 
territorial. A partir del 1° de enero del año 2016. 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, tendrán derecho a percibir la 
bonificación por servicios prestados en los términos y condiciones señalados en el 
presente decreto. 

La bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la 
asignación básica y los gastos de representación, que correspondan al empleado 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 a un millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos ocho pesos 
($1.395.608) moneda corriente, este último valor se reajustará anualmente. en el 
mismo porcentaje que se incremente la asignación básica salarial del nivel nacional. 

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

Articulo 2°. Reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados. 
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. 

Parágrafo. Los organismos y entidades a las cuales se les aplica el presente decreto 
podrán reconocer y pagar la bonificación por servicios prestados, a partir de la 
publicación del presente decreto, 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 de 2000. 

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 de texto) 
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Resolución 14 de 2002 "Por la cual se fija el régimen salarial de los empleados 
públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C", modificada por la 
Resolución 009 de 2008: 

"ARTICULO 11.- Bonificación por servicios prestados: Reconocimiento que se hace al 
empleado, cada vez que cumpla un año continuo de labor en el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 
Es equivalente al 50% o 35% del valor conjunto de la asignación básica mensual y de los gastos de 
representación, de acuerdo con los montos máximos señalados para cada porcentaje 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. El pago de esta bonificación se efectuará dentro de los 
veinte (20) días siguientes a la fecha en la que se haya causado el derecho a percibirla. 

PARÁGRAFO.- Cuando un funcionario provenga de una entidad pública de cualquier orden, en la 
cual la bonificación por servicios prestados constituya factor salarial, 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 de texto) 

Código Civil: 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no 
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento público descentralizado, con 
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá. Fue 
creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C., destinado a ejecutar 
obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital. 

En materia salarial, conforme a lo establecido en la Resolución 15 de 2002 de la Junta 
Directiva del IDU "Por la cual se establecen las escalas salariales de las distintas categorías de 
empleos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y se dictan otras disposiciones", adicionada y 
modificada por la Resolución 09 de 2008, en el Instituto se reconocen y pagan los 
siguientes elementos salariales: 1) Asignación Básica; 2) Gastos de Representación; 3) 
Prima Técnica; 4) Auxilio de Transporte; 5) Subsidio de Alimentación; 6) Viáticos percibidos 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www. serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
PARA TODOS 

   

Pagina 4 de 5 - A-GDO-FM.009 Version 3.O 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Pepandlnenio Administrativa del Servicio 

por los funcionarios en comisión, cuando excedan de 180 días; Horas Extras, dominicales 
y festivos; 7) Prima de Servicios; 8) Bonificación por Servicios Prestados; 9) 
Reconocimiento por Coordinación; 10) Prima de Antigüedad, por lo expuesto la bonificación 
por servicios prestado constituye factor salarial. 

La bonificación por servicios prestados es un reconocimiento que hace la administración al 
empleado cada vez que cumple un año continuo de labor, y esta prestación es incompatible 
con cualquier otra prestación de la Rama Ejecutiva del nivel territorial que la Entidad esté 
pagando por concepto similar. 

Por mandato expreso del Parágrafo del artículo 11 de la Resolución 14 de 2002, la cual 
fue modificada en otros aspectos por la Resolución 09 de 2008, cuando un funcionario 
provenga de una entidad pública de cualquier orden, en la cual la bonificación por servicios 
prestados constituya factor salarial, 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. 

Ahora bien, se entiende que no hay solución de continuidad si entre la fecha de retiro del 
empleado público y la fecha de la nueva posesión, no transcurrieren más de quince (15) 
días hábiles. 

RESPUESTA 

Lo antecedente expuesto constituye el entorno legal del caso objeto de consulta y con 
fundamento en el concluimos lo siguiente: 

Es jurídicamente viable que el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU- le acumule el tiempo 
que usted laboró en la Secretaría Distrital de Hacienda, es decir, desde la finalización del 
mes de noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, para efectos de tener continuidad en el 
servicio y ser beneficiaria de la bonificación por servicios prestados, fijada por el Instituto 
de Desarrollo Urbano- IDU-mediante la Resolución 14 de 2002, siempre y cuando no hayan 
transcurridos más de quince (15) días hábiles entre la fecha que renunció a la SDH y la 
fecha en la cual se posesionó en el cargo en carrera en el IDU. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 
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I Servicio Civil Distrital 

At nte 

ROSALBA SAL 
Subdirectora Téc ico Jurídic 

ACCIÓN  CARGO NOMBRE 

Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado SJ Proyectado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disp i 	-s egales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD).  

FECHA 

05-12- 
2017 

FI 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Depanarren/o Adminsiranwo de' Ser .1:lo Ciril 

"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: v ro on clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 
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