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Señor
ANONtiTO
Bogotá D.C

ASUNTo: Respuesta al derecho de petición mn Radicado ANE GD-005687-E-2018 del 29 de junio de 2018

Respetado ANoNlM0:
Reciba un cordial saludo de la Agencia Nacional del Especto - ANE
De acuerdo con la sol¡citud del asunto, me permito informarie que de acuerdo con el articulo 58 del Decreto 1042 de
1978, los funcionarios a qu¡enes se apl¡ca d¡cho Decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalenle a quince
d¡as de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de ¡ulio de cada año.

En el mismo sentido, el articulo 59 lbídem, establece que la prima de servicio se liquidaÉ sobre el sueldo básico
frjado por la ley para el respectivo cargo, los incrementos salariales por anligüedad a que se reñeren los artículos

49 y 97 del mismo decreto, los gastos de representación, los auxilios de alimentación y transporte y sobre la
bonificación por servicios prestados; aclarando que para l¡quidar la prima de servic¡o se tendrá en cuenta la
cuantia de los factores de salario anteriormente señalados, mn corte a 30 de junio de cada año.
Por otm parte, y según el artículo 6 del Decreto 330 de 2018, además de los factores de salario señalados en el
articulo 59 del Decreto 1042 de 1978, para la liquidación de la prima de servicios se tendÉ en cuenta la prima
téf,n¡ca que mnsütuya factor salarial.
Finalmente, el articulo 7 del Decreto 330 de 2018 perm¡te el reconocimiento y pago en forma proporcionalde esta
prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prcstado sus serv¡cios por un término mínimo de seis (6)

meses. En este evento la liquidación se efectuaÉ teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el
artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 causados a la fecha de retiro.
Cordialmente,

MÓNICA
Coordinadora Grupo de Gestión de Talento Humano
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