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CIRCULAR  No. 02 
 

DE: RECTORIA  

  

PARA:  VICERRECTORIA GENERAL, VICERRECTOR ACADÉMICO,  VICERRECTOR 
DE  INVESTIGACIONES,  VICERRECTORES DE SEDE, SECRETARIO 
GENERAL,  GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO,  
GERENTE DE UNISALUD, DECANOS, JEFES DE LA OFICINA NACIONAL DE 
CONTROL INTERNO, OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES, OFICINA JURIDICA NACIONAL, OFICINA 
NACIONAL DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, OFICINA NACIONAL DE 
PLANEACION, UNIMEDIOS, DIRECCIONES NACIONALES,  DIRECTORES DE 
SEDE, SECRETARIOS ACADÉMICOS, DIRECTORES DE CENTROS,  
DIRECTORES DE INSTITUTOS, DIRECTORES DE UNIDADES  BÁSICAS DE 
GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA, JEFES DE PERSONAL, JEFES DE 
DIVISIÓN, JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASISTENTES 
ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 
 

ASUNTO: POLITICAS DE PERSONAL – NOMINA 

FECHA: 2  DE MARZO DE 2009 

 
Con la expedición de la reglamentación de los procesos de Planilla Integral de Liquidación de Aportes de 
Seguridad Social y Parafiscales PILA del Ministerio de la Protección Social, y considerando que el 
presupuesto es una herramienta de planeación, que garantiza el cumplimiento de las metas institucionales, 
es necesario adoptar lineamientos nacionales en lo relacionado con la liquidación de nómina y la ejecución 
del presupuesto de Gastos de Personal asociados a la nómina, para garantizar la calidad, coherencia y 
oportunidad en la información: 
 

1. Bonificación por Servicios Prestados 
 
Para funcionarios con derecho a esta prestación social, la liquidación se realizará en el mes en 
que se causa el derecho por año de servicios cumplido. 
 
Se exceptúan los  funcionarios docentes vinculados antes del 31 de marzo de 1980, a quienes 
se les liquida esta prestación social en el mes de abril de cada año, siempre y cuando no 
presenten situaciones administrativas de comisiones ad-honorem o licencias, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 178 de 1979.   De igual 
manera, se exceptúan los funcionarios administrativos vinculados antes del 7 de junio de 1978, 
a quienes la liquidación y pago se realiza  en el mes de abril de cada año, siempre y cuando no 
presenten novedades de licencia conforme a lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978.    

 
Es importante tener en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1042 
de 1978,  “cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el 
artículo 1 de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos 
de reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en 
el servicio.  Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la 
nueva posesión no transcurrieron más de quince días hábiles”.  
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2. Quinquenios 

 
El período quinquenal establecido en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 57 de 
1978 para funcionarios administrativos, se determina teniendo en cuenta los años de servicios 
continuos o discontinuos.   La liquidación se realizará en el mes en que se causa el derecho. 
 
La Universidad Nacional de Colombia podrá reconocer el tiempo requerido para acceder al 
quinquenio a las personas que hayan laborado en otras entidades públicas que también 
reconozcan esta bonificación, siempre y cuando se determine que no hubo pago proporcional 
de ésta al momento del reconocimiento de sus acreencias laborales a su retiro, y no haya 
solución de continuidad en el servicio. 
  

3. Disfrute y pago de Compensatorios 
 

La Resolución de Rectoría No. 493 del 25 de julio de 2001, estableció el derecho a la 
retribución de horas extras y/o a reconocimiento de tiempo compensatorio para funcionarios 
que pertenezcan a los niveles Asistencial hasta el grado 12 y Técnico hasta el grado 3.  
 
Conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 37 del Decreto Ley 1042 de 1978, las 
horas extras pueden compensarse en tiempo, cuando se cumplen dos presupuestos:  1.  Que 
el total de horas extras, dominicales y festivos supere el cincuenta por ciento  (50%) de la 
remuneración mensual devengada por el funcionario que las labora y  2.   Que las horas extras 
laboradas superen los límites de horas extras al mes establecidos internamente para los 
funcionarios. 
 
En tal sentido, el disfrute del descanso compensatorio, debe autorizarse preferiblemente en la 
semana siguiente, aunque excepcionalmente se puede acumular para disfrutarlo de forma 
continua, previo trámite de resolución de autorización ante el Jefe de la División Nacional 
Salarial y Prestacional para funcionarios del Nivel Nacional y Sede Bogotá y ante los Jefes de 
Personal para funcionarios de las demás sedes de la Universidad. 
 
Los jefes inmediatos deben garantizar que antes de finalizar cada vigencia, se hubiere 
concertado con los funcionarios el disfrute de tiempo compensatorio, garantizando la 
continuidad en el servicio. 
 
De manera excepcional, se autorizará el reconocimiento en dinero de los días compensatorios, 
supeditado a la disponibilidad presupuestal y a la normatividad general que en tal sentido sea 
expedida por el Gobierno Nacional.  La liquidación del pago de compensatorios debe 
corresponder a ocho (8) horas por día, con base en la remuneración mensual del funcionario  
 
 

 
                  (original firmado por) 

 
MOISES WASSERMAN LERNER 

Rector 
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