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Abril de 1973

DECRETO NUMERO 446 DE 1973
(MARZO 23)

Par el cual se reajustan las pensiones de jubilación, in
validez y retiro por vejez, en el sector público.

-

EL PRESIDENTE DE LA REPLkLICA DE COLOMBIA

en uso de sus facultades legales, y en especial de la
que 10 confiere el artcuIo 3o. del Decreto Ley 435de 1971, en concordancia con el parógrafo lo. del ar
t(culo lo. del mismo Decreto.

-

DE CRE T A:

ARTICULO PRIMERO. Las pensiones de jubilo
ci6n, invalidez y retiro por vejez, perteneciente
al sector público y las sustituciones pensionales
del mismo sector, serón reajustadas de oficio y
por una sola vez a partir del primero (lo.) de abril de 1973, según las regias fi jadas en el presen
te Decreto.
-

-

-

3. A quienes hayan adquirido el status de pensionados durante el año de 1972, en un diez por
ciento (10%).

--

-

ARTICULO SEGUNDO. Están obligadas o efec
tuar los reajustes a que se refiere el artrculo ante
rior, las entidades de previsión social, del ordei
nacional, oficiales o semioficiales, que reconozcan y- paguen las prestaciones pensionales mencio
nadas.
-

ARTICULO TERCERO. los reajustes ordenados
por el presente Decreto para las correspondientes
mesadas pensionales,. se efectuarón asr:
-

ARTICULO CUARTO.- Quedan exciurdos de l os
presentes reajustes los pensionados a quienes sere
fiere el artrculo 4o. del Decreto Ley 435 de 197T
ARTICULO QUINTO. los gastos que ocasione
el cumplimiento de este Decreto se harán c o n
cargo a 1 os presupuestos correspondientes a 1 a
presente y posteriores vigencias.
-

ARTICULO SEXTO. E l presente Decreto rige a
partir de -la fecha de so expedición.
-

-

A quienes tengan el status de pensionados en
treinta y uno (31) de diciembre de 1970 en un
diez por ciento (10%) mós cien pesos (1100.).

PUBLIQUESE, EJECUTESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, a 23 de Marzo de 1973
(Fdo.) MISAEL PASTRANA BORRERO

-

A quienes hayan adquirido el status de pensiones durante el año de 1971, un diez por ciento.
(10%) mós cincuenta peSos ($ 50.).

-

-

-

(Fdo.) HUGO PALACIOS MEJIA
Ministro de Hacienda y-Crédito Público
(Fdo.) CRISPIN VILLAZON DE ARMAS
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

"Carta AdminIstrativa"
responde
sus
consultas:

En la liquidación de Primo de Navidad deben te
ner en cuenta los gastos de representaci6n?
-

-

Alvaro Samudlo

la Oficina Jurídica, iMIad encargada de concep
tuar en asuntos como el ¿fue aparece en la pregun
ta que nos formulo Alv&o»Samudio, responde :10
siguiente:

Su consulto se endereza-bósicamente a precisar si
los gastos de representación deben o n tenerse en
cuenta para liquidación de la prima de navidad,
lo que en otros términos Implica determinar si los
gastos de representación constituyen o no salario,
ya que si esto fuere así, deberían ser tenidos en
cuento para la liquidación de todos los efectos,
especialmente prestacionales en que 6 ley dispone
que han de hacerse sobre el "salario".
-

lo. En términos generales el salario es la totoli
dad de los elementos de remuneración que recibe
un empleado por sus servicios, noción que por lo
tanto se integro por todas las percepcionesque en
forma permanente y habitual, reciben los funcionarias públicos, siempre que impliquen retribu
c16n de los servicios prestados.

-

-

2o Sinembargo, 1 CP.tearla salarial en el CódigoSustantivo de Trabajo, aplicable en el sector pri
vado, y iá aplkable en el mismo aspecto para ¡1
sectot pCblico, ntiene ciertamente la misma o
rientación,nl los mismos alcances. Así que si bien es Cierto que en.ei.c6d1go ya citado, lo tota,
lidad de los elementos que impliquen refribución
-da servicios són considerados salario, también de
be tenerse en cuenta que en el artículo 128 de la:
misma codificación se dice, en sentido contrario,
que no tienen tal carócter aquíllos sumos qotor
que el patrono "para desempeñar a cabalidad sus
funciones como los gastos de representaci6n, me
dios de transporte, elementos de trabajo", de don
de hay que deducir claramente que en él sector
privado los gastos de representación no pueden
considerarse como tal.
-

-

3o. Para el sector público, hay que mencionar e1
parógrafo lo. del artículo 6o. del Decreto 1160de 1947, que enseña cómo la retribución puedeser directa o indirecta, añadiendo asr un criterio
que no aparece incorporado en el código, y queha permitido a algunas sectores de la administra
clón entender que los gastos de representación son
retribución indirecta de servicios, argumento que
para este despacho no es suficiente para deducirque los gastos o que nos referimos ssnn remunero-

Dicho concepción de salario.suponedentrodeeila
no solamente lo recibido en dinero sino también
en espacie como cuando se trata de alimentación.
o alojamiento.
-

-3-

clones.

senda de disposición expresa y por analogía al
sector descentralilado.

La oficina cree que para interpretar el asunto aque alude la consulta es necesario partir de¡ De
creto Ley 2285 de 1968, que Introduce en el clere
cho público bases para estructurar una nuevatao
ri'a sobre el salario, ya que al fijar el rógimen de
clasificación y remuneración del sectorno déscen
trallzado, les asigno el caracter de remuneración
cuando en su artículo 80 establece para Viceministros y Superintendentes los gastos Ie representa
cuón dentro de la remunéraclon o rógtnin salarial
de los funcionarios públIcos, y es mós, permite
que en aquellos Ministerios en los cuales no sede
signe Viceministro, el Sécretório General tendr.
derecho a escoger entre los gastos de rspresenta
ción y la prima tócnica, este último elemento in
discutible de salario.
-

-

Se concluye entonces:

-

-

Que en ausencia de disposición expresa en los
establecimientos públicos descontrol izados, sobre
la naturaleza de los gastos de representación,
deben Ser cóniiderados como elementos de salario

Aprovecharnos la .6orÑniddd para agradecer su

-

-

SI bien es cierto que el Decreto últimamente c1ta
do solamente rige para el sector central de la a cT
m1n1straci6n, no puede negarse que al incorporaR
como elemento de remuneración los emulomentos
por representación, sienta una tesis sobre el parti
cular, ademós de que por tener el carócter de by,
es una fuente jurídica mucho mós importante que
el ya mencionado Decreto 1160, y permite como
se aseveré con anterioridad, estructurar una nue.
va teoría de salario plenamente aplicable en au

CARTA ADMINISTRÁTIVA, con su equipo
de
colaboradores: Juristas, Psicólogos, Técnicos en
Administración de Personal, en Clasificación y
remuneración de empleos y en los dem6s aspectos
que hocen referencia a la Carrera Administrativa
y el servicio civil, tendré gran gusto en poder ab
solver los cuestiones que so le formulen.

Atentamente,

CARTA ADMINISTRATIVA.

El archivo organizado de nuestra "Carta
Administrativa" 1 e serviré para futuras
consultas. Diríjase a la Carrera óa. No.
12-64 Of. 705 Teléfono:
34 -00 -37
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