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1 OBJETIVO 
 
Detallar los pasos a seguir y establecer los rubros que son base para realizar las liquidaciones de 
prestaciones de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 
2 PRESTACIONES SOCIALES 
 

Para la determinación y cálculo de las prestaciones sociales se debe tener en cuenta los conceptos que se 
detallan a continuación: 
 

2.1 Bonificación especial de recreación 

 
(Asignación básica / 30 días) x 2  =  2 días de la asignación básica. 
 
Pago a los empleados públicos, equivalente a dos días de la asignación básica mensual que les corresponda 
en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 
 
 

2.2 Bonificación por servicios prestados 

 
Asignación básica + reserva especial de ahorro. 
Prima de antigüedad 
Gastos de representación 
---------------------------------- 
Sumatoria   X  50%, o, 35% 
 
Esta prestación será equivalente al 50% o al 35% del valor resultante de la suma de la asignación básica más 
los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en 
que se cause el derecho a percibirla, dependiendo de los niveles establecidos en el decreto general de 
incremento salarial. 
 

2.3 Prima semestral de junio y diciembre 

 
Asignación básica  
Prima de antigüedad 
Gastos de representación 
Prima de alimentación 
Auxilio de transporte 
Prima técnica salarial 
Prima técnica no salarial 
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Reserva de ahorro 
1/12 Bonificación por servicios prestados 
 
Esta prestación tiene las siguientes características: 
Reemplaza la PRIMA DE SERVICIOS  a que tiene derecho los empleados públicos en el mes de Junio. 
Para su cálculo se tiene en cuenta la PRIMA DE ALIMENTACIÓN, monto definido en el Acuerdo 40 de 
Corporanónimas y no el SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN establecido por el Gobierno Nacional. 
 

2.4 Prima de vacaciones 

 

Asignación básica  
Prima de antigüedad 
Reserva especial del ahorro 
Prima técnica salarial ( si es factor salarial) 
Gastos de representación 
Auxilio de transporte 
Subsidio de alimentación 
1/12 Bonificación de servicios prestados 
1/12 Prima semestral de junio 
-------------------------------- 
Sumatoria  /  2 = 15 días prima de vacaciones 
 

 

− Corresponde a 15 días hábiles de asignación básica incluido los factores salariales. 

− De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1045 /78 se tiene en cuenta el monto del AUXILIO DE 
ALIMENTACIÓN y no la PRIMA DE ALIMENTACIÓN. 

− Actualmente se tiene en cuenta para su cálculo la RESERVA DE AHORRO.  

− Vacaciones: la misma base de liquidación que se tiene en cuenta para la prima de vacaciones, es para el 
tiempo que abarque en días calendario el descanso. 

 

2.5 Prima de navidad 

 
Asignación básica 
Prima de antigüedad  
Prima técnica salarial 
Gastos de representación 
Auxilio de transporte 
Subsidio de alimentación 
1/12 Bonificación por servicios prestados  
1/12 Prima semestral de junio 
1/12 Prima de vacaciones 
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Pago a que tienen derecho los empleados públicos, equivalente a un mes de remuneración o liquidado 
proporcionalmente a mes completo laborado, se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. 
Actualmente se tiene en cuenta para su cálculo la RESERVA DE AHORRO 
 
 
3 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 

3.1 Reserva especial del ahorro 

 
Asignación Básica 
Prima de antigüedad  
Gastos de representación 
Prima técnica 
-------------------------------- 
Sumatoria   X    65% 
 
Se  paga mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%)  
de la asignación básica, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación. 
 

3.2 Prima dependientes 

 
Asignación básica 
Prima de antigüedad 
Gastos de representación 
-------------------------------- 
Sumatoria  X   15% 
 
Esta prima se reconocerá y pagará a los afiliados forzosos que acrediten tener beneficiarios y en 
concordancia con lo dispuesto el acuerdo 40 y en el orden dispuesto en el artículo 16. Se pagará 
mensualmente y no habrá derecho a ésta por fracciones del mes calendario inferior a veinticinco (25) días. 

3.3 Prima de actividad 

 
Asignación básica / 2    (15 días de asignación básica) 
 
Los afiliados forzosos que hayan laborado durante un año continúo, tendrán derecho al reconocimiento de 
una prima de actividad en cuantía equivalente a quince (15) días de asignación básica mensual, que perciba a 
la fecha del disfrute de las vacaciones. Esta prima se pagará cuando el interesado acredite que se ha 
autorizado el disfrute de vacaciones o su compensación en dinero.  
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3.4 Prima de nacimiento 

 

Los afiliados forzosos tendrán derecho al reconocimiento de una prima por el nacimiento de cada uno de sus 
hijos en una cuota de $59.350,oo. 
 

3.5 Prima de matrimonio 

 

En caso de matrimonio de un afiliado forzoso, se reconocerá por una sola vez un valor de $59.350,oo 

3.6 Valores de ley  

 

Auxilio de alimentación El vigente establecido en decreto de escala salarial. 
Auxilio de transporte El vigente 
Salario mínimo  El vigente 
Prima de alimentación $29.000 (Valor determinado en el año de 1997) 
 
 
4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 
 

Para la determinación y cálculo de transferencias asociadas a la nómina se debe tener en cuenta los 
conceptos que se detallan a continuación: 

4.1 Fondo Nacional del Ahorro 

 
1/12 de lo devengado anualmente por concepto de: 
Asignación básica anual 
Prima de antigüedad 
Prima técnica salarial ( si es factor salarial) 
Gastos de representación 
Auxilio de transporte 
Subsidio de alimentación 
Reserva especial del ahorro 
Bonificación por servicios prestados 
Prima semestral de junio 
Prima de vacaciones 
Prima de navidad 
Horas extras y días festivos 
 

− Corresponde a las cesantías de los afiliados, liquidadas conforme a las disposiciones legales vigentes. 

− Actualmente para su cálculo se incluye la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO.  
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4.2 Otras contribuciones 

 
Para el cálculo de  transferencia correspondientes al ICBF, Caja de Compensación Familiar, SENA, Escuelas 
Industriales e Institutos Técnicos, ESAP, se tendrá en cuenta la sumatoria de los siguientes factores 
multiplicada por cada uno de los porcentajes correspondientes:  
 
Asignación básica 
Prima de antigüedad 
Gastos de representación 
Subsidio de alimentación 
Auxilio de transporte 
Bonificación por servicios prestados 
Prima semestral 
Reserva especial del ahorro 
Prima técnica 
Prima de vacaciones 
Horas extras y días festivos 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Instituto Colombiano Bienestar Familiar 3% 
Caja de Compensación familiar 4% 
Servicio Nacional de Aprendizaje 0.5% 
Escuela Industriales e institutos Técnicos 1.0% 
Escuela Superior de Administración Pública 0.5 

 

4.3 Contribución a la seguridad social 

 

Para el cálculo de transferencia correspondientes a Aportes Patronales Salud y Aportes de Riesgos 
Profesionales, se tendrá en cuenta la sumatoria de los siguientes factores multiplicada por cada uno de los 
porcentajes correspondientes:  

4.3.1 Aportes patronales Salud, ARP. 

 
Asignación básica 
Reserva especial del ahorro 
Prima de antigüedad 
Prima técnica salarial (si es factor salarial) 
Gastos de representación 
Bonificación por servicios prestados 
Horas extras y días festivos 
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4.3.2 Aportes patronales pensiones 

 
Para el cálculo de la transferencia correspondiente a Aportes Patronales Pensiones, se tendrá en cuenta la 
sumatoria de los siguientes factores multiplicada por el porcentaje correspondiente:  
 
Asignación básica 
Prima de antigüedad 
Prima técnica salarial 
Gastos de representación 
Reserva de ahorro 
Bonificación por servicios prestados 
Horas extras y días festivos 
 
 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Aporte Previsión Salud 8% 
Aporte Riesgos Profesionales 0.522% 
Aporte Previsión Social Pensiones 10.875% 

 


