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ASUNTO: 3266-11/ Fecha de desvinculación para efectos legales. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3266 del 18 de octubre de 2011, en el sentido de 
aclarar si de acuerdo con la Ley Emiliani, se debe tener para todos los 
efectos legales, como fecha de desvinculación de la entidad, el día 16 de 
octubre que es festivo, en los siguientes términos: 

El Decreto 1737 de 2009, "Por medio del cual se regulan aspectos del pago de la 
remuneración de los servidores públicos.", en su artículo primero, dispone: "El pago 
de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios  
efectivamente prestados,  los cuales se entenderán certificados con la firma de la 
nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los 
organismos o entidades." (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 10 de la Ley 951 de 2005, dispone: "La presente ley tiene por 
objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos Y 
recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que 
los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital,  
municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así 
como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten 
al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un 
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informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos 
de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, 
humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 
funciones". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 2°, ibídem, preceptúa: "La presente ley es aplicable a todas las 
Ramas del Poder Público, a saber: Legislativa, Ejecutiva y Judicial en el 
orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano en calidad 
de titulares y representantes legales, así como los particulares que manejen 
fondos o bienes del Estado". 

El artículo 3°, ibídem, establece: "El proceso de entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos deberá realizarse: 

1. Al término e inicio del elercicio de un cargo público para los servidores 

públicos descritos en los artículos 1° y 2° de la presente  ley o de la 

finalización de la administración para los particulares que administren fondos 

o recursos del Estado. (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en sentencia T - 174 de abril 8 de 1997, expresó: 

"(..). Es propio de la dignidad en que debe desenvolverse la relación laboral 
que el trabajo se remunere proporcionalmente a su cantidad y calidad, como  
lo impone el artículo 53 de la Constitución.  

Todo trabajo debe ser remunerado, desde el primer minuto en que se preste,  

pues del salario depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de 
su familia. Que se le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y 
sus tiempo a las finalidades de otro — sea éste una persona privada o el 
mismo Estado — es algo que se constituye en derecho inalienable a partir del 
trabajo mismo y no por las solemnidades o trámites de índole legal o 
reglamentario con base en las cuales se haya pactado la prestación de 
servicios personales". (Subrayas fuera del texto). 

La Contraloría General de la República, mediante concepto No.1179 de junio 
de 1993, expresó: "Los pagadores, almacenistas, etc, tienen derecho a una 
remuneración como contraprestación, que no puede ser calificada como 
salario, ni como sueldo porque el pago de éstos conduciría al absurdo de que 
un cargo público estuviera siendo desempeñado simultáneamente por dos o 
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más personas y que se pagará más de un sueldo, hecho que no permite 
nuestra legislación. 

El organismo al cual presta el servicio el funcionario de manejo debe producir 
un acto administrativo que reconozca y ordene el pago de la retribución a que 

se tiene derecho el empleado que está entregando el cargo de manejo por el 
tiempo realmente dedicado a la entrega". 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las normas,  

señala: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so 
pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su 
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia 
fidedigna de su establecimiento" 

Con fundamento en lo anterior se absuelve la inquietud planteada, así: 

De conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 1737 de 2009,  la  
remuneración del funcionario debe efectuarse por los "(...) servicios 

efectivamente prestados  (...)", que para el caso que nos ocupa sería el día 13 de 

octubre de 1995, según la certificación expedida por el Gerente (E) Gestión 
Humana, de la Subdirección Administrativa y Financiera del Departamento 
Administrativo de Planeación de la época. 

De otra parte, cabe recordar que de conformidad con lo previsto en la Ley 951 de 
2005, sobre la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos por parte del 
servidor público, a quien se le ha comunicado el acto administrativo de 
insubsistencia, es procedente el reconocimiento de la retribución económica por el 
tiempo prestado en la entrega de los asuntos, documentos y bienes a su cargo, de 
acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia T-174 de 
1997, y en los términos del Concepto No.1179 de junio de 1993, emitido por la 
Contraloría General de la República. 

Finalmente, en la liquidación de la retribución para computar el tiempo 
realmente servido, el cual fue utilizado en la entrega de documentos y bienes 
por el exfuncionario, a la entidad se tendrán en cuenta los informes o actas 
suscritas por el funcionario que recibió, como de la persona que hizo la 
entrega. 
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Lo anterior, independientemente de la regulación que sobre días festivos 
hace la Ley Emiliani, la cual se aplica a los servidores públicos durante la 
vigencia de la relación laboral. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

NA BAUTISTA LÓ EZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez  
Asesora 
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