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Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-3485, correspondiente al No. 2015EE15625 
del 09-09-2015 de la Caja de la Vivienda Popular. Concepto sobre liquidación de 
prima de servicios para el pago de las vacaciones en dinero. 

: 

Dando respuesta a la solicitud del asunto, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital rinde su concepto en los siguientes términos: 

En efecto, dispone el artículo primero del Acuerdo No. 010 del 4 de octubre de 2011 
"Por el cual se ajusta el reconocimiento y pago de la prima de servicios de los empleados 
públicos de la Caja de la Vivienda Popular del Distrito Capital de Bogotá", establece: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo octavo (8) del Acuerdo 006 del 11 de 
diciembre de 2002, el cual quedará, así: 

PRIMA DE SERVICIOS.- Se reconocerá y pagará la prima de servicios a los empleados 
públicos de la Caja de la Vivienda Popular, que hayan laborado durante el primer semestre 
del año y proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de ese 
semestre, y que equivale a treinta y siete (37) días de salario." 

Por su parte, el Decreto 1045 de 1978 "por el cual se . fijan las reglas generales para la 
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector nacional", respecto a las vacaciones, prevé: 

"Artículo 8°.- De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se 
disponga en normas o estipulaciones especiales. 

En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se 
computará como día hábil para efecto de vacaciones". 
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Y la ley 995 de 2005 "por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 
administración pública en sus diferentes órdenes y niveles." 

"Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación 
del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del 
sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin 
que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les 
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente 
trabajado". 

De conformidad con el artículo 8°. del Decreto 1045 de 1.978, las vacaciones se 
reconocen cada vez que el empleado cumpla un (1) año completo de servicios y son 
equivalentes a un descanso remunerado de 15 días hábiles y se liquidan de acuerdo al 
número de días calendario equivalente a quince (15) días hábiles sobre el disfrute de 
vacaciones, y en caso de retiro se pagará proporcionalmente cuando no haya 
cumplido el año de servicios (art. 1° Ley 905 de 2005). Para su liquidación se deben 
tener en cuenta los siguientes factores salariales: Asignación básica mensual, 
incremento de salario por antigüedad, gastos de representación, prima técnica, auxilio 
de transporte, subsidio de alimentación, 1/12 bonificación por servicios prestados y 
1/12 prima de servicios sobre la prima devengada, porque no va a pagar sobre un 
supuesto. Por ejemplo: si va a pagar las vacaciones en mayo, tendrá en cuenta la 
prima de servicios del año anterior. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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