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liquidación de 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la 
referencia, en el entendido que consulta sobre los temas de liquidación de vacaciones, 
prima de vacaciones y prima de navidad, nos remitimos a la normatividad 
correspondiente. 

El Decreto 1919 de 2012 "Por el cual se .fija el Régimen de prestaciones sociales para los 
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales 
del nivel territorial", expedido por el Gobierno Nacional, señala en su artículo 1°: 

"A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que 
se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los 
niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los 
Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías 
Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados 
públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, 
de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del 
régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. 

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los 
factores para ellas establecidas". 

Como se desprende de lo anterior, el Decreto 1919 de 2002 dispuso la aplicación del 
régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y mínimo prestacional 
de los trabajadores oficiales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
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Nacional a los empleados públicos vinculados al régimen territorial, en este caso, al 
distrital. 

1.- De las vacaciones: 

En efecto, 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 y a la prima de 
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". 

"Artículo 10°, Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el 
reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los 
organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de 
continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince 
días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad". 

"Artículo 12°.- Del goce de vacaciones. Las vacaciones deben concederse por quien 
corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en 
que se cause el derecho a disfrutarlas". 

"Artículo 20. De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán ser 
compensadas en dinero en los siguientes casos: 

a. Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en 
el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las 
vacaciones correspondientes a un año; 

b. Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces". 

"Artículo 24°.- De la prima de vacaciones. La prima de vacaciones creada por los Decretos-
Leyes 174 y 230 de 1975 continuarán reconociéndose a los empleados públicos de los 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y 
unidades administrativas especiales del orden nacional, en los mismos términos en que fuere 
establecida por las citadas normas. 

De esta prima continuarán excluidos los funcionarios del servicio exterior. 
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Artículo 25°.- De la cuantía de la prima de vacaciones. La prima de vacaciones será 
equivalente a quince días de salario por cada año de servicio. 

Artículo 26°.- Del cómputo del tiempo de servicio. Para efectos del cómputo de tiempo de 
servicio para el reconocimiento de la prima de vacaciones, se aplicará la regla establecida 
en el artículo 10o. de este Decreto". 

En tanto que el artículo 48° del Decreto 1848 de 1969, dispone que: 

"Artículo 48°.- El valor correspondiente a las vacaciones que se disfruten se pagará con 
base en el salario devengado por el empleado oficial al tiempo de gozar de ellas. 

Parágrafo.- El mencionado pago deberá efectuarse por su cuantía total y con una antelación 
no menor a cinco (5) días, contados desde la fecha señalada para iniciar el goce de las 
vacaciones, con el lin de que el empleado pueda organizar con la anticipación suficiente su 
plan de descanso". 

Recopilada la anterior normatividad, procederemos a dar respuesta a sus 
interrogantes. 

Las vacaciones se definen corno una prestación social que consiste en otorgar 15 días 
hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio. En lo que se refiere al 
cómputo para el reconocimiento y pago de las mismas el artículo 10 del Decreto 1045 
de 1978, establece que se computará el tiempo de servicios en todos los organismos 
que se refiere el artículo 2° del Decreto siempre que no medie solución de 
continuidad. 

Es sabido que procede el reconocimiento y compensación en dinero proporcional por 
el tiempo efectivamente laborado de las vacaciones y la prima de vacaciones cuando 
no se hubieren causado las vacaciones por año cumplido, sino solamente en caso de 
retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. El retiro del servicio implica 
la cesación del ejercicio de funciones públicas. 

2.- De la prima de navidad: 

Para efectos de la prima de navidad, el artículo 32° del Decreto 1045 de 1978 fue 
modificado por el artículo 17 del Decreto 853 de 2012 "Por el cual se fijan las escalas 
de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones", 
modificando la proporción que se toma para la liquidación de la prima de navidad 
para los funcionarios que no hubieren servido durante todo el año civil. Veamos: 
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"Prima de navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al 
reconocimiento y pago de una prima de navidad. 

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado,  
que se liquidará v pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si fuere variable".  (Subrayas fuera del texto original). 

Es decir, bajo esta norma la prima de navidad se pagará en proporción al tiempo de 
servicios (meses y días) laborados durante todo el año civil. 

En conclusión, con la expedición del Decreto 853 de 2012, debe aplicarse el inciso 
tercero del artículo 17 ibídem, para efectos de la liquidación de la prima de navidad 
de los funcionarios del distrito que no hubieren servido durante todo el año civil, en 
proporción al tiempo laborado, que se liquidará y pagará con base en el último salario 
devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable. 

El Departamento le reitera su pein anente disposición para acompañarlos y 
asesorarlos en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Convenio 
Interadministrativo No. 18 de 2005 celebrado entre el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 

Funcionario/Contratista 
	

Nombre 

Proyectado por: 
	

Adolfo Cubillos 
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