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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado No. 2016-E-R-336 del 03/02/2016/ Concepto Vacaciones y 
Prima de Antigüedad. 

, 

I. 	ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, pone de presente las inquietudes que se transcriben 
textualmente a continuación: 

"Soy funcionaria de planta de carrera administrativa en el cargo de profesional universitario, código 
219, grado 22 de la Empresa Social del Estado San Cristóbal desde el día 21 de diciembre de 2009 
y a partir del 25 de julio de 2013, me encuentro en comisión de servicios, desempeñando el cargo 
de Asesor, código 105, grado 01 el cual es de libre nombramiento y remoción en el Hospital 
Chapinero Empresa Social del Estado. 

1. Que el periodo de vacaciones 2012-2013 se cumplía el día 03 de agosto de 
2013, por lo cual la Empresa Social del Estado San Cristóbal, me pago la 
proporcionalidad de prima de vacaciones, indemnización de vacaciones y 
bonificación especial por recreación, correspondiente al 04 de agosto de 2012 
hasta el 24 de julio de 2013. Anexo pago de nómina. 

Que el Hospital Chapinero inicio mi periodo para contabilizar las vacaciones 
el día 25 de julio de 2013. 

De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar concepto si este procedimiento 
realizado por las dos entidades estuvo bien, entendiendo que un funcionario 
de carrera no pierde continuidad" 

2. Que el Hospital de Chapinero me concedió licencia no remunerada por un 
término de 14 días hábiles comprendidos entre el 7 y el 24 de enero de 2014. 

Que el periodo de vacaciones comprendido entre el 14 de agosto de 2014 y 
el 13 de agosto de 2015fue aplazado por estrictas necesidades del servicio. 
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De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar concepto técnico en caso que 
me devuelva a mi entidad Empresa Social del Estado San Cristóbal y no 
alcance al disfrute de estas vacaciones, cual es el procedimiento a seguir por 
las dos entidades ESE San Cristóbal y Hospital Chapinero para que permitan 
disfrutarlas. 

Así mismo, teniendo en cuenta que mi periodo de vacaciones de esta 
vigencia 2016 se cumple el 13 de agosto de 2016, me permito solicitar 
concepto técnico, si una vez me devuelve para la ESE San Cristóbal, me 
vuelve a ocurrir lo mismo de la vigencia 2013, que el tiempo inicia a contar 
nuevamente a partir de la fecha de finalizar mi comisión, o tengo continuidad 
y se me cumplirían en agosto" 

3. Que la Empresa Social del estado San Cristóbal me concedió licencias no 
remuneradas por un total de 155 días hábiles en los periodo.' 

50 días hábiles-19 octubre de 2011 al 31 diciembre de 2011 
60 días hábiles -12 enero de 2012 al 09 de abril de 2012 
30 días hábiles-10 abril de 2012 al 23 de mayo de 2012 
15 días hábiles-01 abril de 2013 al 19 de abril de 2013 

Y el Hospital chapinero me concedió licencia no remunerada por 14 días 
hábiles comprendidos entre el 07 de enero al 24 de enero de 2014. 

De acuerdo a lo anterior me permito solicitar concepto técnico si el Hospital 
Chapinero debe reconocerme prima de antigüedad y que otro concepto me 
deben reconocer debido a que no tengo conocimiento en el tema" 

II. 	MARCO LEGAL 

A. VACACIONES: 

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", 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 norma 
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 
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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 24°.- De la prima de vacaciones. La prima de vacaciones creada por los Decretos-Leyes 
174 y 230 de 1975 continuará 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. 

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. 

DECRETO 1848 DE 1969 "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. 

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. 

DECRETO 1950 de 1973 "Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 
1968 y otras normas sobre administración del personal civil". 

Artículo 75°.- El empleado se encuentra en comisión cuando, por disposición de autoridad 
competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede 
habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades. 

Artículo 76°, Las comisiones pueden ser: 

c) Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el nombramiento recaiga 
en un funcionario escalafonado en carrera administrativa. 

"LEY 909 DE 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 26. COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN O DE PERÍODO. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño 
sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, 
en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se 
trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma 
entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas 
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no podrá ser superiora seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa 
en forma automática. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado 
renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento 
del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. 
De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. 
De estas novedades se informará a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del 
desempeño satisfactoria. 

CONCEPTOS CON RADICADOS OAJ-002954 del 21 de julio de 2005 y 0601 del 6 de 
marzo de 2012 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: 

"Para el caso sub examine, es importante precisar, que en el evento que la funcionaria hubiese 
cumplido un año de servicio en el Hospital en el cual se encuentre comisionada, y teniendo en cuenta 
que las vacaciones y la prima de vacaciones deben pagarse en la entidad en la cual se causen, esta 
Oficina considera, que el Hospital en donde está en comisión, le podría decretar las vacaciones de 
oficio, por el periodo causado en éste, o la servidora pública podría solicitar el disfrute de las 
vacaciones y el hospital en ejercicio de su facultad discrecional y siempre y cuando no afecte el 
servicio, podría concederlas. 

De otra parte, en cuanto a los dos (2) periodos de vacaciones que la funcionaria causó en el Hospital 
que le otorgó la comisión, se concluye que éste hospital tendría que reconocerle y pagarle las 
vacaciones y la prima de vacaciones, como quiera que tal como se indicó anteriormente, éstas deben 
pagarse por la entidad en la cual se causen, por lo tanto, no sería viable que el Hospital en el cual 
ejerce el cargo bajo la figura de la comisión, le liquide las vacaciones causadas en el hospital en el 
cual es titular del empleo de carrera administrativa". (Subraya fuera del texto) 

En efecto, bajo el criterio causalista, será la entidad donde se causó el tiempo de servicios la obligada 
a reconocer y pagar las vacaciones y la prima de vacaciones. 

Para conceder y pagar las vacaciones, según las reglas generales respetando las normas sobre 
acumulación de vacaciones para evitar su prescripción (...)" 

CONCEPTO RADICADO No: 20156000164171 del 28/09/2015 Departamento 
Administrativo de la Función Pública: 

"En atención al segundo interrogante de su consulta, respecto del procedimiento que se debe adoptar 
en el caso que un empleado con derechos de carrera administrativa cause el derecho para el disfrute 
de sus vacaciones encontrándose en una comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción, me permito indicar lo siguiente: 

En relación con las vacaciones en la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento 
y remoción, le informamos que este Departamento Administrativo elevó consulta ante el Consejo de 
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Estado2, Corporación que consideró respecto de la aplicación de la figura en la comisión para ejercer 
empleos de libre nombramiento y remoción, lo siguiente: 

"6. Teniendo en cuenta que la comisión para ejercer un empleo de libre nombramiento y remoción, 
consagrada en el artículo 26 de la ley 909 de 2004, no conlleva el retiro del servicio, es viable 
acumular el tiempo laborado entre entidades con el fin de causar el derecho a las vacaciones? 

7. En el caso anterior, si el empleado tiene causados varios períodos de vacaciones en el momento 
de iniciar la comisión, y como esta situación no conlleva el retiro del empleado, ni se otorga por 
necesidades del servicio, no procediendo, por lo tanto, la compensación en dinero de tal derecho en 
los términos del artículo 20 del decreto 1045 de 1978, qué entidad lo debe reconocer con el fin de 
que éste no prescriba, si se acude a la prórroga para un total de 6 años de comisión?" 

CONCEPTOS 078 y 0102 de 2008, Dirección Jurídica Distrital, señala: 

"Teniendo en cuenta lo antes anotado respecto de la comisión, y toda vez que no existe ruptura del 
vínculo laboral, una vez terminada la comisión reasume las funciones del cargo del que es titular, tal 
como se determina en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 

En este punto, hay que diferenciar dos situaciones, una la causación del derecho y la otra la solicitud 
y pago de dicha prestación social, razón por la cual si el funcionario, estando al servicio de la 
Orquesta Filarmónica hubiera pedido las vacaciones, las mismas las tenía que haber asumido dicha 
entidad y liquidado con los factores salariales que devengaba al momento de su disfrute, tal como lo 
determina el artículo 17 del Decreto N" 1045 de 1978 

Ahora bien, si el empleado no pidió la liquidación y pago de las vacaciones causadas cuando estaba 
en la Orquesta, estas se deben realizar con los factores que devengue en el actual cargo que 
desempeña en la Secretaría Gobierno y su reconocimiento y pago lo hace el empleador actual, pues 
una cosa es la causación del derecho y otra la solicitud de disfrute y pago de las vacaciones que 
pueden darse en tiempos diferentes. 

Bajo esta posición, soportada sobre el concepto de dos escenarios diferentes: la causación del 
derecho y otro la solicitud de disfrute y pago de las vacaciones. En la situación administrativa de la 
comisión, si al amparo de ella se solicitan y disfrutarlas vacaciones causadas en la entidad que otorgó 
la comisión, su reconocimiento y pago corresponde a la entidad donde se presta la comisión. 
Podríamos hablar de una teoría efectista: donde se hacen efectivas las vacaciones, allí se pagan". 

B. PRIMA DE ANTIGÜEDAD: 

ACUERDO 8 de 1985 "Por el cual se establece la escala de remuneración para las series 
y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá", estableciendo en su artículo 11, la 
creación de la Prima de Antigüedad, en los siguientes términos: 

"La Administración Distrital considerará en el proyecto de presupuesto de funcionamiento para la 
vigencia fiscal de 1987, la creación de la prima de antigüedad para los empleados del sector central" 
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ACUERDO 6 de 1986, Por el cual se establece la escala de remuneración para los niveles 
y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 10. A partir del primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987) la 
Administración Distrital pagará a los empleados de las dependencias de que trata el artículo primero 
una prima de antigüedad así: 
-. Más de cuatro (4) y hasta nueve (9) años consecutivos en la administración Central, el 3% de la 
asignación básica mensual. 
-. Más de nueve (9) y hasta catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, el 5% de 
la asignación básica mensual. 
-. Más de catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, el 7% de la asignación 
mensual. 

PARÁGRAFO. La prima de que trata este Artículo no excluye la aplicación de las ya existentes. 

Por su parte, el artículo 1° ibídem, dispone: 

Artículo 1. "La clasificación, remuneración y nomenclatura que por el presente Acuerdo se establece 
para la vigencia presupuestal de 1987, regirá para los empleados públicos que desempeñan en las 
distintas series, clases y grados de empleos de la Alcaldía Mayor, Secretarias y Departamentos 
Administrativos. La Personería, Contraloría, y Tesorería conservan la nomenclatura vigente". 

Para la época de entrada en vigencia del Acuerdo que creó la prima de antigüedad, la Administración 
Central estaba señalada por el artículo 3° del Acuerdo 6 de 1985, en los siguientes términos: 

Artículo 3. "ADMINISTRACIÓN CENTRAL. La expresión "Administración Central" comprende: el 
Concejo y sus organismos, la Personería, la Contraloría y la Tesorería, la Alcaldía Mayor, las 
Secretarías, los Departamentos Administrativos y los Fondos Rotatorios de estas dependencias". -
Más adelante, mediante el parágrafo 1° del artículo 1° del Acuerdo 5 de 1988, la Administración 
Central del Distrito de Bogotá, el Concejo de la capital sigue haciendo parte de ella:" 

PARAGRAFO I." La Administración Central comprende: El Concejo la Personería, la Contraloría y 
la Tesorería, la Alcaldía Mayor, las Secretarías, el Servicio de Salud de Bogotá, los Departamentos 
Administrativos y los Fondos Rotatorios de estas dependencias". 

CONCEPTO 2 de 2002 Secretaria de Hacienda Distrital 

"La prima de antigüedad es un factor salarial creado mediante Acuerdo 8 de 1985. 

Este (sic) naturaleza de factor salarial fue confirmado por el Consejo de Estado, en los siguientes 
términos: 

No existe, pues, para la Sala, duda alguna sobre que el establecimiento o modificación de todo 
régimen prestacional debía ser originado en la ley o en acto de igual jerarquía. Ocurre, empero, que 
la prima de antigüedad no es una prestación, sino que hace parte del salario. Como lo señala la 
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señora Fiscal Quinto, 43511 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 
marzo 25 de 1992. Expediente 4351. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro. 

Ni en el estatuto orgánico ni en el decreto reglamentario sobre el régimen prestacional de los 
empleados públicos y trabajadores oficiales se le da a esa prima el señalado carácter de prestación. 

En cambio --como también lo dice la representante del Ministerio Público-- según el artículo 33 del 
Decreto 1045 de 1978, que remite a los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 de 1978, la prima de 
antigüedad es factor de salario, y así lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

En resumen, tanto la ley como la jurisprudencia y la doctrina, han considerado siempre como salario 
la prima de antigüedad." 

III. 	RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la normatividad y los conceptos referidos la entidad en la que se 
preste el servicio,  es la competente para conceder y pagar las vacaciones, según las 
reglas generales y respetando las normas sobre acumulación de vacaciones, para evitar 
su prescripción." 

En correlación con lo anterior, durante la comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción, el empleado no rompe el vínculo laboral con la entidad en la 
cual se encuentra el empleo del cual es titular, razón por la cual no procede el pago 
proporcional o la compensación de las vacaciones por parte de la entidad donde el servidor 
ostenta derechos de carrera. 

En efecto, en la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción, resulta 
posible la acumulación de tiempo de servicios para el reconocimiento de las vacaciones, y 
por lo tanto, "la entidad en la que se preste el servicio al momento de obtener el 
derecho al disfrute (un año de servicios) es la competente para conceder y pagar las 
vacaciones".  

Por último, con relación a las vacaciones y atendiendo a los conceptos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Honorable Consejo de Estado, se considera que 
la afirmación: "La entidad en la que se preste el servicio" hace referencia a la entidad 
donde se consolide el derecho.  

En cuanto a la prima de antigüedad, tenemos entonces que constituye un factor salarial, 
creada y reglamentada a través de los Acuerdos Distritales 8 de 1985 y 6 de 1986, para 
los empleados de la Administración Central del Distrito, la cual se reconoce en los términos 
fundados en el artículo 10 del Acuerdo 6 de 1986. 

Respecto al caso en concreto, podrá acceder al reconocimiento y pago de la prima de 
antigüedad, siempre que se cumplan consecutivamente los respectivos periodos de tiempo 
previstos en el Acuerdo Distrital 6 de 1986 y se pagará dicha prima de antigüedad, como 
un incremento salarial que se origina en la permanencia del empleado en el servicio y 

BoGOTA 
MEJOR PARA TODOS 

Página 7 de 8 - A-GDO-FM-009 Versión 2.0 



Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

150 900 

5 oc  

SC-CeRad -1153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

DeparlamenloAdrenIstrallvo del Servicio Civil 

gracias a ella la remuneración mensual se aumenta de acuerdo a los porcentajes 
establecidos, según el tiempo de esa permanencia, en el caso de los Hospitales estos 
hacen parte de la Administración Central del Distrito Capital. 

Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría 
que requieran en los temas competentes de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

6(57‘5 
O VARGAS ACH 

tor Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Viviam Alejandra Figueroa Acosta Profesional Especial'zado (.- 	e 0 02/03120'6 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 
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