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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER3352/ Pago vacaciones en dinero a funcionario en comisión 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) de la manera más atenta solicito concepto sobre la procedencia del pago de vacaciones en 
dinero a un funcionario de carrera administrativa que se encontraba en comisión en la Entidad. Para 
efectos de lo anterior se tiene lo siguiente: 

1. El funcionario fue nombrado en carrera administrativa el 26 de junio de 2007. 
2. Ingresó en comisión al !DIGER el día 5 de Febrero de 2016. 
3. La fecha en la que se causa el derecho de vacaciones del funcionario es el día 7 de marzo 

de cada año. 
4. En el momento de iniciar la comisión el funcionario tenía 2 periodos de vacaciones 

acumulados correspondientes a los siguientes años: 8 de Marzo de 2013 al 7 de Marzo de 
2014 y 8 de Marzo de 2014 al 07 de Marzo de 2015. 

5. El IDIGER le concedió el pago y disfrute de vacaciones correspondiente al periodo laborado 
entre el 8 de Marzo de 2013 al 7 de Marzo de 2014. 

6. El funcionario presentó renuncia el pasado 21 de Septiembre de 2017. 
7. A la fecha de retiro del IDIGER, el funcionario tenia 3 periodos de vacaciones pendientes 

de pago y disfrute que corresponden a los siguientes años: del 8 de Marzo de 2014 al 7 de 
Marzo de 2015, 8 de Marzo de 2015 al 7 de Marzo de 2016 y 8 de Marzo de 2016 al 7 de 
Marzo de 2017." 
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En este contexto el funcionario solicita al ldiger el pago en dinero de todos los periodos pendientes 
de vacaciones, resaltando que 2 de estos periodos se causaron en la entidad en la que fue 
nombrado en carrera y otro periodo en el IDIGER 

Por lo anterior, la consulta que se eleva es respecto de si es procedente que el IDIGER reconozca 
y efectúe al funcionario el pago de las vacaciones en dinero de los periodos que se causaron en la 
entidad en la que fue nombrado en carrera administrativa (..)" 

ENTORNO JURÍDICO 

Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública" 

"ARTÍCULO 2.2.31.4 Derecho a vacaciones. 

1. Tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días 
hábiles de vacaciones por cada año de servicios." 

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" 

"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." 

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 solo 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." 

Decreto 1848 de 1969 "por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968". 

Artículo 47°.- Prohibición de compensarlas en dinero. Se prohibe compensar las vacaciones en 
dinero, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en 
el servicio público, o en el funcionamiento de la empresa oficial, evento en el cual puede 
autorizarse su compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un (1) año 
solamente; 
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces; 
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c) Si el empleado público quedare retirado del servicio por causas distintas de mala 
conducta y le faltaren quince (15) días o menos para cumplir un año de servicios, tiene 
derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones, 
como si se tratara de un (1) año completo de servicios 

En estos casos la liquidación y pago correspondiente se efectuará con base en el último salario 
devengado y tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio por el tiempo de las vacaciones 
que se compensen en dinero.  (Negrilla fuera de texto) 

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" 

Por su parte, el Decreto 3135 de 19682, señala en relación con la prescripción: 

"ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto 
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El 
simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un 
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un 
lapso igual." 

Ahora bien, en cuanto al término de la prescripción del derecho a vacaciones, el artículo 23 del 
Decreto 1045 de 1978 dispone: "DE LA PRESCRIPCIÓN.- Cuando sin existir aplazamiento no se 
hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva 
compensación en dinero prescribe en cuatro (4) años que se contarán a partir de la fecha en que se 
haya causado el derecho. (...) 

La 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", señala: 

( ) 

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 no podrá ser superior a 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. 
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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." 

Consejo de Estado- Sala de Consulta y Servicio Civil-Radicación 1.848 del 15 de 
noviembre de 2007, Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. 

3. El pago de las vacaciones en caso de comisión de servicios prevista en la ley 909 de 2004, 
artículo 26. 

Pasa la Sala a referirse a la viabilidad de la acumulación de tiempo de servicio en caso de la 
comisión a que se refiere el artículo 26 de la ley 909 de 2004 del siguiente texto: 

"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 
no podrá ser superior a 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." 

Esta norma permite que un empleado de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente o 
satisfactoria se le otorgue comisión hasta por tres años, continuos o discontinuos prorrogables hasta 
por un término igual, para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, en cuyo caso se 
asume este último cargo. 

La comisión es una de las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un empleado 
vinculado regularmente a la administración y puede ser otorgada para misiones especiales, estudios 
de capacitación, asistencia a eventos de interés para la administración, o para ejercer las funciones 
de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando la comisión recaiga en un funcionario 
escalafonado en carrera, en las condiciones, términos y procedimientos que reglamente el 
gobierno. Expresamente está entonces prevista por el legislador la vigencia del vínculo 
laboral, y en consecuencia el empleado comisionado no tiene derecho al pago compensado 
de las vacaciones. (Negrilla fuera de texto) 
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Concepto 164171 de 2015 Departamento Administrativo de la Función Pública 

"De conformidad 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 consecuencia, en la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción resulta 
viable la acumulación de tiempo de servicios para efectos del reconocimiento de 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. 

En ese sentido, haciendo una interpretación armónica del concepto de 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. 

No obstante, deberá tenerse en cuenta que cuando ocurre el retiro del cargo del empleo de libre 
nombramiento y remoción en el cual el empleado se encuentra nombrado, mediando la comisión 
respectiva para salvaguardar sus derechos de carrera, procederá el reconocimiento y pago de los 
elementos salariales y prestacionales con base en el sueldo que devengaba en dicho cargo. Lo 
anterior dado que allí si ocurre un retiro efectivo del servicio respecto al empleo de libre 
nombramiento y remoción". 

Concepto 10341 de 2015 Departamento Administrativo de la Función Pública 

De conformidad con lo anterior, durante las comisiones, incluida 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 reconocimiento 
y pago proporcional o la compensación de las vacaciones, de la prima de vacaciones y la 
bonificación especial de recreación por parte de la entidad donde el servidor ostenta derechos de 
carrera. 

En consecuencia, en la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción resulta 
viable la acumulación de tiempo de servicios para efectos del reconocimiento de vacaciones, prima 
de vacaciones y bonificación por recreación 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 dichas prestaciones. 

En ese sentido, haciendo una interpretación armónica del concepto de 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. 

No obstante, deberá tenerse en cuenta que cuando ocurre el retiro del cargo del empleo de libre 
nombramiento y remoción en el cual el empleado se encuentra nombrado, mediante la comisión 
respectiva para salvaguardar sus derechos de carrera, procederá el reconocimiento y pago de los 
elementos salariales y prestacionales con base en el sueldo que devengaba en dicho cargo y por 
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todo el tiempo laborado en la mencionada entidad. Lo anterior dado que allí si ocurre un retiro 
efectivo del servicio respecto al empleo de libre nombramiento y remoción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso planteado en su consulta se considera lo siguiente: 

1. Las vacaciones por periodos causados antes del 1° de abril de 2014, la prima de vacaciones y la 
bonificación de recreación, por haber sido causados en la Cancillería, debieron reconocerse y 
disfrutarse en esta entidad. No obstante, el concepto del Consejo de Estado indica que resulta viable 
reconocer los periodos acumulados en la entidad donde el servidor se encuentre comisionado 
cuando exista el riesgo de la prescripción. 

2. Las vacaciones causadas por el período comprendido entre el 1° de abril y el 16 de septiembre 
de 2014, así como la prima de vacaciones y la bonificación especial de recreación, su 
reconocimiento y pago correspondía hacerlo a la entidad en donde se encontraba nombrado en el 
empleo de libre nombramiento y remoción (Defensoría del Pueblo) previa comisión. Es decir, las 
vacaciones correspondientes al tiempo de servicio prestado en dicha entidad debieron liquidarse y 
pagarse proporcionalmente con el sueldo que devengó en el cargo de libre nombramiento y 
remoción, por cuanto en este caso sí ocurrió el retiro efectivo del servicio. 

3. Al momento del retiro del empleo de libre nombramiento y remoción (Defensoría del Pueblo), 
mediando la comisión respectiva, procedía la liquidación y pago proporcional de sus prestaciones 
sociales y demás factores salariales allí causadas, como la prima de navidad, la prima de servicios 
y la bonificación por servicios prestados, porque ocurrió un retiro efectivo del servicio en dicho 
organismo. En ese sentido, la nueva entidad no tiene la obligación de compensar en dinero el resto 
de períodos de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de 
navidad, prima de servicios y bonificación por servicios prestados, causados en la Cancillería, que 
el empleado no había disfrutado en el caso de las vacaciones, o que no se le habían pagado en el 
caso de los mencionados factores salariales. 

4. La fecha de ingreso no cambia respecto de la entidad en la cual desempeña el cargo de carrera 
(Cancillería), para efectos de continuar con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y 
demás factores salariales, como es el caso de las vacaciones, la prima de vacaciones, la 
bonificación especial de recreación, la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados; 
lo que significa que el pago proporcional de dichas prestaciones y factores salariales en la entidad 
donde se prestó el servicio como titular del cargo de libre nombramiento y remoción (Defensoria del 
Pueblo) no afecta su fecha de causación; en este caso, se descontará el tiempo reconocido y pagado 
proporcionalmente en la otra entidad. 

Concepto 2013EE260 del 12 de febrero de 2013 del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital 

"Éste Despacho se reitera en su posición, bajo el entendido que cuando se trata de la comisión de 
servicios ejerciendo funciones de su empleo, pero en un lugar distinto a la sede del cargo, las 
vacaciones causadas en la entidad de origen y que se llegaren a causar en, la entidad donde presta 
la comisión, en uno y otro caso corresponde pagarlas a la entidad de origen. En tanto que, 
tratándose de una comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, el 
funcionario comisionado obtendrá el reconocimiento y pago de las vacaciones que en esa entidad 
se causaren. Y las causadas en la entidad que otorgó dicha comisión, serán cubiertas por esta 
misma entidad. Finalmente, atendiendo la sugerencia del señor Director Jurídico Distrital contenida 
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en el oficio con el cual se remitió su solicitud, en el sentido de tener en cuenta el pronunciamiento 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, del 4 de marzo de 1011, que a su tenor 
reza: "...esta Dirección considera que en la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y 
remoción resulta viable la acumulación de tiempo de sentidos' para efectos del reconocimiento de 
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.". El 
Despacho considera que en dicho aparte, se hace relación a la acumulación de tiempo de servicios 
en la entidad que otorga la comisión y se cumple el año en la entidad q e se presta la comisión, en 
cuyo caso me remito al concepto aquí rendido," 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Teniendo en cuenta la normatividad y los conceptos referidos la entidad en la que se preste 
el servicio, es decir en la cual se consolide el derecho, 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.  

Conforme 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". 

Ahora bien, tal y como lo señala e Artículo 20°. Del Decreto 1045 de 1978, 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 solo 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." 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

Las vacaciones causadas por el servidor público en la entidad que le otorgó la comisión en 
el empleo de libre nombramiento y remoción deberán ser reconocidas y pagadas por ésta. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA  

[leca .9-9, Ad, - 	Go Servicio C vl 

Conforme con el entorno legal estudiado, y para el caso particular el IDIGER deberá 
reconocer al trabajador las vacaciones causadas durante el término que el empleado ocupó 
el cargo de libre nombramiento y remoción. 

Las vacaciones tendrán un término de prescripción de cuatro años, contados a partir de la 
fecha en que se haya causado el derecho; en caso de presentarse reclamo escrito, se 
interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual; es decir cuatro años más. 

El presente concepto de emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 

de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la 
página: www.servicio_vil.gov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

ACCION NO CARGO 	 FI FECHA 

Proyectad'por: Claudia Milena Camelo Romero Profesional Especializado SJ 18-12-2017 

Declaram s que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposickones legales y por lo tanto, 

lo prese 	amos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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