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ASUNTO: Respuesta al radicado 2020ER1521, con el cual solicita concepto 
técnico sobre prima técnica, cursos de capacitación, liquidación por renuncia y 
posesión de un nuevo empleo, vacaciones anticipadas y no programadas y 
prescripción de derechos de compensatorios de conductores en la UAESP. 
 
Respetado : 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su solicitud, la cual 
respondemos en los siguientes términos: 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 

“(…) 
 
1) Continuidad de derechos laborales y necesidad de liquidación de prestaciones de 
provisionales en atención a renuncia -de un cargo inferior- y posesión en otro de mejor 
nivel y salario. 
 
La duda surge en que si un funcionario de vinculación provisional, renuncia al cargo y al 
día siguiente de aceptada su renuncia se posesiona en nombramiento provisional en otro 
cargo de mejor nivel y salario-en la misma entidad-; debe la administración, liquidarle 
todas sus prestaciones sociales y acreencias y pagárselas, y así tomar la nueva 
vinculación provisional como el inicio del vínculo laboral, a pesar de que el funcionario 
nunca haya cesado el vínculo laboral con la entidad, y entones pierda sus derechos por 
antigüedad y periodos de causación para primas, vacaciones y otros, a pesar de que no 
hubo solución de continuidad; o en su defecto como claramente el vínculo laboral persiste 
y no habría acontecido la solución de continuidad no procede ninguna liquidación por 
terminación de vínculo laboral. 
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Visto lo anterior, se pregunta: ¿sí en el anterior caso general es o no procedente la 
liquidación, y en caso de proceder que conceptos se le liquidarían, y a cuáles tendría 
derecho a continuidad? 
2) La norma permite a los funcionarios de planta del Distrito Capital de Bogotá tener una 
prima técnica hasta del 40% del valor del salario, dentro de dicho porcentaje está el de 
capacitación relacionada con las funciones del cargo en cursos de mínimo 40 horas que 
se certifiquen como cursado y aprobado. 
 
El motivo de concepto, radica en que sí una capacitación que por ejemplo es de 50 horas 
se valida, y se le asigna como prima técnica al funcionario el porcentaje por las 40 horas 
certificadas, podría acumularse esas 10 horas no calculadas para posteriormente 
valorarlas con otra de mínimo 40 horas, o simplemente se calcula lo correspondiente a 
la capacitación que incumbe y se le computa el porcentaje a incrementar sin guardar 
remanentes o porcentajes que superen las 40 horas -cuando es una sola capacitación a 
estudiar (…) 
 
3) Vacaciones Personal en periodo de emergencia. 
 
3.1. En atención a la emergencia del COVID 19 actual, y a lo mencionado en el decreto 
legislativo No. 488 del 27 de marzo de 2020 artículo cuarto, se solicita concepto, sobre 
si resulta viable que la UAESP considerando su naturaleza jurídica y régimen laboral que 
aplica a los funcionarios de planta, conceder vacaciones individuales para quienes a la 
fecha tengan causado ese derecho a pesar de que no las hayan solicitado, pero que por 
la naturaleza de sus cargos no cumplen labores indispensables para el funcionamiento 
de la entidad en esta contingencia, y a quienes a pesar de que tengan cumplidos su 
periodos de vacaciones y no las hayan solicitado, negarles o no concederles el disfrute 
de vacaciones, ya que son indispensables para seguir atendiendo la emergencia en lo 
que compete a la UAESP. 
 
3.2. En atención a la emergencia del COVID 19 actual, y a lo mencionado en el decreto 
legislativo No. 488 del 27 de marzo de 2020 artículo cuarto, se pide orientación técnica 
jurídica, sobre si resulta viable que la UAESP considerando su naturaleza jurídica y 
régimen laboral que aplica a los funcionarios de planta, en atención al criterio de 
vacaciones anticipadas, se pueda conceder vacaciones individuales anticipadas para 
quienes a la fecha no tengan causado ese derecho, y que además por notorias razones 
no las hayan solicitado; de ser así, qué termino de tiempo se requiere que hayan causado 
a la fecha para otorgarles vacaciones anticipadas. 
 
3.3. Así mismo considerando la emergencia, existen bastantes solicitudes encaminadas 
a interrumpir o aplazar vacaciones principalmente en razón a que por las circunstancias 
no pueden cumplir sus itinerarios de viajes o programas de descanso; por lo que se 
plantea desde esta entidad en atención a la emergencia, el no aplazamiento de las 
mismas, máxime cuando algunos de los cargos en esta condición no son indispensables 
para el funcionamiento adecuado de la entidad en esta contingencia; no obstante se 
acude a la directriz distrital en ese sentido. 
 
4) Prescripción compensatorios personal activo. Debido a que existen conductores de 
vinculación laboral provisional o de carrera, que han causado sin disfrutar 
compensatorios desde hace más de tres años, se requiere claridad sobre si a eso 
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derechos de disfrutar esos días de compensatorio, se les aplica los términos de 
prescripción de derechos laborales de tres años consagrados en la norma laboral 
ordinaria, o si en su defecto en cualquier tiempo pueden hacer uso de ese derecho 
acumulado. Igualmente se requiere que dicha posición jurídica sea aplicable a los demás 
cargos que llegaren a generar compensatorios (…)”. 

 

ENTORNO JURÍDICO 
 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, sobre empleo público en el 
artículo 122, dispone: 
 

“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente” (…). 
 

A su turno, el artículo 53 ibídem, define el descanso como un principio mínimo 
fundamental de la legislación que regule el trabajo, en los siguientes términos: 
 

“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades 
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable 
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales 
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad 

y al trabajador menor de edad (…)”. (Subraya fuera de texto) 
 

La prima técnica en el ámbito distrital se encuentra regulada por las siguientes 
disposiciones: 
 

Norma Definición 

Decreto 471 del 29 de agosto de 1990 “Por el cual 
se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en 
las dependencias de la Administración Central del 
Distrito Especial de Bogotá”. 
 

Es un reconocimiento al nivel de formación 
técnica científica de sus titulares y se establece 
exclusivamente para aquellos cargos cuyas 
funciones demanden conocimientos calificados. 
Sólo podrá ser reconocida a funcionarios que 
desempeñen de tiempo Completo y al momento 
de la solicitud, cargos en los niveles Directivo, 
Ejecutivo y Profesional. (Artículo 2º.) 

Decreto 320 del 13 de junio de 1995 “Por el cual 
se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima 
Técnica para los niveles Directivo, Ejecutivo y 
Profesional de la Administración Central del Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá”. 
 

Constituye un reconocimiento económico que se 
hace para atraer o mantener en el servicio del 
Estado a empleados altamente calificados que se 
requieran para el desempeño de cargos cuyas 
funciones demanden la aplicación de 
conocimientos técnicos o científicos 
especializados o la realización de labores de 
dirección o de especial responsabilidad de 
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Norma Definición 

acuerdo con las necesidades de cada entidad o 
dependencia del Distrito. (Considerandos) 

Decreto 243 del 21 de abril de 1999 “Por el cual se 
reglamenta la Prima Técnica para la Administración 
Central del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Constituye un reconocimiento económico que se 
hace para atraer o mantener en el servicio del 
Estado a empleados altamente calificados que se 
requieran para el desempeño de cargos cuyas 
funciones demanden la aplicación de 
conocimientos técnicos o científicos 
especializados o la realización de labores de 
dirección o de especial responsabilidad de 
acuerdo con las necesidades de cada entidad o 
dependencia del Distrito. (Considerandos) 

Decreto 088 del 7 de abril de 2008 "Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 320 de 1995 que 
reglamenta el reconocimiento y pago de la prima 
técnica en el sector central de la Administración 
Distrital" 
 

Que la Prima Técnica constituye un 
reconocimiento económico que se hace para 
atraer o mantener al servicio del Estado a 
empleados altamente calificados, que se 
requieran para el desempeño de cargos cuyas 
funciones demanden la aplicación de 
conocimientos técnicos o científicos 
especializados, o la realización de labores de 
dirección o de especial responsabilidad. 
(Considerandos) 

 

El Acuerdo 02 del 19 de mayo de 2008, del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos –UAESP, “Por el cual se establece la escala salarial de los 
empleos públicos de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y se dictan otras 

disposiciones”,  señala: 
 
Artículo 3º-. Prima Técnica. Se reconocerá mensualmente a los empleos que 
pertenezcan a los niveles Directivo, Asesor y Profesional de tiempo completo o parcial; 
su reconocimiento y pago se realizará de acuerdo con la reglamentación que para la 
fecha se encuentre señalada por el Alcalde Mayor y se liquidará sobre la asignación 
básica, así: 
 

ESCALA PRIMA TECNICA 
NIVEL JERÁRQUICO PORCENTAJE SOBRE ASIGNACIÓN BÁSICA 

Directivo 50% 
Asesor 50% 

Profesional 40% 
 
Parágrafo Primero. La prima técnica constituirá factor salarial conforme ha sido 
establecido en los diferentes Acuerdos expedidos por el Concejo Distrital. 
 
Parágrafo Segundo. Para los funcionarios que desempeñen cargos del nivel Directivo 
y Asesor podrá reconocerse por concepto de prima técnica hasta un 50%, teniendo en 
cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asignación básica 
mensual: 
 
a) Un diez por ciento (10%) por título de formación universitaria de nivel profesional o 

de licenciatura. 
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b) Hasta un veinte por ciento (20%) por especialización o postgrado no inferior a un 
año o por un segundo título universitario del nivel profesional o de licenciatura, o 
un incremento de dos por ciento (2%) por cada cuarenta (40) horas de capacitación 
acreditada por el titular hasta completar un veinte por ciento (20%) (400 horas). En 
cualquiera de los eventos aquí contemplados, la capacitación que se acredite 
deberá relacionarse o ser inherente a la profesión y al desempeño del cargo. 
 

c) Un incremento del cuatro por ciento (4%) adicional por cada año de experiencia 
profesional o docencia universitaria o en el campo de la investigación técnica o 
científica, en calidad de investigador o coinvestigador, acreditadas por el titular 
hasta un veinte por ciento (20%). 

 
Parágrafo Tercero. Para los funcionarios que desempeñen cargos del nivel 
Profesional podrá reconocerse por concepto de prima técnica hasta un 40%, teniendo 
en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asignación básica 
mensual: 
 
a) Un 11.5 por ciento por título de formación universitaria de nivel profesional o de 

licenciatura. 
 

b) Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditada hasta completar 
el 12.5%, o hasta un 12,5% por especialización o postgrado no inferior a un año, 
título universitario adicional del nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera de 
los eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse o 
ser inherente a la profesión o desempeño del cargo 

. 
c) Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docencia universitaria 

o en el campo de la investigación técnica 

 
En cuanto al reconocimiento y pago de las vacaciones, así como de otras prestaciones 
sociales, el Decreto Ley No. 1045 del 17 de junio 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”, lo regula de la siguiente manera:   
 

“Artículo 8º.- 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 10º.- 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 12º.- 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.  
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(…) Artículo 17º.- De los factores salariales para la liquidación de vacaciones y prima 
de vacaciones. Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de 
vacaciones como la prima de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán en 
cuenta los siguientes factores de salario, siempre que correspondan al empleado en la 
fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas: 
 
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-
Ley 1042 de 1978; 
c) Los gastos de representación; 
d) La prima técnica; 
e) Los auxilios de alimentación y transporte; 
f) La prima de servicios; 
g) La bonificación por servicios prestados. 
 
En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 
de este Decreto, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el 
salario que perciba el empleado al momento de reanudarlas.  
 
Artículo 18º.- Del pago de las vacaciones que se disfruten. El valor correspondiente a 
las vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco 
(5) días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso 

remunerado. (…)” (Subraya fuera de texto). 
 
En lo relativo al fundamento constitucional de las vacaciones y su conexidad con otros 
principios y derechos, la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 669 del 16 de agosto 
de 2006, con ponencia del honorable magistrado Álvaro Tafur Galvis, se pronunció en el 
siguiente sentido:  

 
“En el contexto de la Constitución, el fundamento de las vacaciones deja de estar ligado 
únicamente a la necesidad de que las personas se renueven ante el desgaste natural 
que produce el trabajo (para garantizar mejores niveles de productividad en la empresa) 
y se relaciona también con los espacios mínimos que se deben reservar al trabajador 
para sus propias expectativas de vida y para las actividades que le permitan su libre 
desarrollo personal. Por ello, la persona que sólo cuenta con su fuerza de trabajo y la 
entrega a otro para subsistir, tiene derecho a tener espacios propios, ajenos a la 
actividad laboral, para dedicarlos no sólo a su recuperación física y sicológica, sino a su 
propia realización y la de su familia. Esto forma parte del reconocimiento de la dignidad 
humana (art.1 C.P.), del concepto de un trabajo digno (art. 25 C.P) y del derecho al 
descanso laboral remunerado (art.53 C.P.). 
 
Lo anterior es desarrollo también de los derechos mínimos reconocidos a toda persona 
en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 5 y 11 del 
Convenio No. 132), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículo 7°-d )  y en el Protocolo de San Salvador (artículo 7°, literales g y h), 

tal como se revisó detenidamente en la Sentencia C-035 de 2005”. (Subraya fuera de 
texto) 
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Respecto a la normativa sobre prestaciones sociales aplicable en el Distrito Capital, el 
Decreto Nacional No. 1919 del 27 de agosto de 2002, “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.”, en su artículo 1° textualmente prevé: 
 

“(…) 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”. 

 
El Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, sobre el tema de las vacaciones 
señaló: 
 

(…) 
Artículo 4. Aviso sobre el disfrute de vacaciones. Hasta tanto permanezcan los 
hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, el empleador 
dará a conocer al trabajador, con al menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir 
de la cual le concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual 
manera el trabajador podrá solicitar en el mismo plazo que se le conceda el disfrute de 
las vacaciones (…)”. 

 

El Decreto 1042 de 1978, “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de 
los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 

remuneración correspondientes a dichos empleos”, sobre el tema de los compensatorios señaló:  
 

(…) 
ARTÍCULO 36º. “DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS Cuando por razones especiales 
del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria 
de labor, el jefe del respectivo organismo, o las personas en quienes éste hubiere 
delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de hora extras.  
 
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán 
a los siguientes requisitos: (modificado por el artículo 12 del Decreto 660 de 2002)  
 
a. El empleo deberá pertenecer al nivel al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel 
Asistencial hasta el grado 19. (…) 
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En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.  
 
e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el 
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada 
ocho horas extras de trabajo.” (Subrayado fuera de texto)  
 
Con respecto al descanso compensatorio, es importante precisar que su reconocimiento 
procede en los siguientes casos: 

 
El Departamento Administrativo de La Función Pública en concepto 54941 de 2015, frente 
a la prescripción del derecho a los compensatorios señaló: 
 

“(…) 
2. Tiempo para liquidar y disfrutar los compensatorios. Sobre el término de prescripción 
de deudas laborales cabe precisar que esta Dirección, acogiendo los criterios 
planteados por la Corte Constitucional en sentencia C-745 de 1999, ha considerado que 
el término de prescripción de los derechos laborales de los servidores públicos es de 
tres (3) años. Para mayor ilustración se transcribe un aparte de la citada sentencia:  
 
“En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades3 , ha realizado el Consejo de 
Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e 
indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que 
consagran los artículos 488 del CST, 151 del CPL y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un 
término de tres años para todos los casos, pues “la prescripción establecida en el citado artículo 
151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes 
sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no sólo las acciones que se 
refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales”4  
En otro pronunciamiento, la Sección Segunda del Consejo de Estado dijo:  
 
“No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo 151 del Código 
Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos, especialmente por lo dispuesto 
en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta norma se refiere únicamente a las 
disposiciones del mismo estatuto en lo concerniente a las relaciones laborales de carácter 
individual; además, la exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se 
encuentren respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente 
sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo 2º de este 
Código se limita a señalar los asuntos Departamento Administrativo de la Función Pública 
Concepto 54941 de 2015 Departamento Administrativo de la Función Pública 4 EVA - Gestor 
Normativo de que conoce la jurisdicción del trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que 
conciernen a empleados públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones 
de dicho estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo del 
estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo artículo, como también 
del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de “obligaciones emanadas de la relación de 
trabajo” “originadas en ella, sin circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del 
Decreto 2159 no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos 
consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con posterioridad al citado 
estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que importe la ubicación física de la norma, la 
del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter 
adjetivo o procedimental”. 
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De acuerdo con la sentencia anteriormente transcrita y en lo que a la prescripción de 
derechos laborales se refiere, por regla general, el término es de tres (3) años. Este 
término se interrumpe mediante la solicitud escrita del reconocimiento del derecho (…)” 

 
ANÁLISIS JURÍDICO 

 
De conformidad con el entorno jurídico referido, se infiere claramente que la Constitución 
Política de Colombia promulgada en 1991, ha definido el trabajo como un valor fundante, 
principio y derecho fundamental, el cual, debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, 
según lo previsto por su artículo 25; a su turno, el artículo 53 define el descanso como un 
principio mínimo fundamental de la legislación que regule el trabajo. 
 
En armonía con dicho precepto y en garantía del descanso de que deben gozar todos los 
trabajadores, se ha previsto el derecho a disfrutar vacaciones como una prestación social, 
conforme lo señalado en el Decreto Ley No. 1045 de 1978, que establece el régimen 
prestacional para los trabajadores oficiales y empleados públicos del sector nacional, el 
cual, posteriormente el Gobierno Nacional en usos de sus competencias constitucionales y 
legales, a través del Decreto Nacional No. 1919 de 2002, lo adoptó para los empleados 
públicos del nivel territorial, incluidos los de Bogotá Distrito Capital.  
 
Dicha prestación social, tiene como finalidad que los empleados puedan disfrutar de un 
descanso remunerado, que la ley ha determinado en un lapso de quince (15) días, el cual, 
debe 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. 
 
Para efecto de liquidar las vacaciones, se tendrán en cuenta los factores señalados por el 
artículo 17 del Decreto Ley No. 1045 de 1978, transcrito en el acápite de entorno jurídico, 
percibidos por el empleado público al momento en que inicie el disfrute de las mismas, las 
cuales, deben ser pagadas en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) días de antelación 
a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 18 ibídem, y cuando el empleado público cesa en sus funciones, 
tiene derecho a que éstas se le reconozcan y compensen en dinero, proporcionalmente por 
el tiempo efectivamente trabajado, en los términos de la Ley 995 de 2005. 
 
Transitoriamente, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, y a partir de la entrada en vigencia del Decreto 488 del 27 
de marzo de 2020, “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el empleador dará a conocer al trabajador, con al 
menos un (1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá las vacaciones 
anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual manera el trabajador podrá solicitar en el 
mismo plazo que se le conceda el disfrute de las vacaciones. 
 
La Prima Técnica es un elemento salarial que se constituye en un reconocimiento 
económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a empleados altamente 
calificados que se requieran para el desempeño de cargos, cuyas funciones demanden la 
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aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores 
de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades de cada 
entidad o dependencia del Distrito Capital.  
 
En la Administración Central del Distrito Capital tienen derecho a la Prima Técnica los 
empleados públicos que pertenezcan a los niveles Directivo, Asesor y profesional, en los 
porcentajes establecidos por el Decreto Distrital 471 de 1990, Decreto Distrital 320 de 1995, 
Decreto Distrital 243 de 1999 y Decreto Distrital 088 de 2008.  
 
En las entidades descentralizadas del Distrito Capital, la prima técnica se encuentra 
regulada al interior de cada entidad, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y 
financiera que Constitucional y Legalmente tienen atribuida, mediante el capítulo XIII de la 
Ley 489 de 1998. Para el caso de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
se tiene regulada a través del Acuerdo 02 del 19 de mayo de 2008 del Consejo Directivo de 
la UAESP. 
 
El descanso compensatorio es un derecho que tienen los empleados por haber laborado 
ocasionalmente en días festivos que por ley están destinados al descanso de los 
trabajadores, o por trabajo habitual como excedente del trabajo suplementario, habida 
cuenta que el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 señala el máximo de horas extras a 
pagar en cincuenta (50) 
 
Señala la normativa vigente que cuando por razones especiales del servicio fuere necesario 
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del respectivo 
organismo o las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán 
descanso compensatorio o pago de horas extras, atendiendo los requisitos señalados en la 
misma. 
 

RESPUESTA. 
 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, procedemos a responder sus 
inquietudes, así: 
 
1. Liquidación prestaciones. 
 
En primer lugar, es importante señalar que a los empleados públicos que se 
encuentren vinculados a las entidades públicas, les asiste el derecho al 
reconocimiento de las prestaciones sociales de orden económico que hubiere 
causado en la anualidad o de manera proporcional al tiempo efectivamente 
laborado, como son: auxilio de cesantía, intereses de cesantía, vacaciones, prima 
de vacaciones, bonificación especial de recreación y prima de navidad. Los 
elementos salariales discriminados en el acápite de entorno jurídico, deberán ser 
liquidados cada uno, de acuerdo con la norma que los determina, teniendo en 
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cuenta las exigencias que cada uno dispone para su reconocimiento y pago, en el 
evento que haya solución de continuidad.  
 
Para que se predique la ocurrencia de la figura de la no solución de continuidad, se 
requiere necesariamente que haya operado el cambio de empleo de una entidad a 
otra y por lo tanto, procede el reconocimiento y pago de las prestaciones, 
precisamente porque hubo un retiro efectivo del servicio. 
Ahora bien, de acuerdo con lo conceptuado por el 1Departamento Administrativo de 
la Función Pública, cuando no se presenta el retiro efectivo del servicio, porque el 
cambio de empleo ocurre dentro de la misma entidad, no hay lugar a llevar a cabo 
la liquidación de los salarios y las prestaciones generadas en el cargo inicial, sino 
que se acumulan y reconocen cuando se causen en el nuevo empleo. 
 
Y en el mismo concepto, en una situación análoga el DAFP concluye: 
 

“(…) 
 
el empleado que renuncia a un cargo de libre nombramiento y remoción 
para posesionarse en un empleo de carrera mediante nombramiento 
provisional con un salario inferior, en criterio de esta Dirección se 
considera que a efectos de evitar desmejorarlo salarialmente, la 
administración debe liquidarle y pagarle los elementos salariales y 
prestacionales que el empleado hubiere causado a la fecha de retiro, así 
como, aquellos que a pesar de no haberse causado admitan pago 
proporcional conforme a la normativa establecida para las entidades del 
orden territorial (…). 

 
De acuerdo con las consideraciones anteriores, en concepto de esta Subdirección, 
dado que no hubo solución de continuidad entre la desvinculación de un empleo y 
la vinculación al otro y que la misma es en uno de superior categoría, por lo que no 
habría desmejoramiento salarial, no hay lugar a llevar a cabo la liquidación de los 
salarios y las prestaciones generadas en el cargo inicial, sino que se acumulan y 
reconocen cuando se causen en el nuevo empleo. 
 
2. Prima Técnica. 
 
De conformidad con el entorno jurídico referido se concluye que para el 
reconocimiento y pago de la Prima Técnica a un empleado público del nivel 
profesional de su entidad, según lo señalado en el Parágrafo Tercero del Artículo 

 
1 Concepto No 20166000175881 de 23 de agosto de 2016 
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3º. del Acuerdo 02 del 19 de mayo de 2008, del Consejo Directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP, se podrá liquidar 0.5% 
adicional por cada 40 horas de capacitación acreditada hasta completar el 12.5%.  
De acuerdo con su inquietud y dado que estas solicitudes se resuelven a través de 
acto administrativo, sólo se tendrán en cuenta aquellas certificaciones que se 
presenten para el momento de la solicitud; cualquier petición adicional que se haga, 
será objeto de una nueva liquidación y no se acumularán horas de la anterior. 
 
3. Vacaciones. 
 
Sobre la naturaleza de las vacaciones, el artículo 53 de la Constitución Política, 
contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el derecho 
al descanso; siendo las vacaciones una de las formas que lo constituyen, cuya 
finalidad esencial es que el empleado recupere su fuerza laboral así como, las 
energías gastadas en la actividad diaria que desarrolla y de esa manera se preserve 
su capacidad de trabajo lo cual resulta indispensable. 
  
Las vacaciones están contempladas en nuestra legislación como una prestación 
social y como una situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento en 
tiempo y en dinero a que tiene derecho todo empleado público o trabajador oficial 
por haberle servido a la administración durante un (1) año. 
  
Conllevan como finalidad primordial procurar por medio del descanso la 
recuperación física y mental del servidor público, para que éste regrese a sus 
labores en la plenitud de sus capacidades y pueda contribuir eficazmente al 
incremento de la productividad del correspondiente organismo o entidad. 
 
3.1  Sobre la situación de conceder vacaciones individuales para quienes a la fecha 
tengan causado ese derecho “a pesar de que no las hayan solicitado, porque sus 
responsabilidades no son indispensables para funcionamiento de la entidad, así 
como no concederlas a quienes las soliciten por ser indispensables para seguir 
atendiendo la emergencia en lo que compete a la UAESP”, esta subdirección 
considera que es viable cualquiera de las dos situaciones teniendo presente lo 
esbozado en los acápites de entorno y análisis jurídico, pues la misma normativa 
vigente señala la posibilidad de que la entidad pueda oficiosamente o a petición del 
interesado concederlas,  dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el 
derecho a disfrutarlas y aunque no se prevé negarlas, si se pueden aplazar o 
suspender por necesidades del servicio, a juicio de la misma entidad.  En todo caso, 
teniendo presente que el descanso es considerado por nuestra Carta, como una 
garantía de los empleados. 
 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

    

 

 
 

Página 13 de 14 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

3.2 En relación con la inquietud de “si se pueda conceder vacaciones individuales 
anticipadas para quienes a la fecha no tengan causado ese derecho, y que además 
por notorias razones no las hayan solicitado”, se precisa que en el ordenamiento 
jurídico aplicable a los servidores públicos no se prevé la figura de vacaciones 
individuales anticipadas; es propio de los empleados de la empresa privada. 
 
La normativa prevé que en el caso de las vacaciones colectivas, que si son 
aplicables a los servidores públicos, si un trabajador no ha cumplido su tiempo de 
servicios, podrá salir a disfrutar las vacaciones, previa autorización por escrito para 
que, en caso de que su retiro se cause antes de completar el año de labor, se 
descuente de sus emolumentos y prestaciones el valor recibido por descanso 
vacacional y prima de vacaciones. 
 
Sobre el reconocimiento de vacaciones no causadas en caso de retiro del servicio, 
la norma prevé que cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta 
días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le 
reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si 
hubiera trabajado un año completo,  “en el entendido que la fracción de tiempo que 
exige la norma, se da a favor del servidor público para el caso del cese en el ejercicio 
de sus funciones sin que hubiere alcanzado a causar las vacaciones por año 
cumplido. En caso contrario, es decir, cuando el empleado haya acumulado 
períodos de vacaciones en los términos permitidos en la ley, el segundo período le 
será reconocido proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado”.  
Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-897 
de 2003. 
 
3.3  Como ya se mencionó anteriormente, la norma si prevé la interrupción o 
aplazamiento de las vacaciones, por razones claramente expuestas que deberá 
evaluar la misma entidad: 
 
“Aplazamiento: Por necesidades del servicio. 
 
Interrupción: 
a) Las necesidades del servicio; 
b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se acredite con certificado 
médico expedido por la entidad de previsión a la cual esté afiliado el empleado o trabajador, o por el servicio 
médico de la entidad empleadora en el caso de que no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión; 
c) La incapacidad ocasionada por maternidad, o aborto, siempre que se acrediten en los términos del ordinal 
anterior; 
d) El otorgamiento de una comisión; 
e) El llamamiento a filas”. 
 

No se debe perder de vista lo señalado por el nuevo Decreto 488 del 27 de marzo 
de 2020 sobre la posibilidad de conceder o solicitar vacaciones con un día de 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10672#0
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10672#0
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anticipación. Las demás situaciones siguen regladas por el Decreto 1045 de 1978 y 
la jurisprudencia asociada a las mismas. 
 
4. Compensatorios. 
 
Si existen actividades especiales que deban ser cumplidas por funcionarios, la 
Administración, dentro de su organización interna, puede, en aras de satisfacer las 
necesidades del servicio aplazar el disfrute de los compensatorios siempre y cuando 
no desconozca los derechos mínimos irrenunciables del trabajador, como el 
descanso. Sin embargo, el tiempo que tiene la entidad para liquidad y decretar el 
disfrute de compensatorios y el funcionario para disfrutarlos es de tres (3) años. 
Este término se interrumpe mediante la solicitud escrita del reconocimiento del 
derecho.2 
 
El presente concepto se emite en los términos del artículo 1º de la Ley 1755 de 
2015, que sustituyó el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: “Alcance 
de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por 
las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a 
formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”. 
 
“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.serviciocivil.gov.co, con clic en 
“PAO” y acceder luego, al icono de “CONCEPTOS.” 
   
Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en 
brindar la asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Ana María Moreno Aya   Profesional Especializado STJ   

 

 
2 Concepto 54941 de 2015 Departamento Administrativo de La Función Pública  




