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STJ 
 
Bogotá D.C,  
 

 
 
 

 
ASUNTO: Respuesta al oficio No.2020ER2451 / Su solicitud de concepto sobre pago de 
prima semestral y otros conceptos a funcionaria de carrera al término de una comisión para 
desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción. 
 
Respetada  
 
En atención a su solicitud y de conformidad con nuestras competencias, este 
Departamento, por disposición del artículo 1 del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre de 
20171, tiene a su cargo el establecimiento de directrices técnicas respecto de la gestión del 
talento humano para el Distrito Capital, sin que ello implique el ejercicio de atribuciones en 
materia de definición de lineamientos o procedimientos al interior de las entidades públicas 
distritales, para la administración de su personal, por lo cual este organismo, no resuelve 
casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece 
responsabilidades, sino emite conceptos técnico jurídicos, entendidos como respuesta a 
consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un punto materia de 
cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación 
de una norma jurídica o la resolución de una situación jurídica. 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 

Con el fin de tener un criterio jurídico frente a la liquidación y pago de elementos salariales 
y prestacionales por cambio de empleo, plantea su consulta de la siguiente manera: 

 
 

“De manera atenta solicitamos concepto para el pago de la prima semestral y otros conceptos a una 
funcionaria de carrera que regresa de comisión de una entidad del Nivel Nacional a la Secretaria 
Distrital de Cultura, recreación y deporte (Nivel Central Distrital), así: 
 
1. La funcionaria de carrera del Nivel Central Distrital se va de comisión de servicios a ejercer un 

cargo de Libre Nombramiento y remoción en una entidad del nivel Nacional en el periodo 
comprendido entre el 03 de febrero de 2020 al 25 de mayo de 2020. 

2. La entidad del Nivel Nacional tiene un régimen prestacional distinto a nuestra entidad (Nivel 
Central Distrital) 

3. Al terminar su comisión en la entidad del Orden Nacional la funcionaria se reintegra 
inmediatamente (26 de mayo de 2020) a la entidad del Nivel Central Distrital sin solución de 
continuidad. 

4. La funcionaria pertenece al régimen retroactivo de cesantías FONCEP 

 
1 “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones” 
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Interrogantes: 
 
1. ¿Cómo debe pagar la prima semestral la entidad del Nivel Central Distrital? 
2. ¿La Entidad del Nivel Nacional debe pagar la prima de servicios? ¿De ser así como la debe 

liquidar? 
3. En cuanto a las vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, ¿prima de navidad 

y bonificación de servicios prestados, como debe pagarlas la Entidad del Nivel Nacional donde 
prestó su comisión de servicios en el periodo comprendido entre el 03 de febrero de 2020 al 25 
de mayo de 2020? 

4. En cuanto a las vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de navidad 
y bonificación de servicios prestados, cuando surja el derecho como debe pagarlas la Entidad 
del Nivel Central Distrital, ¿respecto a la comisión? 

5. ¿En cuanto al aporte de cesantías FONCEP, que pasa con el tiempo de la comisión?” 
 

ENTORNO JURÍDICO 
 

LA PRIMA SEMESTRAL O DE SERVICIOS EN EL DISTRITO CAPITAL: En la 
Administración Central Distrital, se paga esta prima en los términos del artículo 28 del 
Acuerdo 25 de 1990, que consagra: “Prima Semestral. a los empleados y trabajadores de 
la Administración Central del Distrito, 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...”. 
 
De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en concepto 1393 de 2002, 
asimiló en todos sus efectos la prima semestral a la prima de servicios, en consecuencia, 
constituye factor salarial para liquidar vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad 
y cesantías.  
 
Factores salariales para su liquidación en el Sector Central: 
 

• Asignación Básica mensual. 

• Horas Extras de enero a mayo / 5 

• Dominicales y festivos, recargo nocturno 

• Prima de antigüedad 

• Gastos de representación 

• Prima Técnica 

• Auxilio de Transporte. 

• Subsidio de Alimentación. 

• Prima de Vacaciones (disfrutadas del primero de enero al 30 de junio / 12) 

• Prima de riesgo. 

• Prima Técnica de antigüedad 

• Prima de desgaste y alto riesgo visual 
 
FÓRMULA: (Sumatoria de los factores Salariales / 30 x 37) x el número de meses 
completos laborados / 6. 
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REGLAS: Para efecto del reconocimiento de la prima semestral se entenderán por meses 
completos los del calendario, es decir, enero con 31 días, febrero con 28, etc., de acuerdo 
con lo señalado por el artículo 59 de la Ley 4ªde 1913. 
 
Cuando los movimientos de personal ocurren sin solución de continuidad: 
 

• Central a central (se paga) 

• Central a descentralizada (se paga en los términos y condiciones que esté previsto en 
la descentralizada) 

• Descentralizada a central (se cancela desde la fecha de ingreso a la entidad del sector 
central, si supera 3 meses completos) 

• Nacional a central (se cancela desde la fecha de ingreso a la entidad del sector central, 
si supera 3 meses completos) 

 
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: Para el caso de la Administración 
Central, esta bonificación se reconoce de conformidad con lo señalado por El Acuerdo 92 
del 26 de junio de 2003, el cual sobre este factor señala: “Reconocimiento que se hace al 
empleado, cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad del distrito 
capital. Es equivalente al 50% del valor conjunto de la asignación básica mensual, la prima 
por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha 
en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración 
mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a tope 
máximo señalado por el gobierno nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva 
del poder público, en la fecha en que se cause el derecho a percibirla. 
 
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los factores de salario señalados en 
el inciso anterior. 
 
PARÁGRAFO. Cuando un funcionario provenga de otra entidad pública distrital o del orden 
nacional, el tiempo laborado en esa entidad será computado para efectos de la liquidación 
de dicha bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se 
entenderá que no hay solución de continuidad si entre la fecha de retiro y la fecha de la 
nueva posesión, no transcurrieren más de quince (15) días hábiles...” 
 
FÓRMULA PARA SU LIQUIDACIÓN: 
 

• Si (Asignación Básica Mensual + Gastos de Representación) <= tope establecido por el 
Gobierno Nacional, La Bonificación corresponde a:  
BS = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad + Gastos de Representación) 
x 50% 

• Si (Asignación Básica Mensual + Gastos de Representación) > tope establecido por el 
Gobierno Nacional, La Bonificación corresponde a:  
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BS = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad + Gastos de Representación) 
x 35% 

 
REGLA DE CONTINUIDAD: Cuando exista solución de continuidad entre el retiro de una 
entidad y la fecha de ingreso a una nueva no hay derecho a percibir la bonificación por 
servicios. Se entenderá que existe solución de continuidad cuando medien más de quince 
días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad, de acuerdo con lo señalado 
por el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978. 
 
LA PRIMA DE SERVICIOS EN EL ORDEN NACIONAL: Es el reconocimiento en dinero de 
15 días de salario, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año, 
a los empleados de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del nivel nacional por un año 
completo de servicios cumplido. La base para su liquidación, según el artículo 59 del 
Decreto Ley 1042 de 1978, es sobre los factores de salario que se determinan a 
continuación:  
 

• El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo. 

• Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de 
este Decreto.  

• Los gastos de representación.  

• Los auxilios de alimentación y de transporte.  

• La bonificación por servicios prestados.  
 
Para liquidar la prima de servicios se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados 
en los literales precedentes a 30 de junio de cada año. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 304 de 2020, se tendrá derecho 

al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, Cuando a treinta 
(30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá 
derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de 
que trata el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. También se tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se 
retire del servicio, en este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la 
cuantía de los factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados 
a la fecha de retiro. 
 
 
PRIMA DE VACACIONES: Los empleados públicos vinculados al Distrito Capital tendrán 
derecho a quince (15) días de vacaciones por cada año de servicios. Esta prestación, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978, se liquidará 
teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
▪ La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
▪ La prima de antigüedad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#58
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#59
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▪ Los gastos de representación 
▪ La prima técnica 
▪ La prima de servicios o semestral 
▪ Los auxilios de alimentación y de transporte 
▪ La bonificación por servicios prestados 
 
En el orden Nacional no se suma la Prima de Antigüedad. 
 
Lo anterior, ante el pronunciamiento del Consejo de Estado, en concepto radicado bajo el 
1393, de fecha 18 de julio de 2002, en el cual expresó: “(. . .). Como puede advertirse, 
existen varios factores salariales en el Distrito Capital creados o modificados mediante las 
denominadas actas convenio, cuando, se repite, el régimen salarial de los empleados 
públicos no puede establecerse por este tipo de actos jurídicos, ya que esta condición se 
caracteriza por constituir una situación estatutaria o legal y reglamentaria, de donde se 
deriva que los derechos que la integran sólo pueden ser fijados por la ley. 
 
PAGO DE LA PRIMA EN CASO DE RETIRO: Cuando sin haber disfrutado de sus 
vacaciones un empleado se retire del organismo al (cual estaba vinculado por motivos 
distintos de destitución o abandono del cargo, tendrá derecho al pago de la correspondiente 
prima vacacional, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 1045/78. 
 
BONIFICACIÓN POR RECREACION: Los empleados públicos tendrán derecho a una 
bonificación especial de recreación, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación 
básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo 
período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se 
compensen en dinero. 
 
Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por lo 
menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se 
disfrute del descanso remunerado. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en concepto radicado en este 
Departamento bajo el número 3297 del 1 de agosto de 2003, sobre la naturaleza jurídica 
de esta bonificación, señala: “(...) Esta oficina ha venido considerando que la bonificación 
especial de recreación es prestación social, ya que no remunera directamente el servicio y 
si la necesidad de un auxilio adicional para las vacaciones, concebidas en la legislación 
actual, como una prestación social, estando por consiguiente en íntima relación con la 
misma. 
 
SOBRE LA CAUSACIÓN Y PAGO DE LAS VACACIONES: El Departamento 
Administrativo de la Función Pública en el Concepto No. 049461 de 2020, reseña lo 
siguiente, cuando media una comisión para el desempeño de empleo de libre 
nombramiento y remoción: 
 
“(…) En este orden de ideas, esta Dirección considera que, si un empleado de carrera 
administrativa es comisionado en un empleo de libre nombramiento y remoción, en la misma 
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o en otra entidad, como se manifestó, el empleado no rompe el vínculo laboral con la entidad 
en la cual se encuentra el empleo del cual es titular. No obstante, suspenderá la causación 
de derechos del empleo anterior y percibirá todos los beneficios del cargo de libre 
nombramiento y remoción o de período en los términos consagrados en la Ley.  
 
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. 
  
En el caso de su consulta, al haberse dado por terminada la comisión para desempeñar 
otro cargo se dio un retiro efectivo del servicio, por lo que, a la fecha de terminación de la 
misma, que manifiesta usted fue en el mes de agosto, la entidad debía liquidarle todas las 
prestaciones sociales con base en el salario devengado en el cargo de libre nombramiento 
y remoción o de período. 
  
Es decir que, una vez usted reasuma el cargo sobre el cual ostenta derechos de carrera, la 
entidad deberá iniciar un nuevo conteo y realizar el reconocimiento y pago proporcional de 
las prestaciones sociales. (…) 
 
“En ese sentido, si el disfrute de las vacaciones inicia durante la comisión en el empleo de 
libre nombramiento y remoción, en criterio de esta Dirección Jurídica se considera que 
corresponde a la entidad liquidar las vacaciones y la prima de vacaciones, con base en el 
salario que devengue el empleado al momento de iniciar el disfrute conforme al artículo 17 
del Decreto Ley 1045 de 1978. 
 
Ahora bien, una vez culminada la comisión para desempeñar un cargo de libre 
nombramiento y remoción, deberán ser liquidadas las vacaciones en proporción al tiempo 
laborado, de tal manera que en el empleo de carrera se dará inicio a un nuevo conteo para 
el efecto, en cuyo caso al momento de su disfrute, se tendrá en cuenta el salario 
correspondiente al empleo de carrera del cual es titular.” (Se subraya) 
 
PRIMA DE NAVIDAD: Los empleados públicos del Distrito Capital Sector Central, tendrán 
derecho al reconocimiento y pago de una prima de navidad, la cual será equivalente a un 
mes del salario que corresponda al cargo desempeñado en 30 de noviembre de cada año, 
la cual se pagará en la primera quincena de diciembre. Esta prestación, de conformidad 
con lo estipulado por los artículos 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978 y el Acuerdo 6 de 1986, 
se liquidará teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 

• La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 

• La prima de antigüedad 

• Los gastos de representación 

• La prima técnica 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#17
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• Los auxilios de alimentación y de transporte; de conformidad con lo establecido por el 
Gobierno Nacional. 

• La prima de servicios o semestral 

• La prima de vacaciones. 

• La bonificación por servicios prestados. 
 
Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido otra cosa, 
esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado 
en treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera quincena del mes 
de diciembre. 
 
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 y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si fuere variable. 
 
Los factores salariales a que hace alusión la presente fórmula se tomarán del 1º de 
diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año en que se está liquidando. La 
bonificación por servicios prestados que se cause y se cancele en el mes de diciembre, se 
tendrá en cuenta como factor salarial para la liquidación de la prima de navidad del año 
inmediatamente siguiente. Por ejemplo, la bonificación causada en el mes de diciembre de 
2019 se tomará como factor salarial para la liquidación de la prima de navidad de 2020. 
 
La prima de vacaciones cancelada en el mes de diciembre del año que se liquida, no se 
tendrán en cuenta como factor de liquidación para la prima de navidad de ese año, sino, 
para la prima de navidad del año inmediatamente siguiente. Esto en razón a que los factores 
salariales, como ya se dijo, para la liquidación de la prima de navidad son los cancelados 
entre el 1º, de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año a liquidar. Como 
quiera que para la liquidación de la prima de navidad se toman doceavas, cada una de ellas 
se cancelará en la entidad donde se cause. 

 
RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS CON CAMBIO DE EMPLEO: Respecto a las 
cesantías de los empleados públicos, en nuestra legislación existen actualmente dos 
regímenes de liquidación, así: 
 
El retroactivo y el anualizado, los cuales tienen características especiales; el régimen de 
liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base 
en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de 
servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado 
hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la vinculación hubiera sido 
inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1  del Decreto 2767 de 1945, 1 y 2 de 
la Ley 65 de 1946, 2 y 6 del Decreto 1160 de 1947 y 2 del Decreto 1252 de 2002, lo cual 
es aplicable a aquellos trabajadores del orden territorial vinculados antes del 30 de 
diciembre de 1996. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1167#17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77323#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=311#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=311#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3290#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3290#6
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En cuanto al reconocimiento de cesantías retroactivas de los empleados que ejerzan en 
comisión un empleo de libre nombramiento y remoción, el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, en Concepto No. 84681 de 2013 señaló: 
  
“Como primera medida resulta necesario precisar que esta Dirección jurídica, con 
fundamento en el Decreto 1252 de 20001 , y la Ley 344 de 1996, considera que el empleado 
que se posesiona en un empleo de libre nombramiento y remoción en virtud de una 
comisión, durante dicho lapso gozará de cesantías anualizadas, quedando suspendido su 
régimen de cesantías retroactivo hasta que regresa al empleo de carrera del cual es titular 
y que ha generado el derecho a gozar de este último régimen. 
  
Por otra parte, las normas que regulan el régimen de cesantías retroactivo no previeron la 
liquidación en el evento que nos ocupa, sin embargo, es necesario considerar los siguientes 
elementos de juicio: 
  
- La figura de la comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, se 
estatuyó, entre otros aspectos, como un mecanismo para salvaguardar los derechos de 
carrera administrativa a los empleados que tomen posesión en cargos libre nombramiento 
y remoción o de periodo fijo. 
  
- El empleado a quien se le concede esta comisión no queda desvinculado de la entidad y 
en su empleo de carrera se produce una vacancia temporal, por lo tanto este empleo no 
puede ser convocado a concurso y su provisión temporal se efectuará mediante encargo o 
nombramiento provisional en los términos de la Ley 909 de 2004. 
  
- El empleado comisionado para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, es 
objeto de una nueva vinculación laboral en un cargo de libre nombramiento y remoción, por 
lo cual, en concepto de esta Oficina, a la luz del artículo 1º del Decreto 1252 de 2000 en 
esta nueva vinculación el empleado comisionado tiene derecho al régimen de cesantías 
con liquidación año a año, establecido en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 
1998, según el caso. 
 - En virtud del ejercicio del empleo de libre nombramiento y remoción, el empleado devenga 
salarios y prestaciones sociales a cargo de la entidad en la que ejerce dicho empleo, entre 
ellas las cesantías. 
  
- Según lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 1160 de 1947, sobre Auxilio de Cesantía, 
“De conformidad con lo dispuesto por el decreto número 2567, del 31 de agosto de 1946, 
para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, 
departamentales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal 
devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) 
últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los 
últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, sí éste fuere menor de doce (12) 
meses. (...) 
  
Teniendo en cuenta lo señalado concluimos: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4968#0
https://go.vlex.com/vid/60495488?fbt=webapp_preview
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
https://go.vlex.com/vid/353337174/node/1?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/353337174?fbt=webapp_preview
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=345#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3701#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3290#0
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1.  Las cesantías durante el tiempo que se ejerció el empleo de libre nombramiento y 
remoción deberá ser reconocido en el régimen anualizado. 
  
2.  En razón a que la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción es 
una figura creada por la norma, no existe fundamento para que el empleado que perciba 
cesantías anualizadas durante el tiempo que dure la misma, vea afectado su derecho a 
seguir percibiendo las cesantías en régimen retroactivo, una vez retorne al empleo del cual 
es titular.” (Se subraya) 

 

SE RESPONDE 
 

Con base en las consideraciones precedentes, procedemos a resolver el cuestionario de 
su consulta:  
 
1. ¿Cómo debe pagar la prima semestral la entidad del Nivel Central Distrital? 
 
Respuesta: La Prima semestral se cancela con el salario devengado al 30 de junio. 
 
La fórmula es: Prima Semestral = ((Asignación Básica + Subsidio de Alimentación + Auxilio 
de Transporte + Prima de Antigüedad + Prima de Riesgos + Gastos de Representación + 
Prima Técnica + Horas Extra /5 + Dominicales y festivos/5 + Recargo Nocturno/5 + Prima 
de Vacaciones/12) / 30 * 37 DÍAS) /6 * Numero Meses Completos Laborados 
 
Se aplica el sistema de sextas partes, el valor de la prima se divide entre 6 y se multiplica 
por el número de meses completos laborados durante el primer semestre del año y 
proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de ese 
semestre, en forma continua o discontinua. 
 
Conforme a las normas transcritas, se concluye que se trata de dos regímenes distintos, 
por cuanto la prima de servicio para los empleados del Orden Nacional está regulada en el 
Decreto Ley 1042 de 1978, en tanto que la prima semestral de los empleados de las 
entidades del Sector Central, del Distrito Capital, se encuentra regulada en el Acuerdo 
Distrital No. 25 de 1990, lo que significa que no es procedente la acumulación de tiempo 
por cuanto no se encuentra expresamente contemplado en las normas, así las cosas, cada 
una de las entidades debe pagar proporcionalmente la prima de servicios por el tiempo 
laborado en cada una de ellas y de conformidad a los factores y montos establecidos en 
cada una de las normas.2 

2. ¿La Entidad del Nivel Nacional debe pagar la prima de servicios? ¿De ser así como la debe 
liquidar? 

 
Respuesta: De acuerdo con la respuesta anterior, si se debe pagar la prima de servicios 
por parte de la Entidad Nacional. La liquidación la debe realizar la entidad por el tiempo 

 
2 Fuente formal: Concepto 2019EE2606 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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trabajado, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 304 de 2020, se paga proporcional al 
tiempo trabajado. 
 
3. En cuanto a las vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, ¿prima de 

navidad y bonificación de servicios prestados, como debe pagarlas la Entidad del Nivel 
Nacional donde prestó su comisión de servicios en el periodo comprendido entre el 03 de 
febrero de 2020 al 25 de mayo de 2020? 

 
Respuesta. En consonancia con lo expuesto en el entorno jurídico, las vacaciones y las 
prestaciones que de ellas se derivan no debieron ser canceladas por la entidad del orden 
Distrital en el momento en que inició la Comisión porque se entiende que no culmina el 
vínculo laboral.  
 
Ahora bien, Si el disfrute de las vacaciones inicia durante la comisión en el empleo de libre 
nombramiento y remoción, corresponde a la entidad liquidar las vacaciones, la prima de 
vacaciones y bonificación por recreación, con base en el salario que devengue el empleado 
al momento de iniciar el disfrute conforme al artículo 17 del Decreto Ley 1045 de 1978. 
 
Terminada la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, 
deberán ser liquidadas las vacaciones en proporción al tiempo laborado, de tal manera que 
en el empleo de carrera se dará inicio a un nuevo conteo para el efecto, en cuyo caso al 
momento de su disfrute, se tendrá en cuenta el salario correspondiente al empleo de carrera 
del cual es titular. 
 
Respecto de la Prima de Navidad, deberá ser liquidada con el régimen aplicable a la entidad 
Nacional, con el último salario devengado, que en el caso de su consulta es el devengado 
en el cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que la liquidación corresponderá al 
periodo comprendido entre el mes de febrero (03/02/2020) de 2020 y el mes mayo 
(25/05/2020). 
 
En cuanto a la bonificación por servicios prestados, en aplicación del artículo 10 del Decreto 
304 de 2020, la entidad nacional reconocer y pagar en forma proporcional de la bonificación 
por servicios prestados. 
 
4. En cuanto a las vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de 

navidad y bonificación de servicios prestados, cuando surja el derecho como debe 
pagarlas la Entidad del Nivel Central Distrital, ¿respecto a la comisión? 

 

Respuesta. Se debe liquidar y pagar con el régimen aplicable a la entidad territorial y 
proporcional al tiempo servido, al momento de su causación  
 

Respecto de la Prima de Navidad, deberá ser liquidada con el salario que el empleado esté 
percibiendo a 30 de noviembre, que en el caso de su consulta es el devengado en el cargo 
de carrera administrativa del cual es titular, por lo que la liquidación corresponderá al 
periodo comprendido entre el mes de enero al mes de febrero (02/02/2020) de 2020 y el 
comprendido entre el mes mayo (26/05/2020) y el mes de diciembre de 2020. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#17
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De acuerdo con lo señalado en respuestas anteriores, para el reconocimiento y pago de las 
vacaciones, se reinicia el conteo del término una vez el servidor regrese a su cargo de 
carrera.  
 
5. ¿En cuanto al aporte de cesantías FONCEP, que pasa con el tiempo de la comisión?” 

 
Respuesta. Las cesantías, durante el tiempo que se ejerció el empleo de libre 
nombramiento y remoción deberá ser reconocido en el régimen anualizado. 
 
En razón a que la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción es una 
figura creada por la norma, no existe fundamento para que el empleado que perciba 
cesantías anualizadas durante el tiempo que dure la misma, vea afectado su derecho a 
seguir percibiendo las cesantías en régimen retroactivo, una vez retorne al empleo del cual 
es titular. 
 
En los anteriores términos dejamos rendido nuestro concepto el cual debe considerarse 
única y exclusivamente para el caso puntal de esta consulta y dentro de los parámetros 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría 
que requieran en los temas propios de nuestra entidad. 
 
“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 ícono 
de “CONCEPTOS”. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnico - Jurídica del Servicio Civil Distrital 
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