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Ciudad. 

Asunto: 0639/10 derecho de petición posibles derechos adquiridos 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es comunicarle que en atención a 
su solicitud de concepto jurídico respecto del pago de emolumentos salariales a una 
funcionaria que se desempeñaba como provisional en un cargo correspondiente al 
nivel ejecutivo, el cual luego desaparece para asimilarlo a un cargo equivalente en el 
nivel profesional, le informamos lo siguiente: 

El Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 
de fecha 17 de marzo de 1995, respecto a la solución de cont inuidad, 
expresó:"(...).Consiste en que, por disposición legal o de decreto ejecutivo, para los 
e fec tos  de l  reconoc im iento  de  determ inadas  pres tac iones  soc ia les ,  la   
desvinculación del servicio no es jurídicamente relevante si el empleado público se  
retira de él y se vuelve a vincular inmediatamente o dentro de un determinado plazo.  

En consecuencia, si la ley o el decreto ejecutivo nacional dispone que para el 
reconocimiento de una prestación social, que la desvinculación del servicio durante 
un tiempo determinado no constituye solución de continuidad, ello significa que, 
para su reconocimiento, se pueden sumar los tiempos servidos antes de la 
desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso .(...)".(Subrayas fuera del texto.)  

Cuando nos referimos a un empleado de carácter provisional, hablamos de un 
funcionario que desempeña un empleo de carrera. Tal como lo manifiesta el fallo del 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda 
Radicación No. 76001 -23-31-000-1998-1834-01: 
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"El nombramiento en provisionalidad se da cuando el empleo se encuentra vacante 
definitivamente (desde el punto de vista de la carrera) hasta que se pueda hacer la 
designación por el sistema de concurso (lo que hace relación a la facultad 
nominadora y no al derecho de permanencia del nombrado en esta condición);"  

Se trata de un empleo público con funciones y beneficios definidos claramente en la 
ley y por lo tanto la persona que lo ocupe ya sea en carrera administrativa o como 
provisional, gozará por ende de los beneficios, salarios y contraprestaciones del 
cargo mientras permanezca como titular del mismo. 

Por su parte el término "solución de continuidad" hace referencia a la posibilidad de 
sumar los tiempos laborados por el funcionario en entidades públicas antes de la 
desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso siempre y cuando entre una 
vinculación y otra, no hayan transcurrido más de 15 días. Lo anterior con el fin de 
preservarle derechos y contraprestaciones que hacen referencia al tiempo que el 
funcionario permanece vinculado o al tiempo que le ha servido a la administración 
más no a las características del cargo como tal. 

Para el caso en concreto, lo que se presenta es una ruptura del vínculo laboral con 
la entidad independientemente de que el funcionario se vincule nuevamente bajo 
otra modalidad o no, la obligación de la administración es liquidar todas las 
prestaciones sociales y salarios causados durante el tiempo laborado bajo la 
primera vinculación y para el caso de aquellas prestaciones que están en cabeza 
del funcionario más no del cargo, se aplicará la solución de continuidad teniendo en 
cuenta que lo importante para estas prestaciones es el tiempo que acumuló el 
funcionario laborando ininterrumpidamente para la administración. 

Dicho vínculo laboral se rompe con la terminación del contrato y por lo tanto debe 
realizarse la liquidación y cancelación de las prestaciones correspondientes al 
período laborado con excepción de aquellas que en la normatividad aplica la figura 
de la solución de continuidad. 

En conclusión, el Hospital Pablo VI de Bosa tiene la obligación de cancelar la 
liquidación, prestaciones sociales y salarios, a la funcionaria materia de estudio por 
el tiempo laborado como provisional teniendo en cuenta que al momento de su retiro 
como provisional para posesionarse en el cargo en carrera administrativa, deja de 
ser titular de los emolumentos que gozaba bajo el presupuesto de que inicia con la 
administración una nueva forma de vinculación y solo tiene derecho a devengar los 
salarios y prestaciones propios del cargo. 

El Decreto 1227 de 2005 en su artículo 13 versa: (...) "La convocatoria es norma 
reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la 
administración, a la entidad que efectúa el concurso, a los participantes y deberá  
contener mínimo la siguiente información:  

13.5. Identificación del empleo: denominación, código, grado salarial, asignación 
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básica, número de empleos por proveer, ubicación, funciones y el perfil de 
competencias requerido en términos de estudios, experiencia, conocimientos, 
habilidades y aptitudes. 

Lo anterior quiere decir que la convocatoria se convierte en ley para las partes y 
conlleva a que tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como las personas 
aspirantes a los empleos ofertados se encuentran obligados a cumplir con lo 
dispuesto en la convocatoria. Pagar salarios distintos a los allí dispuestos, se 
traduce en un incumplimiento o a una modificación del empleo lo cual no es posible. 

Se reitera entonces que respecto de la nueva vinculación, solo tendrá derecho a que 
se le cancelen las prestaciones correspondientes al cargo para el cual concursó, es 
decir, al nivel profesional, teniendo en cuenta que al adecuar dicho cargo a la nueva 
nomenclatura, clasificación y denominación, cualquier funcionario que aspire por 
concurso de meritos al mismo, conoce con antelación cuales son las prestaciones y 
salarios que se derivan de dicho cargo. No es posible hablar derechos adquiridos 
pues cuando ocurrió la ruptura del vínculo laboral inicial con la administración, se 
rompen también las condiciones salariales iniciales para aspirar a unas nuevas.  

Los derechos adquiridos en materia laboral sólo pueden invocarse respecto de 
aquellos que el funcionario ha consolidado durante su relación laboral, no sobre 
expectativas que dependen del mantenimiento de una legislación de derecho 
público, a cuya intangibilidad no se tiene derecho. Estos derechos se consolidan 
mientras se encuentren consolidadas a su vez, las circunstancias que dieron origen 
a ellos, es decir, si subsistiera el contrato como provisional, también deberían 
subsistir los salarios que de allí se desprendieron desde el principio. Pero como en 
el caso en concreto las circunstancias de la relación laboral ya no son las mismas, 
los salarios tampoco serán los mismos. 

Lo anterior apelando también al principio constitucional de la igualdad debido a que 
si la persona hubiera ganado el concurso no fuera la funcionaria materia de estudio 
sino una persona que no laboraba ni con el hospital ni con la administración, de 
igual forma se le debían cancelar solo las prestaciones y salarios propios del cargo 
sin poder aspirar a ningún otro emolumento adicional. 

El artículo 58 constitucional regula la protección a los derechos adquiridos en 
materia laboral pero estos sólo pueden invocarse respecto de aquellos que el 
funcionario ha consolidado durante su relación laboral, no sobre meras expectativas. 
Lo anterior quiere decir que por derechos adquiridos se entienden todos aquellos 
derechos que han ingresado definitivamente al patrimonio de la persona. Se dan 
cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen plenamente en cabeza de quien 
reclama el derecho', esto se traduce en que para el funcionario es claro que la 

Sentencia C-314 DE 2004 Dr Marco Gerai do Momo)/ Cabra 
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vinculación como provisional no le garantiza permanencia alguna ya que la 
naturaleza del mismo, de manera implícita conlleva un carácter eminentemente 
temporal, del cual no se puede predicar permanencia absoluta. 

Por último el Acuerdo 008 del 17 de marzo de 2006 en su artículo 7, consagra: "los 
empleados públicos del Hospital Pablo VI de Bosa I Nivel de Atención, Empresa 
Social del Estado, que se encuentren desempeñando empleos a los cuales se les 
haya modificados el nivel jerárquico en virtud de los dispuesto en el decreto 785 de 
2005, continuarán percibiendo la misma Asignación Básica, porcentaje de Gastos 
de Representación y Prima Técnica, asignados con anterioridad, mientras 

permanezcan en los empleos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2 del artículo 21 del citado decreto." 

El fenómeno de la equivalencia de los empleos solo se utiliza en casos concretos 
como los del artículo 44 y 45 de la ley 909 de 2005 para empleados de carrera 
administrativa o el artículo 51 de la misma ley que versa sobre los casos de 
protección a la maternidad. Esto significa que en materia de lista de elegibles, es 
decir, para aspirar a un cargo de carrera administrativa, no es procedente aplicar la 
figura de la equivalencia. 

Lo anterior reitera que la funcionaria solo tuvo derecho a los emolumentos salariales 
como asignación básica, porcentaje de gastos de representación y prima técnica, 
mientras permaneció como titular del empleo en su vinculación como provisional. Al 
terminar dicha vinculación, también termina la titularidad y permanencia de que 
habla la norma independientemente de que haya ganado el concurso y que haya 
regresado a la titularidad del mismo nuevamente teniendo en cuenta que los 
empleos públicos no se crean en función de una persona sino que por ei contrario, 
para la administración lo importante es que el funcionario, cualquiera que sea, 
cumpla con las funciones del cargo con sus características inherentes. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a 
su entidad en los asuntos de la referencia. 

El presente concepjp—s e en los términos dispuestos en el artículo 25 del 

Decreto 01 de:/19,84 (C. C. A). 
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Ciudad 

ASUNTO: 0780-10/ Viabilidad reconocimiento salarios. 

De acuerdo con sus instrucciones, de manera atenta me refiero a la solicitud 
de concepto suscrita por  

del Hospital Pablo VI Bosa, en relación con la viabilidad de 
continuar cancelando los emolumentos que devengaba una funcionaria en 
provisionalidad respecto de un cargo que en virtud del Decreto 785 de 2005 
paso del nivel ejecutivo al cargo de líder de proyecto Código 208, Grado 06 y 
que hoy asume la misma funcionaria como resultado del concurso de 
méritos, por tratarse de un cargo de carrera administrativa. 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, "Por el cual se 
establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.", se suprimió el nivel 
ejecutivo y quienes desempeñaban dichos cargos fueron incorporados en 
las planta de personal de acuerdo con el nuevo sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos establecido en este decreto, sin que se les exigiera 
requisitos distintos a los acreditados y continuaban con los salarios 
devengados mientras se mantuvieran en el dicho cargo 

Sobre este tema, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C 1174 
de 2005, la cual en sus apartes pertinentes señaló: "(...) 3.2.1. El acceso a 

cargos públicos 
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El Congreso tiene la potestad para establecer los requisitos de acceso a los 
cargos público, salvo aquellos respecto de los cuales el Constituyente se reservó tal 

posibilidad, siempre que no limite o restrinja de manera irrazonable o 
desproporcionada tal derecho y observe las prescripciones señaladas en la Carta 
Política. En efecto, el artículo 122 C.P. dispone que no habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y que para la provisión de los 
cargos se requiere que éstos se encuentren contemplados en la planta de personal y 
previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. El artículo 125 C.P. 

por su parte, contempla que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 
mismos debe hacerse previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

La Ley 909 de 2004 reguló el sistema del empleo público y estableció los 
principios básicos que deben orientar el ejercicio de la función pública. Así mismo, 

señaló que conforman la función pública quienes presten servicios personales 
remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades 
de la administración pública; y además indicó que dichos empleos son de carrera, de 

libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y temporales. 

Mediante la Ley 909 de 2004 y con el fin de viabilizar la gestión de recursos 
humanos y de dar aplicabilidad al principio de flexibilidad en la organización y 

gestión de la función pública, el legislador facultó al Presidente de la República 
para determinar el sistema general de nomenclatura y clasificación de los empleos de 
las entidades del orden territorial y para establecer el sistema de funciones y 

requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial 
que deban regirse por esa ley. 

3.2.2. El empleo público y sus elementos 

El empleo público, como fundamento básico de la estructura de la función pública, 
es entendido como el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 

propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estad. 

Dentro de los elementos esenciales del empleo público, que resultan del texto de 

la Carta Política, están (O la clasificación y la nomenclatura, (h) las funciones 
asignadas; (iii) los requisitos exigidos para desempeñarlo; (iv) la autoridad con 
que se inviste al titular del mismo para cumplir las funciones del cargo; (v) 

la remuneración correspondiente, y (vi) su incorporación en una planta de persona. 
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La clasificación hace alusión a la forma de organización de los empleos públicos 

en diferentes grupos. Dicha clasificación tiene su origen en la Constitución o en la 
ley. Con fundamento en la Carta, cuya clasificación atiende a la naturaleza del cargo, 

los empleos son de carrera -la regla general-, de elección popular, de libre 
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 
ley. 

Una manera de clasificación tradicional que contempla la ley es por niveles 
jerárquicos que tiene en cuenta la naturaleza de las funciones asignadas, los 
requisitos exigidos para el empleo y el grado de responsabilidad. Con  base en la 

clasificación se adoptan otras medidas como la determinación del régimen salarial, el 
sistema de selección y el régimen de competencia y responsabilidades de los 
servidores públicos. 

La nomenclatura se refiere a los vocablos (denominación) y/o dígitos (código 
numérico) que se le asignan a un empleo para identificarlo e individualizado de los 
demás. (...) 

El artículo 122 C.P. señala que para proveer los empleos de carácter 
remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de 
personal y que se encuentren previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente, pues todo empleo ha de tener asignada la remuneración que 
perciba su titular, es decir, la retribución por la prestación personal del servicio. 

La Ley 909 de 2004 le dio facultades al Presidente de la República para 

determinar el sistema general de nomenclatura y clasificación de los empleos de las 
entidades del orden territorial y para establecer el sistema de funciones y requisitos 
aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que 

deban regirse por esa ley, dentro de los cuales están los correspondientes a las 
empresas sociales del Estado. Empresas que, conviene recordar, fueron creadas 
con la Ley 100 de 1993 para la prestación de los servicios de salud y que pueden 

ser de carácter nacional o de carácter territorial. (...) 

3.2.3.2. El parágrafo del artículo 33 del Decreto 785 de 2005 

El artículo 33 regula el régimen de transición y señala un término dentro del cual 

las autoridades territoriales procederán a modificar su planta de personal para 
adecuar los empleos a la nueva nomenclatura y clasificación. 

Su parágrafo dispone que vencido ese plazo de doce (12) meses no podrán 

existir en las plantas de personal cargos con denominaciones del nivel ejecutivo, 
y 
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que si durante ese periodo se presentare alguna vacante definitiva en esos 
empleos, el mismo deberá ser suprimido, salvo que por necesidades del servicio se 
efectúen las equivalencias respectivas dentro del nivel profesional. 

Tal previsión guarda una relación material directa con el tema señalado en la ley 
habilitante. En efecto, en desarrollo de sus atribuciones de establecer el sistema de 
nomenclatura y clasificación, el Presidente podía eliminar alguno de los niveles 
existentes y aun crear uno nuevo. Ello fue precisamente lo que ocurrió con el 
Decreto 785 de 2005, en cuanto se eliminaron dos de los siete niveles existentes, 
y el nivel ejecutivo desapareció para dar paso al nivel profesional. 

La supresión de un cargo del nivel ejecutivo cuando se presentare vacante es 

una cuestión inherente a la clasificación de los niveles jerárquicos. Se trata 
simplemente de una transición al nuevo sistema de clasificación de empleos 

por 

niveles jerárquicos. 

Si bien es cierto el legislador no autorizó directamente al Gobierno para suprimir 
cargos, también lo es que la facultad para establecer un sistema de nomenclatura y 
clasificación contempla la eliminación de niveles jerárquicos y la correspondiente 
adecuación de la planta de personal. Si lo pretendido es que en un término de doce 
meses se adecue la planta de personal a los niveles jerárquicos implantados, es 
perfectamente admisible y como tal es un desarrollo de las facultades conferidas 
que se disponga la eliminación de un cargo correspondiente a un nivel que va a 

desaparecer. (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo expuesto, la administración procedió al ajuste de 
nomenclatura respecto del cargo ocupado por la funcionaria en comento 
suprimiendo el cargo de Director Centro de salud, Código 257 Grado O, para 
convertirlo en LIDER DE PROYECTO Código 208, Grado 06. 

Ahora bien, era forzoso mantener los salarios devengados por la funcionaria 
que ocupaba el citado cargo en provisionalidad, mientras ella lo 
desempeñara obviamente en las mismas condiciones que dieron origen 
al respeto por sus derechos adquiridos, vale decir a seguir devengando lo 
emolumentos previstos para el cargo de Director de Centro de Salud, Código 

257 Grado O. 

Sobre el alcance jurídico de la figura de los derechos adquiridos, es 
pertinente hacer mención a los pronunciamientos que sobre el particular ha 
emitido la Corte Constitucional, así: Sentencia C 314 de 2004, expediente 

D-4842, (...) 6. La variación de régimen laboral de los servidores 
públicos y sus efectos en los derechos laborales 
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(...) la pregunta que a este respecto debe hacerse es si el cambio en el 
régimen laboral implica el desconocimiento de los derechos adquiridos de los 
trabajadores oficiales. Para determinar si el régimen laboral al que están 
sujetos los servidores públicos constituye o no un derecho adquirido y si los 
beneficios que se derivan de pertenecer a un régimen específico también lo 
son, la Corte encuentra conveniente recordar primero los elementos 
esenciales de dichos conceptos. 

7. Derechos adquiridos 

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos 
son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la 

persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la 
ley se cumplen en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las 
premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las 
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los 
supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no 

constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas. 

A este respecto la Corte dijo: 

La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos cuando una 
ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho de 
carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una 
persona. Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo 
que existe es una mera expectativa que puede ser modificada o extinguida 
por el legislador6. (Sentencia C-584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por disposición 
expresa del artículo 58 constitucional, los derechos adquiridos son 
intangibles, lo cual implica que no pueden ser desconocidos por leyes 
posteriores, no obstante lo cual ésta pueda modificar o, incluso, extinguir los 
derechos respecto de los cuales los individuos tienen apenas una simple 
expectativa. (...) 

Y en uno de sus fallos, la Corte Suprema de Justicia dijo: 

La jurisprudencia Colombiana también ha sido copiosa en ese sentido. Sin 
embargo, sólo citaremos dos de sus pronunciamientos, que en nuestro  
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criterio, recogen el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este 
asunto, el que ha sido reiterado con pequeñas variaciones no sustanciales. 

"La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa ....  
Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél 
derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que 
hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado 
por quien lo creó o reconoció legítimamente. 

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el 
beneficio cuya conservación o integridad, está garantizada, en favor del 
titular del derecho, por una acción o por una excepción. 

Ajusta mejor con la técnica denominar 'situación jurídica concreta o 
subjetiva', al derecho adquirido o constituido de que trata la Constitución en 
sus artículos 30 y 202; y 'situación jurídica abstracta u objetiva', a la mera 
expectativa de derecho. Se está en presencia de la primera cuando el texto 
legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en favor o en contra 
de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la 
inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa 
situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una 
persona". (Sentencia de 12 de diciembre de 1974) (...)". 

De las jurisprudencias transcritas se concluye que ni la ley ni las autoridades 
administrativas pueden modificar situaciones jurídicas consolidadas, razón 
por la cual, en el caso que nos ocupa, mientras la funcionaria desempeñó en 
calidad de provisionalidad el cargo de LIDER DE PROYECTO Código 208, 
grado 06, (antes Director de Centro de Salud, Código 257 Grado O), se le 
respe ta ron a t í tu lo  de derechos adqu i r idos los  emolumentos 
correspondientes a este último empleo. 

Situación diferente es la que se presenta cuando la funcionaria previa 
convocatoria donde se establecieron las condiciones y requisitos, para la 
provisión del empleo denominado LIDER DE PROYECTY0 Código 208, 
grado 06, entre otras, el salario a devengar, mediante concurso de méritos 
accede al nuevo empleo. Aquí las condiciones legales frente a la funcionaria 
se medicaron de la siguiente forma: 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la vinculación, pues el cargo que 
desempeñaba la funcionaria era en provisionalidad, con unas connotaciones 
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legales especiales; De una parte, la temporalidad de la vinculación, la cual 
terminaba con la provisión del empleo mediante lista de elegibles, y de otra, 
unos emolumentos que correspondían a un cargo que había sido suprimido. 

En consecuencia, sea quien fuere la persona seleccionada por el concurso 
de méritos, se posesiona como empleado de carrera administrativa, y su 
salario será el que se haya dispuesto en la convocatoria para el cargo objeto 
de concurso. 

En este orden de ideas, los derechos adquiridos de la funcionaria se deben 
respetar mientras se mantengan las situaciones de hecho y derecho que 
dieron lugar a la excepción. 

Modificadas las condiciones legales en virtud de la Convocatoria para la 
provisión del empleo, como quiera que ésta es ley para las partes, debe 
darse estricto cumplimiento a la misma, vale decir, la remuneración será 
como ya se dijo la establecida en la misma, independientemente de quien la 
vaya a devengar. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 
 

IANA BAUTISTA LOPEZ 

m
t
-

-
 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesor 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapat - ubdirector Técnico 
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Ciudad 

ASUNTO: 0916-10/ Jornada laboral auxiliares de farmacia. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 916 de 
fecha 5 de abril del presente año, en relación con la legalidad del ajuste de 
horario en mención para las auxiliares de farmacia de esa Entidad". 

En primera instancia es preciso aclarar que el Departamento no tiene 
competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones que 
adopten las entidades Distritales, pues dichos de pronunciamientos están 
reservados a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con lo previsto en las normas que rigen la materia. 

No obstante lo anterior, en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984, haremos un análisis de la situación planteada. 

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, preceptúa: "DE LA JORNADA DE 
TRABAJO. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a 

que se refiere el presente Decreto, corresponde a ¡ornadas de cuarenta y 
cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el 
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia 
podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en 
la semana excedan un límite de 66 horas 

 1 
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Dentro del límite máximo fi'ado en este artículo el 'efe del res ectivo 

organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada 
del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho 
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 

El trabaio realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional,  
salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo 
dispuesto para las horas extras". (Negrillas y subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, sobre en sentencia del 17 de agosto de 2006, 
expresó: " (..). Antes de analizar si efectivamente existe prueba sobre el trabajo 

realizado en exceso a la jornada ordinaria de trabajo, es necesario señalar que el 

régimen que gobierna en este aspecto a los empleados públicos del orden 
territorial es el Decreto 1042 de 1978, pues si bien dicho precepto en principio rigió 
para los empleados de la rama ejecutiva del orden nacional, el artículo 32 de la ley 

27 de 1992 hizo extensiva a las entidades territoriales las disposiciones que 
regulan el régimen de administración de personal contenidos no solamente en la 

norma precitada, sino en los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968, ley 13 de 1984 y 
61 de 1987. 

La extensión de la anterior normatividad fue reiterada por el artículo 87 inciso 

segundo de la Ley 443 de 1998, que establece: "Las disposiciones que regulan el 
régimen de administración de personal, contempladas en la contempladas en la 
presente ley y las contenidas en los Decretos 2400 y 3074 de 1968 y demás normas 

que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o adicionen, se aplicarán a los 
empleados que presten sus servicios en las entidades a que se refiere el artículo 32 

de la presente ley". 

Dentro de los empleados a que hace referencia el artículo 32 de la Ley 443 de 1998 

están los que prestan sus servicios en la rama ejecutiva del nivel departamental, 

distrital, municipal y sus entes descentralizados. 

A esta conclusión, según la cual el Decreto 1042 de 1978 se aplica para los 
empleados públicos de la rama ejecutiva del orden territorial en materia de ¡ornada  

de trabajo y del trabajo en días de descanso obligatorio, llega la Sala, pues la 
remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992 no solamente mencionó el régimen de 
carrera administrativa, sino también el régimen de administración de personal, el 

cual bien puede comprender, dentro de una interpretación amplia, el concepto de 
¡ornada laboral, tal como lo ha definido reiteradamente esta corporación. (..)". 

(Subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento 
del 9 de mayo de 2000, radicación 1254, sobre la jornada laboral, expresó: 
"(...) El ¡efe del organismo, según las necesidades del servicio, está facultado para 
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establecer el horario de trabajo y la modalidad de las jornadas conforme a las 
cuales debe prestarse el servicio. Por tanto, no existe derecho adquirido a un 

horario o jornada determinados. En punto al cargo, se estará a la denominación del 

mismo en el acto de nombramiento respectivo y a las funciones señaladas en la ley 
o el reglamento. La modalidad de la jornada y el horario corresponde asignarlos al 

jefe del organismo. (...)"(Subrayas fuera del texto) 

Con fundamento en las disposiciones normativas y jurisprudencias 
transcritas, se puede concluir: 

1. Que la jornada máxima legal para los empleados públicos 
corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. 

2. Que dentro de éste límite legal, el jefe del organismo puede establecer 
el horario de trabajo. 

3. Que el horario de trabajo no constituye derecho adquirido, por tanto 
dentro del límite máximo legal puede ser modificado de acuerdo con 
las necesidades del servicio. 

Finalmente, respecto de la consulta y de acuerdo con los hechos planteados 
se observa que se dan los presupuestos legales expuestos anteriormente. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 

RA LI IANA BAUTISTA LOPEZ 
ec era 

 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesora 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapata- rector Técnic41,/- 
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Ciudad. 

ASUNTO: 0906-10/ Incapacidad por enfermedad profesional y pensión de 
invalidez. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el numero 906 de fecha 
5 de abril del presente año, en relación con la incapacidad por enfermedad 
no profesional y pensión de invalidez de una funcionaria. 

Para efecto de las respuestas a las inquietudes planteadas se hará un breve 

resumen de estas, así: 

1. Cumplido el termino de 180 días de incapacidad, sin que se haya 
reconocido pensión de invalidez, cual entidad debe asumir los gastos 
de la enfermedad? 

2. Desde el punto de vista salarial y prestacional, que obligaciones debe 
asumir la entidad desde el momento de la expiración del término de la 
incapacidad y hasta la fecha en que se produzca el retiro de 
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 41 de la Ley 
909 de 2004? 

Respecto de los anteriores interrogantes es preciso acudir a las normas y 
pronunciamientos sobre el tema: 

- 

trt);(1 / C f r l i f t  1 
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El artículo 18 del Decreto 3135 de 1968, establece: "Auxilio por enfermedad. 
En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, 
ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho 
a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo 
de la enfermedad, las siguientes remuneraciones: 

a). (...). 
b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del 
sueldo o salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo 
por los noventa (90) días siguientes. 

Parágrafo. La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.  

( . .. )" . (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dispone: "En ningún caso la limitación 
de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a 
menos que dicha limitación sea claramente demostrada corno incompatible e 
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así  mismo, ninguna 
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de  
su limitación, salvo gue medie autorización de la Oficina de Trabajo. (...)". 
(Subrayas fuera del texto). 

El Decreto 2463 del 2001, "Por el cual se reglamenta la integración, 
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez". En 
su artículo 23, dispone: "Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la 
junta de calificación de invalidez. La solicitud de calificación de pérdida de 
capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes 
de excepción o el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el 
tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su 
realización. (...). 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos 
Profesionales deberán remitir los casos a las Juntas de Calificación de 
Invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad 
temporal, previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la 
Entidad Promotora de Salud. (...). 

Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de 
Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el 
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seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social 
correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de 
Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta 
(360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de 
incapacidad temporal otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y 
cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía 
disfrutando el trabajador. (...). 

De conformidad con lo señalado en la ley, la administradora del Sistema de 
Seguridad Social Integral o la entidad de previsión social correspondiente 
que incumpla con el pago de los subsidios por incapacidad temporal, será 
sancionada por la autoridad competente". 

El parágrafo 39 del artículo 24, ibídem, establece: "Las administradoras de 
riesgos profesionales y las administradoras de fondos de pensiones, deberán 
cumplir con la obligación de pagar las prestaciones que les correspondan en 

un plazo máximo de sesenta (60) días, so pena de las sanciones que 
deberán ser impuestas por la autoridad competente". 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Hoy Ministerio de la Protección 
Social), en concepto No 029494 del 18 de septiembre 2002, expresó: "(...) Se 
afirma que a algunos funcionarios que han presentado enfermedades de origen 
común se les ha realizado la correspondiente calificación de pérdida de capacidad 
laboral, y la EPS les sigue expidiendo incapacidades, pero que tan solo las 
reconoce durante los primeros 180 días, las posteriores no las ha cancelado y 
pregunta a quien le corresponde su pago. 

Sobre el particular es necesario señalar que en los términos del articulo 206 de la  
Ley 100 de 1993 a los  afiliados al sistema de seguridad social en salud de gue 

trata el literal a) del articulo 157, el régimen contributivo les reconocerá las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.  

Tales disposiciones en relación con el valor de la incapacidad de origen común para 
los servidores del estado son el articulo 9

2
 del Decreto 1848 de 1969 y el inciso 

segundo del articulo 1
2
 del Decreto 819 de 1989, el referido articulo 9

2
 señala que 

en tratándose de una enfermedad de origen común el afiliado tiene derecho a una 

prestación económica durante 180 días equivalente a las 2/3 partes del salario 
durante los primeros 90 días y la mitad durante los 90 días siguientes. Por su parte 
el Decreto 819 de 1989 señala en su articulo 12 que si dicha incapacidad excede de 

ciento ochenta (180) días, el auxilio económico que venia percibiendo el 
incapacitado seguirá siendo reconocido en la misma cuantía por la entidad de 
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previsión social, hasta cuando sea incluido en la nomina de pensionados o haya 
quedado en firme la calificación del grado de incapacidad.  

De conformidad con las citadas disposiciones considera esta oficina, que el valor de 

las incapacidades debe ser cubierto por la entidad de previsión, esto es, por la 
administración de pensiones a la cual le corresponde definir la situación del 

trabajador en cuanto hace al reconocimiento de pensión de invalidez o pago de 
indemnización, según el grado de perdida de capacidad.  
En todo caso no sobra recordar, que durante los periodos de incapacidad no se 

pagan salarios. 

Por otra parte, la Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones", 

desarrolla entre otros el artículo 47 de Constitución Política, creando mecanismos 
para que los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales puedan rehabilitarse e 
integrarse a la vida social, concediéndose derechos tales como el de no ser 

despedido por razón de su limitación. 

Bajo este supuesto normativo el articulo 26 de esta ley señala que ninguna persona 

limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, 
salvo que medie autorización de la Oficina de trabajo. 

La Corte Constitucional expresó en Sentencia C 531/2000, que en tal situación, la 

autorización de la Oficina de trabajo para proceder el despido o terminación del 
contrato de trabajo debe dirigirse única y exclusivamente a corroborar que el 
trabajador es inepto para realizar no solo la labor encomendada, sino cualquiera 

otra por razón de la limitación física, psíquica o sensorial, configurándose de esta 

manera la causal legal de despido o de terminación del contrato de trabajo. (..)". 

(Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia C - 810 de 2007, expresó: "(...). 4. La 

discapacidad y su incidencia en el ámbito laboral. En términos generales, la 

incapacidad se refiere a toda limitación que de manera continua afecte la actividad 
de quien la padece y cuyo origen se encuentre en alguna deficiencia causada por 
una enfermedad capaz de generar la pérdida o la anomalía de un órgano o de la 

función propia de un órgano y de colocar en situación de minusvalía a la persona, 
en cuanto ser social, al dificultarle o impedirle el establecimiento de relaciones con 
su entorno y también el cumplimiento de los usos o costumbres vigentes en el 

conglomerado del cual hace parte... 

De conformidad con la definición transcrita, en el ámbito laboral la incapacidad tiene 
incidencia sobre la conservación del empleo v, además, sobre la obtención del 

empleo. En el primer evento, una relación laboral en curso resulta afectada por una 

incapacidad sobreviniente y, como medida de protección, al trabajador que adquiere 
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una "limitación física, sensorial o sicológica" se le garantiza su permanencia en el 
empleo gracias a una estabilidad laboral reforzada y mediante el desarrollo de 

programas de rehabilitación y capacitación.(...)".  (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia T -980 del 2008, manifestó: 7...). Regla 

aplicable en materia de incapacidades por enfermedad general y alcance de la 

protección constitucional 

En materia de incapacidades, el artículo 206 de la Ley 100 establece que para los 

afiliados del Sistema de Seguridad Social, el régimen contributivo reconoce las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. Adicionalmente se estableció que el cubrimiento de 

estos riesgos corresponde a las Empresas Promotoras de Salud.  

En este sentido uno de los beneficios de los afiliados al régimen contributivo es el 
subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad 

ocasionada por cualquier causa de origen no profesional (art. 28 Decreto 
reglamentario 806 de 1998.(...). 

La interpretación sistemática de los preceptos citados permiten concluir que, en la 

actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden legalmente cubrir con 
cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas 
derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general, por más de 

180 días.  

Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo de 
Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a Quien corresponde el pago 

de la prestación económica, mientras se produce la calificación de invalidez 

por parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 
23 del Decreto 2463 de 2001.  

Las citadas disposiciones legales y reglamentarias deben ser interpretadas a la 
luz de algunas cláusulas constitucionales que en razón del sujeto beneficiario de 
las mismas, no pueden ser soslayadas por la Entidad Promotora de Salud ni por 

el Fondo de Pensiones, en este sentido, el artículo 13 que ordena que el Estado debe 
proteger especialmente a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta 
con motivo de su condición económica, física o mental; el artículo 47 que establece 

que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos y; el artículo 54 que 
consagra el deber del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un 

trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Es evidente que quien padece una enfermedad y a causa de ésta el médico tratante 

lo incapacita se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que impone a las 
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entidades del Sistema de Seguridad Social Integral brindar al usuario una protección 
especial. 

De otra parte, dichas prestaciones económicas se constituyen para el trabajador 

incapacitado, en principio, en la única fuente de subsistencia a efectos de 
garantizar su mínimo vital, por lo que la interrupción injustificada de los pagos 
puede eventualmente generar una violación a dicho derecho fundamental. 

En este sentido, debe recordarse que la Entidad Promotora de Salud, actúa como 
una verdadera autoridad en sus relaciones con los usuarios del servicio de salud y, 
en esa medida el trato entre la persona incapacitada y dicha entidad no puede estar 

basado exclusivamente en el aspecto económico en tanto ese entendimiento 
quebranta el principio de eficiencia del Sistema de Seguridad Social Integral que se 
refiere también a la mejor utilización social de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la 
seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

Así, a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento  
orientación para que las personas con incapacidades superiores a 180 días no sean 
abandonadas a su suerte al interior del sistema de seguridad social. Dicho deber no 

puede restrinqirse a la remisión desinformada del paciente a otra entidad con 
observaciones como "el reconocimiento económico está a cargo de su fondo de 
pensiones" o "remítase a..." puesto que esa conducta desconoce que la persona 

que reclama el pago de la prestación económica lo hace precisamente porque está 
incapacitada y por lo mismo no es constitucionalmente válido que se le someta a 
trámites adicionales para obtener, de cumplirse los requisitos legales, el pago de las 

incapacidades mientras se decide sobre el reconocimiento de la pensión de 
invalidez  

Para la Corte, resulta irrazonable y por ende sin justificación constitucional que si el 

Sistema de Seguridad Social, es íntegra/la Entidad Promotora de Salud (EPS) con 
pleno conocimiento de no tener a su cargo el pago de incapacidades superiores a 
180 días por enfermedad general decida olvidarse de los intereses del cotizante en 

este aspecto, y simplemente le indique al incapacitado que inicie  una nueva gestión 
ante otra entidad del Sistema. Sobre este particular la Corte ha señalado que "el 
Sistema está concebido como un engranaje en el cual ante determinada 

contingencia existe una respuesta apropiada, con el fin de darle continuidad al 
mismo.4 

Esta circunstancia denota una ausencia de comunicación entre las Entidades 

Promotoras de Salud y los Fondos de Pensiones en detrimento de los intereses de 
un sujeto de especial protección por parte del Estado, en tanto se encuentra en una 
situación de debilidad manifiesta. De esta manera, el principio de garantía de la 
efectividad de los derechos constitucionales (art. 2 Superior) impone a todas las 
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entidades que componen el Sistema de Seguridad Social Integral mantener 

permanente contacto a efectos de que las personas afiliadas al sistema como 
cotizantes o beneficiarias en ningún momento queden desamparadas 
injustificadamente en su derecho a la seguridad social que conforme al artículo 48 

Superior es irrenunciable. (..). 

De esta forma emerge la noción de Seguridad Social, producto del desenvolvimiento 
propio de nuestro Estado Social de Derecho, el cual considera esta garantía de 

contenido prestacional como uno de los supuestos necesarios para el desarrollo 
vital en condiciones de vida digna de los seres humanos, materializado en la 
creación de un sistema integral que permita acceder a prestaciones económicas y 

servicios de salud." 

De esta manera, el que legalmente a la EPS no le corresponda asumir el pago 
de incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al 

paciente enfermo a quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer parte 
del Sistema de Seguridad Social, la EPS debe actuar armónicamente con las 
demás entidades que lo integran en aras de satisfacer efectivamente los 

derechos a la seguridad social del incapacitado.  

Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que 
oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de incapacidad 

superior a 180 días, -por supuesto con la información que requiera por parte 
del enfermo-, remitir los documentos correspondientes para que el Fondo de 
Pensiones respectivo inicie el trámite y se pronuncie sobre la cancelación o 

no de la prestación económica reclamada debiendo esta administradora no 
sólo dar res • uesta o • ortuna a dicha solicitud sino • ue en caso de ser 
negativa, estar debidamente justificada tanto normativa como fácticamente 

indicándole al paciente las alternativas que el Sistema de Seguridad Social le 
brinda para procurarse un mínimo vital mientras dure la incapacidad y no se 
tenga derecho a la pensión de invalidez.  

De esta manera, al no asistirle competencia a la Entidad Promotora de Salud para 
pronunciarse sobre el pago de incapacidades superiores a 180 días, no 

simplemente se abstiene de hacer un pronunciamiento sobre ese particular sino que 
como corresponde a Quien detenta autoridad en el Estado social de derecho, 
actúa en observancia del principio de garantía de la efectividad del derecho 

constitucional a la seguridad social, en aras de que la persona afiliada al Sistema 
a quien se incapacitó no se le impongan trámites adicionales para obtener los 
beneficios que de él derivan. (..).  

Conforme se ha indicado en esta providencia, si la EPS es la que tiene 
conocimiento preciso sobre los días de incapacidad del paciente en tanto que, en 
cumplimiento del ordenamiento legal, se abstiene de pagar aquellas superiores a 
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180 días, también debe en observancia de la Constitución, remitir automáticamente 
las informaciones correspondientes al Fondo de Pensiones y al Empleador y no 

colocar al enfermo a realizar dichas gestiones.  (...)". (Subrayas y negrillas fuera 
del texto). 

Con fundamento en lo anterior, se resuelven las inquietudes planteadas de 
la siguiente forma: 

Respecto del caso planteado donde una funcionaria se encuentra 
incapacitada por enfermedad general superando los 180 días de 
incapacidad, para efectos del reconocimiento económico de la misma, le 
corresponderá al Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliada, asumir 
dicho pago, hasta tanto, se produzca la calificación del estado de invalidez de 
la misma, en consecuencia, mientras subsista esta situación administrativa, 
la entidad a la cual se encuentre vinculada laboralmente, se sustrae del 
reconocimiento y pago de salarios. 

En los términos del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al estar a cargo de 
del Fondo de Pensiones el reconocimiento y pago de la prestación 
económica de la incapacidad, dicho reconocimiento debe efectuarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 24 del precitado Decreto. 

Cabe anotar, que la entidad empleadora debe efectuar por nómina los 
correspondientes aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en los 
términos de ley, habida consideración que durante el lapso de la incapacidad, 
no se interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo, reconocimiento y 
pago de las prestaciones económicas que por ley debe reconocer el 
empleador a la funcionaria incapacitada por enfermedad general. 

Finalmente, consideramos oportuno resaltar el procedimiento establecido por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia T-980 de 2008, en el sentido de 
que la Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliada la 
empleada, surta el trámite previsto para el efecto. 

3. Que se requiere para la declaratoria de insubsistencia por invalidez 
absoluta, el acto debidamente ejecutoriado de reconocimiento de la 
pensión de invalidez, o la constancia de haber sido incluida en la 
nomina de pensionados de la respectiva entidad de previsión social? 
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La Corte Constitucional en Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, 
e x p e d i e n t e  D - 4 5 9 0 ,  a l  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  d e m a n d a  d e  
inconstitucionalidad contra los artículos 9° (parcial) de la Ley 797 del 2002; 

expresó: "(...) La Corte considera que el mandato constitucional previsto en el 
artículo 20 de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la 

"efectividad de los derechos", en este caso del empleado, público o privado, 
retirado del servicio asegurándole la "remuneración vital" que garantice su 

subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores 
impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un 

supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin 
de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es 

necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su 
inclusión en la nominas de pensionados correspondiente. 

La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status de 
trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos 

recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede traducirse tampoco en 
que no reciba la mesada pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto 
que dicha situación cercenaría, también, la primacía que la Carta reconoce a 

los derechos inalienables de la persona, en este evento del trabajador. 

Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución 

de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del 
pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al 

trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la 
efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 59. Por tanto, 

la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es 
mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor 

público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada 
pensiona!, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya 

reconocido su pensión.(...) 

Por ello, la Corte declarará EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 9° de la 

Ley 797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación 
del reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la 

constitución, la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados 
correspondiente. En síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, 
otra, la de su inclusión en la nomina de pensionados. 
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"(..).siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de 
la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le 

notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados 
correspondiente". (Subrayas fuera del texto) 

Con fundamento en lo anterior, se absuelve el interrogante de la consulta, en 
los siguientes términos: 

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la 
Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, en virtud de la cual adicionó 
el parágrafo 32 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la administración no 
puede desvincular del servicio a un servidor público cuando le sea notificado 
el acto administrativo del reconocimiento de la pensión, hasta tanto, no se 
surta de la misma forma, la notificación de su inclusión en la nómina de 
pensionados. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 1984 

(C.C.A) 

sg , /" - - - - - - -  

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesora 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapata- director Técnico4t, 

 

Cordialmente, 

ANA BAUTISTA LOPEZ 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0773-10/ lnhabilidades o prohibiciones del servidor públicos 
respecto de asuntos en los cuales tuvo conocimiento. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, vía E-mail, radicada en 
este Departamento bajo el No. 0773 de 2010, la cual aunque su texto no es 
claro, asumimos que se trata de las siguientes inquietudes: 

1.Plantea si el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, declarado 
Exequible por la Sentencia C 893 de 2003, debe entenderse que la prohibición 
establecida en este numeral será indefinida en el tiempo, respecto de asuntos 

en los cuales el funcionario conoció en razón de su cargo y de un año para los 
demás casos 

2. Adicionalmente, solicita se le informe si el precepto legal mencionado es 
aplicable al caso de la contratación de  en la Caja 
de La Vivienda Popular mediante contrato "...puesto que estuvo vinculada en 

condición de provisionalidad firmando la misma clase de documentos que firma 
a la fecha.,". 

3. Que se le informe sobre la condición de vinculación de la citada ingeniera en 
los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 y que "...de ser irregular la 
contratación se investigue disciplinariamente a  

 por permitir que ello ocurriera como lo menciona la ley". 

Respecto del primer planteamiento, es preciso hacer mención a las normas que 
rigen la materia, así: 
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El artículo 123 de la Constitución Política, consagra: "Son servidores públicos 
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 124, ibídem, preceptúa: "La ley determinará la responsabilidad de los 
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva". 

El numeral 22 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, sobre las prohibiciones de 
todo servidor público, preceptúa: "Prestar, a título particular, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las 
funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la 
delación del cargo o permitir que ello ocurra". (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en la Sentencia C - 893 de 2003, al declarar la 
exequibilidad del numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, expresó: 
"(...). 4.4. Dentro de este contexto, el legislador estableció que los servidores públicos 
están sometidos a un régimen especial de incompatibilidades, inhabilidades, y 

prohibiciones; entendiéndose como incompatibilidades la situación de choque o 
exclusión creada por el ejercicio simultáneo de funciones públicas o privadas, con lo 
cual se lesionan los principios de moralidad, la convivencia pacifica, la igualdad y la 

trasparencia. 

Inhabilidad, como aquel límite razonable a los intereses particulares de los servidores 
públicos, o, cuando ciertas actuaciones privadas no pueden adelantarse ante uno o 

varios sectores del Estado, por haber servido en ellas y esto, para evitar el trafico de 
influencias o el aprovechamiento privado de posiciones oficiales que desempeñaron 
en el pasado inmediato; y por último, prohibición como una obligación de no hacer, con la 

finalidad de garantizar el interés general frente a los intereses de los particulares, en 
relación con quienes están o han estado al servicio del Estado. 

4.5. Ahora bien, en este caso, la actora reprocha la prohibición a todo servidor público 

de incurrir o permitir que se incurra en la incompatibilidad de prestar, a título particular, 
servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las 
funciones propias del cargo, que se prolonga por el término de un año a partir de la 

dejación del mismo, pues considera que esta prohibición viola los derechos a la 
igualdad (artículo 13), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), la libertad de 
escoger profesión u oficio (artículo 26) y la vigencia de un orden justo, por cuanto, 

según su concepto se impone obligaciones de servidor público a una persona que ya 
no está vinculada con la administración (...). 
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4.6. De acuerdo con lo anterior, la Corte considera que en efecto las inhabilidades,  
incompatibilidades y prohibiciones impuestas al servidor público, extendiéndolas en el 
tiempo, a quienes hayan dejado de pertenecer a la administración, tienen como 

finalidad impedir el ejercicio de influencias, bien para gestionar negocios o para obtener 
contratos amparados en la circunstancia de haberlos conocido o tramitado mientras se 
estuvo vinculado a la administración.  

En ese orden de ideas, la adopción por el legislador de un régimen específico de 
incompatibilidades y el establecimiento de prohibiciones a los servidores públicos para 
que queden separados de manera nítida los intereses particulares y el ejercicio de las 

funciones públicas, resulta plenamente acorde con los principios que informan el 
Estado de Derecho, entre los cuales es de su esencia que la función pública se realice 
dándole eficacia a los principios que para ella señala el artículo 209 de la Constitución. 

En efecto, quienes no son servidores del Estado, se encuentran asistidos por el 
derecho a que las funciones públicas se realicen conforme a la Constitucíón y a la 
ley y, con mayor razón, tal derecho se extiende a los propios servidores públicos. Es 

esa una garantía propia del Estado de Derecho, que se erige como una salvaguardia 
frente a la arbitrariedad, al capricho o a la discriminación no autorizada por la 
Constitución y la ley en el ejercicio de la función pública. Es una realización concreta del 

derecho a la igualdad frente a la ley, así como de/principio de legalidad de los actos del 
Estado. 

Del mismo modo, no es extraño a la Constitución, sino al contrario, característica del 

Estado de Derecho, que la función pública nada tenga de oculto, sino al contrario, que 
ha de ser transparente, esto es, que los actos del Estado se ajusten de manera 
estricta a la legalidad, que puedan ser sometidos al examen o escrutinio público, lo 

cual excluye de suyo que la función pública sea utilizada de manera ilegal en provecho 
de intereses particulares o con exclusiones indebidas, o con favoritismos que reflejen 
privilegios no autorizados por la ley, o con ventajas obtenidas a merced del uso de 

información a la que se tuvo acceso por razón de la calidad de servidor público. 

Desde luego, como corolario obligado de lo expuesto en precedencia, al Estado de 

Derecho le repugna que la función pública se ejerza con quebranto de la moralidad 
administrativa o que se dilate sin causa justificada, o que al realizarla no se cumpla con 
ella la finalidad propia del servicio público que, se repite, se ha instituido para la 

satisfacción del interés público o de los intereses particulares pero conforme a la ley. 

4.7. Así las cosas, encuentra la Corte que la norma contenida en el artículo 35 numeral 
22 de la Ley 734 de 2002 según la cual a todos los servidores públicos ,les está 

prohibido "Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría 
en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de 
un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra", se ajusta a la Carta 

Política, conforme a las precisiones que a continuación se exponen: 

4.7.1. De entrada, ha de observarse por la Corporación que la prohibición que ahora 
ocupa la atención de la Corte, tiene un sólido fundamento constitucional con respecto a 
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aquellos asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de su 

cargo, pues pugna con las normas constitucionales que quien conoció de un asunto 
concreto en ejercicio de sus funciones, pudiera sin embargo luego de desvinculado 
actuar prestando sus servicios de asistencia, representación o asesoría sobre el mismo 

asunto y ante el organismo, corporación o entidad en la cual laboraba con anterioridad. 
Es legitimo pues, que el legislador establezca esta prohibición.  

4.7.2. De la misma manera, encuentra la Corte ajustado a la Constitución que en 

guarda de la moralidad administrativa, de la igualdad ante la ley, de la imparcialidad y 
de la trasparencia de la función pública, se extienda por un año la prohibición a quien 
fue servidor público de un organismo, entidad o corporación, de prestar servicios de 

asesoría, representación o asistencia ante su inmediato y anterior empleador.  

4.7.3. Tampoco tendría explicación constitucionalmente válida, que se autorizara y se 
le diera legitimidad en nuestro ordenamiento jurídico a la prestación de servicios de 

asesoría, asistencia o representación por parte de servidores públicos que lo fueron 
dentro del año inmediatamente anterior, a quienes conforme a la ley se encuentran 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u 

organismo a la cual se estaba vinculado como servidor público, pues en tal caso, 
aparecerían seriamente comprometidos y lesionados, entre otros, los principios de la 
igualdad, la trasparencia, y la imparcialidad de la función pública. 

4.7.4. Como puede apreciarse, conforme al texto mismo del artículo 35, numeral 22 
de la ley 734 de 2002, la prohibición objeto de análisis, la hizo extensiva el legislador 
"a todo servidor público". Ello significa, entonces, que no es aplicable solo a los servidores 

públicos de la rama ejecutiva del poder público en el sector central y en el 
descentralizado, sino también a los servidores de la rama judicial con respecto al 
Juzgado o Corporación de la que formaron parte como Magistrados, e igualmente a los 

servidores de la rama legislativa; y, por las mismas razones, en tal prohibición quedan 
comprendidos también los servidores públicos de la Organización Electoral, de la 
Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría 

General de la Nación. (..). 

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, RESUELVE: Declárase EXEQUIBLE el numeral 22 del 

artículo 35 de la ley 734 de 2002 en el entendido que la prohibición establecida en este 
numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el 
servidor conoció en ejercicio de sus funciones; y que será de un (1) año en los demás 

casos, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus 
servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a 
quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la 

entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado. (...)". (Subrayas 
fuera del texto). 

La respuesta a esta inquietud está dada por la Corte Constitucional, cuando 
respecto de la declaratoria de exequibilidad del numeral 22 del artículo 35 de la 
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Ley 734 de 2002, expresa textualmente que: "(...)la prohibición establecida 

en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos 

concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus 
funciones; y que será de un (1) año en los demás casos, con respecto del 

organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la 
prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes 
estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de 

la entidad, 

corporación u organismo al que se haya estado vinculado. (...)". (Subrayas 
fuera del texto). 

Respecto de la segunda inquietud, es preciso anotar que de conformidad con 
lo señalado por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia, la 
prohibición establecida en el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, 

" ( . . . )   objeto de análisis, la hizo extensiva el legislador "a todo servidor público 
(...)", lo cual significa que la forma de vinculación (provisional), como en el caso 

que nos ocupa es irrelevante, pues debe darse aplicación al precepto legal en 
los términos establecidos. 

En relación con el tercer punto, donde se solicita información sobre la condición 
de vinculación de la ingeniera Jaimes en los meses de diciembre de 2009 y 
enero de 2010", atentamente le manifestamos que el Departamento no cuenta 
con dicha información, razón por la cual le sugerimos dirigirse a la Caja de 
Vivienda Popular para obtenerla. 

Finalmente, en el evento de existir cualquier irregularidad en la contratación 
como usted lo menciona, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital no tiene competencia para conocer ni tramitar investigación disciplinaria 
en contra de servidores públicos de otras entidades. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984. (C. C. A.). 

 

or la  en  

NI RBERTO ACOSTA RUBIO 
S bdirector Jurídico 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0707-10/ Derecho de Petición. Factores salariales para liquidación 

de pensión. 

: 

Damos atenta repuesta a su solicitud de la referencia, la cual fue radicada en 
este Departamento bajo el número 0707 del 15 de marzo de 2010, en los 
siguientes términos. 

Respecto de la solicitud de copia de los conceptos OAJ 000772 de 2000 y 
OAJ 01406 de 2001, anexo al presente le estamos remitiendo dichos 
pronunciamientos en ocho (8) folios. 

Ahora bien, respecto de la consulta sobre los factores salariales a tener en 
cuenta para efecto de la liquidación de la pensión, de manera atenta le 
informamos que independientemente de lo anotado en la Convención 
Colectiva a la que alude su escrito, los factores para liquidar la pensión se 
encuentran regulados en la Ley, razón por la cual a continuación efectuamos 
un recuento de normativo pertinente a la situación planteada, así: 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagra: "Régimen de transición. La 
edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco 
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 
57 años para las mujeres y 62 para los hombres. 

 

I ti 
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La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y 
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de 
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será 
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las 
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a 
la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente ley. 

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en 
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta 
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE. 

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de 
entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad 
si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será 
aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de 
ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las 
condiciones previstas para dicho régimen. 

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de 
ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con 
prestación definida. 

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a 
normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el 
reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a 
que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad 
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos. 

PARAGRAFO.- Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de 
que trata el inciso primero (1°) del presente artículo se tendrá en cuenta la 
suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente 
ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de 
seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como 
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servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo 
de servicio.". 

De otra parte el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 (por el cual se modifica 
el artículo 6 del Decreto 691 de 1994). Dispone: "El salario mensual base 
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los 
servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los 
siguientes factores: 

a) La asignación básica mensual; 
b) Los gastos de representación;  
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean 
factor de salario; 
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado 
en jornada nocturna; 

g) La bonificación por servicios prestados". 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
aquellas personas que al 

10
 de abril de 1994 cumplían alguna de las dos 

condiciones dispuestas por la norma (edad o tiempo de servicio cotizado), 
tienen derecho a que, para el reconocimiento de la pensión de vejez, se les 
tomen en cuenta los requisitos de edad, tiempo de servicio o número de 
semanas cot izadas y el monto de la pensión establecidos en las 
disposiciones que se les venía aplicando. 

Vale la pena anotar que los beneficios del régimen de transición hacen 
relación a la edad, tiempo de servicio o cotización y monto de la prestación, 
más no a los factores de liquidación. 

En efecto, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, si a la entrada en vigencia del sistema le faltaban 
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, el ingreso 

base de liquidación corresponderá al "(...) promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si 
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 

Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE". 
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Respecto de los factores salariales a tener en cuenta para efecto de la 
liquidación de la pensión de jubilación — hoy vejez, el Acto Legislativo No. 01 

de 2005, en su aparte pertinente consagra: "(...)"Para la liquidación de las 
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada 
persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser 
inferior al salario mínimo legal mensual vigente.(...)". 

Así las cosas, para determinar este promedio se deben tener en cuenta los 

factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones que, en el 
caso de los servidores públicos están establecidos en el artículo 1 del 
Decreto 1158 de 1994, arriba transcrito. 

Para su caso particular es necesario determinar de acuerdo con el listado 
contenido en el artículo 

10
 del Decreto 1158 de 1994, los factores salariales 

sobre los cuales la entidad cotizó y serán los que se tengan en cuenta para 
efecto de la pensión. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

Anexo: Ocho (8) folios. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 

Carrera 30 24 — 90 Piso 90 Tel 3 68 00 38 Bogotá D.C. Colombia Información: Línea 195 
  

 

RA LI A BAUTISTA LÓP Z  
ra 

N A O  0 1   Á  

P O S I T I V A  



 

ALCALD A MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Administrativo 

Servicio Civil   

 

Bogotá, D.C. .  8 MAR. 2010 

 
 

 

 

  
 

Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0445-10/ Posibilidad de devengar sueldo y pensión. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0445 de 2010, mediante la cual solicita "concepto 
jurídico legal o técnico" acerca de la posibilidad de devengar sueldo y 
pensión. 

Sobre el tema que nos ocupa la Ley 4 de 1992, "Mediante la cual se señalan 
las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de 
los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación 
de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras 
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 
19, Literales e) y f) de la Constitución Política.", en su artículo 19, consagra 
textualmente: 

"ARTÍCULO 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 
empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro 
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria 
el Estado. 

Exceptuánse las siguientes asignaciones: 

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como 
asesores de la Rama Legislativa; 
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b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión 
militar o policial de la Fuerza Pública; 

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra; 

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de 
salud; 

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en 
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de mas de dos 
juntas; 

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los 
servidores oficiales docentes pensionados. 

PARAGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados 
correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias 
entidades". 

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a 
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades. (...)" (Negrillas 
fuera del texto). 

El artículo transcrito fue objeto de estudio por parte de la Corte 
Constitucional, y mediante fallo del primero (lo.) de abril de mil novecientos 

noventa y tres (1993), en sus apartes pertinentes, señaló: "(...)No comparte 

la Corte el criterio del actor pues si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. 

se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en 
íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; 

basta ver que en ella se prohibe la concurrencia de dos o mas cargos 
públicos en una misma persona, tanto como recibir mas de una asignación 

que provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda 
clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, 
honorario, mesada pensional, etc. (...) 

e. El precepto demandado. 

Al analizar el contenido del artículo 19 de la ley 4 de 1992, antes transcrito, 
advierte la Corte que en su primera parte reproduce la prohibición 

constitucional establecida en el artículo 128, en el sentido de prohibir el 

Carrera 30 24— 90 Piso 9
9
 Tel 3 68 00 38 Bogotá D.C. Colombia Información: Línea 195 

 
 



 
ALCALD A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Adnenlabativo 

Servicio Civil 

desempeño simultáneo de más de un cargo público, como el recibo de más 

de una asignación que provenga del tesoro público, y señala además los 
casos en los cuales no opera dicha regla general, todo ello como desarrollo 

fiel de la competencia que le asignó el Constituyente al legislador en el citado 
canon constitucional. 

Entonces como fue el mismo Constituyente quien autorizó al legislador para 
estatuir los casos de excepción a la citada incompatibilidad, bien podía el 

Congreso proceder a fijarlas sin cortapisa alguna, salvo el respeto por las 
normas constitucionales que regulen los derechos o establezcan las 

garantías que en lo referente al tema sean pertinentes, ya que en la 
disposición superior mencionada -artículo 128-, no se le señaló pauta, 

limitación o condicionamiento específico para su debido ejercicio. 

Vistas las distintas situaciones que aparecen en la norma acusada y 

confrontadas con la Carta Política, no encuentra esta Corporación que 
vulneren ninguno de sus mandatos y, por el contrario, considera que ellos 

obedecen exclusivamente a la voluntad del legislador, quien fundamentado 
en juicios o criterios administrativos, laborales, sociales, de conveniencia o 
de necesidad, los instituyó como a bien tuvo, sin que esta Corporación pueda 

controvertir esas determinaciones. 

Por estas razones, en criterio de la Corporación y en desacuerdo con el 

demandante, el artículo 19 de la ley 4 de 1992 no infringe la Carta Política y 
por el contrario la acata y desarrolla. (..) 

Así las cosas, la norma demandada será declarada exequible por no violar 
los cánones constitucionales citados por el actor, ni ninguno otro del mismo 

Estatuto. (...)". 

Respecto del caso planteado, podemos decir: 

Bajo el contexto jurídico anterior, independientemente de la calidad de 
funcionario de carrera administrativa que ostente el consultante, la norma 
aplicable al caso concreto es el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, en virtud del 
cual, si bien existe prohibición expresa de devengar más de una asignación 
del tesoro público, también lo es, que la mencionada disposición, establece 
como excepción a esa regla general la posibilidad de recibir asignación de 
retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública. 
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Vale la pena mencionar en este punto el principio de la interpretación 
gramatical, en virtud del cual "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se 
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu" (art. 27 
C.C.C.). Así las cosas, cuando la ley la Ley 4 de 1992, dispone "(...)Nadie 
podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir 
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o 
de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse 
las siguientes asignaciones:(...) b) Las percibidas por el personal con 
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;(...)", de 
donde debe entenderse que otorga la posibilidad de devengar salario y 
asignación de retiro y por ende habría lugar a que reunidos les requisitos 
exigidos por el régimen general de la Ley 100 de 1993, se pue a acceder a 
la respectiva pensión por vejez. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 d I Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente', 

 

LIL A BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 

ZDela yfLt)!  
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3510-09/ Vigencia norma y cumplimiento sentencia judicial. 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia la cual fue radicada en 
este Departamento bajo el número 3510 del 16 de diciembre del presente 
año, en los siguientes términos: 

La Ley 84 de 1948 se tiene en cuenta para la liquidación de seguridad social 
(Salud, Pensión y ARP)? De ser afirmativo bajo qué acto administrativo o que 
reglamentación sustentaría esta liquidación, teniendo en cuenta que hasta el 
momento no se han incluido estos valores para la liquidación de aportes 
patronales. de ser afirmativa la inquietud anterior como se debe proceder a 
su liquidación? 

Al respecto consideramos importante hacer claridad respecto del contenido 
de la Ley 84 de 1948, la cual contiene disposiciones sobre prestaciones 
sociales a favor del personal científico que trabaja en servicios de lucha 
antituberculosa y actualmente la citada norma se encuentra vigente. 

Cabe anotar que dicha norma no regula lo relacionado con aportes a la 
seguridad social, toda vez que éstos se rigen por la Ley 789 de 2002, el 
Decreto 510 de 2003 y 3085 de 2007, entre otros. 

Finalmente, consideramos oportuno hacer alusión al pronunciamiento 
(Radicación 2003ER10568 - 2003ER10312), emitido por el Departamento 
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Administrativo de la Función Pública, sobre el tema, en aras de dar claridad 
al respecto: "(...)en criterio de esta oficina y como claramente lo señala la 

norma objeto de consulta, el supuesto fáctico en el que se sustenta la 
viabilidad del reconocimiento de los beneficios salariales y prestaciones allí 
señalados, es que se labore en una campaña antituberculosa oficial, por 

lo que debe existir certificación de la autoridad competente, esto es, el 
Ministerio de Protección Social y la Secretaría de Salud correspondiente, 
sobre la existencia de una campaña antituberculosa oficial; (...)". 

1. CUMPLIMIENTO SENTENCIA TRABAJADOR OFICIAL 

Sobre este punto se consulta: Se debe ratificar al Sr. Carlos Eduardo Osorio 

Torres, como trabajador oficial? 

De ser afirmativo como se desarrollaría el proceso de reclasificación de 
funcionario a público a oficial. Que equivalencia existe para fijar código y 
grado para llevar a cabo el nombramiento de este funcionario como 

empleado oficial? 

Como se observa los planteamientos no son claros, razón por la cual para 
efecto del análisis se tienen en cuenta los documentos anexos, vale decir, 
sentencias de primera y segunda instancia, así: 

En primera instancia, se absuelve al Hospital Santa Clara de todas y cada 
una de las pretensiones de la demanda, y en sentencia de segunda instancia 
se revoca parcialmente dicha sentencia y en su lugar se declara demostrada 
la existencia del contrato de trabajo entre las partes, por considerarse 
demostrada la condición de trabajador oficial y absuelve a la entidad de los 

demás pedimentos. 

Con fundamento en lo anterior es preciso aclarar que no se trata de una 
reclasificación del funcionario, pues la sentencia lo que hace es declarar 
como naturaleza jurídica del cargo la de trabajador oficial, con las 
consecuencias jurídicas que le son propias hacia futuro. 

Consideremos que es a futuro, toda vez que la sentencia en segunda 
instancia así lo señala cuando expresa: "En el expediente a folios 36 a 94, se 
allegaron convenciones colectivas vigentes para los años 1995 a 2000, sin 
embargo, se extraña la documental de los acuerdos objeto de pedimentos 
para los años 2001 a 2006, por lo que no es procedente estudio de las 

peticiones de condena. 
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Por otra parte y aunque se considera como pretensión por el demandante el 
reconocimiento de "todos los demás derechos que resulte probados", no 
podría esta sala entrar en su consideración en razón a la prohibición expresa 
de aplicación de facultades ultra y extra petita conforme lo dispone el artículo 
50 del CPTSS. (...)". 

Ahora bien, para efecto del cambio de naturaleza del cargo de empleado a 
trabajador oficial, el hospital deberá realizar la justificación respectiva, vale 
decir cumplimento de sentencia, contar con la disponibilidad presupuestal 
que cubra el ajuste de salarios y prestaciones convencionales de acuerdo 
con la nueva condición laboral (trabajador oficial). 

Finalmente, vale la pena aclarar que el sistema de nomenclatura en códigos 
y grados está previsto legalmente para los empleados públicos (Decreto 785 
de 2005); para los trabajadores oficiales dicha codificación se deriva del 
estudio técnico que para cada caso se realice, en consecuencia, desde este 
punto de vista se analizará el que corresponda al cargo que nos ocupa de 
acuerdo con la escala que haya adoptado el Hospital para el efecto. 

En los términos anteriormente expuestos queda rendido el concepto sobre el 

particular. 

Elaboró: Alb Bastidas Meza \ 

Revisó y aprobó: Giovanni Arturo González Zapata 

Cordialmente, 

A BAUTISTA ÓPEZ  
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3966-11/ Encargo funciones responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicado en este 
Departamento bajo el No. 3966 del 9 de diciembre de 2011, en los siguientes 
términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, dispone: "(...) Designación de 

responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 
1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial.  Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 

Parágrafo 1
0

. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de 
tres (3) años en asuntos del control interno. 
Parágrafo 2°. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el  
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de 
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acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho 
personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos 
existente. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

Respecto de la designación y de las situaciones administrativas que se 

puedan presentar respecto del responsable de control interno o de quien 

haga sus veces, la Circular 100-02 expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en su parte pertinente señala: "(...)"A 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011/a facultad nominadora de 

los Jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 

las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor 

Presidente de la República; el Departamento Administrativo de la Función Pública 

determinará la idoneidad del o de los candidatos propuestos por la Presidencia de la 

República. En las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha 

facultad recae en la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 

territorial, Alcalde o Gobernador.  

En consecuencia, las situaciones administrativas y retiro de los citados servidores 

será competencia de la autoridad nominadora.".(Subrayas fuera del texto): 

El Código Civi l ,  en su art ículo 27, consagra: "INTERPRETACION  

GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)". 

El artículo 34 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, establece: "Hay 
encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir total 
o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

El artículo 35 ibídem, preceptúa: "Cuando se trate de vacancia temporal, el 
encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de 
ésta, y en caso de definitiva hasta por el término de tres meses, vencidos los 
cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. 

A l  venc im iento del  encargo,  qu ien lo venía ejerc iendo cesará 
automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la 
plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando 
simultáneamente." 
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El artículo 37 ibídem, dispone: "El empleado encargado tendrá derecho al 
sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular". 

El artículo 18 de la Ley 344 de 1996, consagra: "Los servidores públicos que 
sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendrán 
derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se 
desempeña temporalmente, mientras su titular la esté devengando. 

Ninguna entidad territor ial u organismo del Estado podrá encargar 
provisionalmente a servidor público alguno para ocupar cargos de mayor 
jerarquía sin la disponibilidad presupuestal correspondiente. El funcionario 
que contravenga lo dispuesto en este inciso incurrirá en falta disciplinaria y 
será responsable civilmente por los efectos del mismo". (Subrayas fuera del 
texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia T — 105 del 18 de febrero de 2002, 
sobre el encargo y la asignación de funciones, expresó: "(...) 3. De la vulneración de 

los derechos a la igualdad y al trabajo (primacía de la realidad sobre las 

formalidades) frente al encargo o a la asignación de funciones de cargos 

superiores a aquellos para los cuales fueron nombrados. 

I.- De los Movimientos del personal en servicio.- 

De conformidad con las normas que rigen la administración de personal al servicio 

del Estado, el movimiento del personal en servicio se puede hacer por: a) Traslado, 

b) Encargo y c) Ascenso. (Decreto 1950 de 1973). (...) 

b) Hay encargo cuando se designa temporalmente a un funcionario para asumir 

total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 

definitiva de su titular desvinculándose o no de las propias de su cargo. El 

empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el 

empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 

titular. El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antigüedad en el 

empleo de que es titular ni afecta la situación del funcionario de carrera. (..) 

II.- De la Asignación de Funciones.- 

Considera la Sala del caso, llamar la atención sobre la forma impropia como 

usualmente dentro de la administración pública se asignan funciones de un cargo, a 

través del mecanismo denominado "asignación de funciones" mecanismo o instituto 
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que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas 

que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado.  

De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano 

(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de la 

última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de 

Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado 

cumplirá, además de las expresamente señaladas: "Las demás funciones que se le 

asignen por el jefe inmediato". 

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede ser 

ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 

funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las 

funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. 

No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí 

puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas 

en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a 

las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, 

pero, 

dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que 

ejerce y para el cual ha sido nombrado. 

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y cada una de las 

funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 

funcionario, pues, esto equivale a asignar un "cargo por su denominación 

específica", balo el ropaje de la asignación de funciones que como se dilo no es una 

figura jurídica autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a 

ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia 

cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del "encargo". (..)" 

(Subrayas fuera del texto). 

Se transcribe a continuación el interrogante planteado, así: 

"Teniendo en cuenta que la Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
(...) quien se encuentra vinculada a la planta de personal del Hospital 
mediante contrato de Libre Nombramiento y Remoción está próxima a entrar 
a Licencia de Maternidad, atentamente solicitamos el procedimiento a seguir 
para realizar el respectivo encargo de funciones.". 

La Ley 1474 de 2011, tiene vigencia a partir del 12 de julio de 2011, y es a  
partir de ésta fecha, que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, la 
designación de los Jefes de la Unidades de las Oficinas de Control Interno o 
de quienes hagan sus veces, serán designados, por el Presidente de la 
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Republica en las entidades del orden nacional y a nivel territorial por la 
máxima autoridad administrativa, que para el caso de las entidades del 
Distrito Capital corresponde al señor Alcalde Mayor. En este sentido la 
competencia para la resolución de todas las situaciones administrativas 
relacionadas con este servidor, serán también de competencia de su 
nominador, es decir, en el Distrito, el Alcalde Mayor. 

Cabe anotar, que para desempeñar el cargo de Responsable de Control o 
quien haga sus veces, se requiere acreditar formación profesional y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno. 

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta el contenido de la Sentencia T — 
105 del 18 de febrero de 2002, emitida por la Corte Constitucional, según la 
cual no es viable "(. . .)  asignar " todas y cada una de las funciones 
correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 
funcionario, (...)" pues, para ello existe en la normatividad la figura jurídica 
del "encargo". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

SA A BAUTIST LÓPEZ 
Di 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza /
6 - 4
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ASUNTO: 3774-11/ Licencia por luto Concejal 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3774 del 24 de noviembre de 2011, en relación con 
el reconocimiento de licencia remunerada por luto, en los siguientes 
términos: 

El artículo 123 de la Constitución Política, consagra: "Son servidores públicos 

los miembros de las corporaciones públicas,  los empleados y trabajadores 
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. 

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente 
desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.". (Subrayas fuera del 
texto). 
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El artículo 3° del Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 3, preceptúa: 
"RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de 
derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho 
colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.". (Subrayas fuera del texto).  

La Ley 1280 de 2009, "Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del 
Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto", en su artículo 1°, 
dispone: "Adicionar un numeral al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en 
los siguientes términos: 

10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado 
segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia 
remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad 
de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no 
incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. 

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la 
autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
ocurrencia. 

Parágrafo. Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la 

familia. (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Para efecto de determinar la aplicación de la Ley 1280 de 2009, los 
servidores públicos es preciso hacer mención a algunos apartes de su 
exposición de motivos, así: "(...)"OBJETO 

El presente proyecto pretende establecer el derecho que tiene todo 
trabajador a gozar de una Licencia remunerada durante los días de luto, por 
muerte de un familiar cercano, entendido este dentro del primer grado de 

consanguinidad, primero de afinidad, primero civil. 

Hoy por hoy el fallecimiento de un familiar directo de un trabajador se 

encuentra contemplado dentro del concepto de calamidad doméstica, la cual 
se regula al interior del Reglamento interno de cada empresa. Sin embargo, 
dado que procesar el duelo por muerte de un familiar directo requiere de un 

tiempo prudencial que le permita volver a retomar sus actividades laborales, 
considero necesario que el Congreso de la República dé trámite a este 

Proyecto de Ley, que sin duda busca otorgar las garantías que requiere un 
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trabajador  en el momento en que vive una situación, que como esta, afecta 
drásticamente su vida y por ende su desempeño laboral.(...) 

Así las cosas, si a un trabajador que por muerte de un familiar cercano se le 
concedieran cinco (5) días hábiles de luto y duelo, no solo para asistir a los 

actos respectivos sino que pueda procesar en compañía de sus familiares y 
amigos la aceptación de la ausencia definitiva y superar la depresión y 
tristeza que este acontecimiento genera, estaríamos logrando no solo el 

apoyo al trabajador en un momento de crisis, sino un beneficio a las 
empresas y empleadores toda vez que recibirían del personal beneficiado, 

mayor productividad porque contaron con el tiempo mínimo para procesar 
esta dolorosa situación. 

Bajo estas consideraciones, el proyecto de ley propone incluir dentro del 

Código Sustantivo del Trabajo el derecho que tienen los trabajadores en 
general de tener licencia remunerada en circunstancias de luto familiar para 

además de realizar los trámites administrativos que un fallecimiento implica, 
asistir a los funerales y entierro sobre todo para recuperarse del shock 
psicológico que implica la pérdida física de un familiar cercano y la obligación 

moral que tiene hacia su familia en un momento de dolor. (...)". (Subrayados 
fuera de texto). 

Para efecto de dar respuesta a las inquietudes planteadas, se transcriben a 
continuación: 

"1. Se sirva conceptuar, de acuerdo con la normatividad vigente y con la 
Constitución Nacional, si como servidor público, en mi calidad de Concejal de 
Bogotá, tengo derecho a LICENCIA REMUNERADA POR LUTO con ocasión 
del fallecimiento de mi padre. 

2. Se sirva conceptuar si tengo derecho al reconocimiento de honorarios por 
las cuatro sesiones ordinarias del Concejo a las que no pude asistir por 
encontrarme fuera de la ciudad, atendiendo el funeral y las exequias de mi 
padre, haciendo uso del derecho laboral a la licencia remunerada por luto." 

Con fundamento en lo anterior, una interpretación sana de la norma nos lleva 
a concluir que el artículo 

10
 de la Ley 1280 de 2009, al modificar el Código 

Sustantivo del Trabajo, esta regulando las relaciones entre empleadores y 
trabajadores del sector privado, de conformidad con lo dispuesto en su  
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artículo 3°, razón por la cual no sería viable hacer extensivo su contenido a 
los servidores públicos. 

Cabe resaltar, que de acuerdo con la normatividad transcrita, esencialmente 
el artículo 123 de la Constitución Política, que quienes presten sus servicios 
al Estado se denominan servidores públicos y tanto las formas de 
vinculación, remuneración, responsabilidades, promoción, remoción y demás 
aspectos de su ejercicio son determinadas por la misma Constitución, la ley 
y el reglamento. 

En conclusión, ni el Código Sustantivo del Trabajo, ni su modificación 
contenida en la Ley 1280 de 2009, en cuanto a la licencia remunerada por 
luto, deben aplicarse a esta clase de servidores públicos, como lo es el 
Concejal, toda vez que ellos se rigen por estatutos especiales, en los cuales 
esta regulación no existe. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Cordialmente, 

S A L l L l A A B A  I S T A  L Ó P E Z  

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza  
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3710-11/ Aplicación Ley 1474 de 2011 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento babo el No. 3710 del 21 de noviembre de 2011, en relación 
con la aplicación del artículo 8 y el parágrafo transitorio del artículo 9 de la 
Ley 1474 de 2011, y para tal efecto se transcriben los interrogantes  

planteados, así: 

"1. Si conforme los postulados de la Ley 1474 de 2011, le corresponde 
al Alcalde Mayor del Distrito Capital nombrar a todos los jefes de las 
Unidades u Oficinas de Coordinación del Control Interno de las 
diferentes entidades que conforman la administración distrital. 

2. Si la Actual Alcaldesa Designada del Distrito Capital tiene la 
potestad de nombrar je fes de las Unidades u Of ic inas del  
Coordinación del Control Interno de las entidades de la rama ejecutiva 
del orden territorial debido a que nos encontramos en un periodo de 
transición normativa y de empalme del proceso de gobierno distrital. 

3. Si el nuevo Alcalde del Distrito Capital tendrá que esperar la mitad 
de su periodo de gobierno para designar al nuevo jefe de la Unidades 

g 
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u Oficinas de Coordinación del Control Interno Distrital, o lo puede 

hacer antes. 

4. Conforme a los mandatos en cita resulta oportuno preguntar si el 
aspirante al cargo deberá acreditar exclusivamente 3 años de 
experiencia especifica en actividades de control interno o por el 
contrario podrá acreditar experiencia relacionada con el control, 
gestión y/o gerencia pública.". 

Con el fin de dar respuesta a los anteriores planteamientos, se hace 

necesario transcribir las normas que regulan la materia: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, dispone: "(...) Designación de 

responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 

1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de cont rol 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y  

remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la  

designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva  
entidad territorial.  Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 

Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de 
tres (3) años en asuntos del control interno. (....)". (Subrayas fuera del texto).  

Respecto de la designación del responsable de control interno o de quien 

haga sus veces, la Circular 100-02 expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en su parte pertinente señala: "(...)"A 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 la facultad nominadora de 

los Jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 

las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor 

Presidente de la República; el Departamento Administrativo de la Función Pública 

determinará la idoneidad del o de los candidatos propuestos por la Presidencia de 

la 
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República. En las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha  

facultad recae en la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 

territorial, Alcalde o Gobemador.".(Subrayas fuera del texto). 

Con fundamente en la mencionada Circular, este Departamento expidió la Circular 

No. 026 de 12011, mediante la cual socializó dicho contenido, precisando la  

facultad dominadora del Alcalde/sa Mayor en relación con las entidades del orden 

distrital. 

Ahora bien, para efecto de la interpretación del artículo 8 y 9 de la mencionada ley, 

es preciso hacer mención al Concepto No. 2214200 de 2011, emitido por la 

Secretaria General en cuanto al tema en comento, el cual en su aparte pertinente 

señala: "(...)Ahora bien, la ley 1474 de 2011, en su artículo 8°, otorga competencia a 

la máxima autoridad administrativa de las entidades territoriales para designar a los 

Jefes de dicha Oficina, para un periodo fijo de 4 años, los cuales serán designados 

en la mitad del respectivo periodo del Alcalde o Gobernados, advirtiéndose, que es 

la misma norma la que limita la atribución de la autoridad nominadora, al disponer 

que los responsables del Control Interno, deben permanecer en su cargo hasta que 

el Alcalde designe al nuevo funcionario, de conformidad con el parágrafo transitorio 

del artículo 9° ibídem, del siguiente tenor: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para ajustar el periodo de que trata el presente 
artículo, los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 
31 de diciembre del 2011, permanecerán en el mismo hasta que el Gobernador o 
Alcalde haga la designación del nuevo funcionario, conforme a la fecha prevista en 
el presente artículo". 

En este orden de ideas, de la norma en cita, se colige que: 

a)La facultad nominadora de que trata el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011,  

se ejercerá en la mitad del respectivo periodo del gobierno; cuando el ¡la 

Alcalde/sa Mayor designa por el lapso f ijo de 4 años, al mencionado  

funcionario. 

b)Los Jefes de Control Interno que estuvieren en ejercicio del cargo a 31 de 

diciembre de 2011 continuarán por dos años, hasta la mitad del periodo del 

gobierno respectivo. 

c)La Ley 1474 de 2011, modifico la facultad nominadora para proveer las  
vacancias definitivas o temporales que se presenten antes de la designación 
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para el periodo de 4 años, por cuanto el artículo 8 rige a partir de la vigencia 

de la referida Ley, es decir desde su promulgación el pasado 12 de julio de 

2011. (...)" 

El Código Civil, en su artículo 27, consagra: "INTERPRETACION GRAMATICAL. 

Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto 

de consultar su espíritu. (...)". 

Con fundamento en lo anterior, se responden las inquietudes, en los siguientes 

términos: 

Respecto de los numerales 1, 2 y 3, la Ley 1474 de 2011, vigente desde el 12 de 

julio de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, la designación de 

los Jefes de la Unidades de las Oficinas de Control Interno o de quienes hagan sus 

veces, serán designados, por el Presidente de la Republica en las entidades del 

orden nacional y a nivel territorial por la máxima autoridad administrativa, que para 

el caso de las entidades del Distrito Capital corresponde al Alcalde/sa Mayor. 

De otra parte, según pronunciamiento de la Secretaría General, arriba transcrito, 

"(...) la facultad nominadora de que trata el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, se 

ejercerá en la mitad del respectivo periodo del gobierno: cuando el /la Alcalde/sa 

Mayor designa por el lapso fijo de 4 años, al mencionado funcionario.". 

Finalmente, cabe anotar, que para desempeñar el cargo de Responsable de 
Control o quien haga sus veces, se requiere acreditar formación profesional y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno y para ello 
deberá tenerse en cuenta los lineamientos expuestos en la Circular 100-02 
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual 
en su parte pertinente, señala que para efecto de acreditar la experiencia, los 
asuntos de control interno serían, entre otros, los siguientes: "( ...) Aquellos 
relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y 
economía de los controles al interior de los Sistemas de Control Interno. 

Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 
introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 

previstos. 
Actividades de Auditoria. 
Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Control. 
Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión: lo cual implica, entre 
otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los  
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indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se 

consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. 

Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. Evaluación de 

los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el 

fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e 
inherentes a la misión institucional. 

Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento 

de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la 

adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la 

oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las 

funciones y objetivos institucionales. 

Valoración de Riesgos. (...)" 

Respecto de la consulta, se considera que los lineamentos dados en la 
mencionada circular hacen relación a una experiencia relacionada con 
control interno, razón por la cual, salvo que la experiencia que se acredite en 
control, gestión y/o gerencia pública, contenga funciones de las definidas 
en la Circular no sería válida dicha experiencia, y este será un análisis que 
debe realizarse de cada una de las funciones certificadas en los cargos 
enunciados y el tiempo requerido por la norma (mínimo 3 años); por parte de 
la autoridad competente. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

 

SAN BA PEZ 

Dir 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza „.4, 
-./7> 

 

 

Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3504-11/ Reconocimiento por Permanencia 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este  
Departamento bajo el No. 3504 del 3 de noviembre de 2011, en relación con 
la forma de liquidar el Reconocimiento por Permanencia, en los siguientes 

términos: 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las 
normas consagra: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá 
su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu". 

El Acuerdo 336 del 24 de septiembre de 2008,"Por el cual se modifica el 

Acuerdo 276 de 2007", en sus artículos 1 y 2, dispone: 

"ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 276 de 2007 el cual 

quedará así: 

DEFINICIÓN. El Reconocimiento por Permanencia es una contraprestación 
directa y retributiva, y se pagará por primera vez a los empleados públicos 
que a 31 de diciembre del año 2006 hayan cumplido cinco (5) años o más de 
vínculo laboral continuo, en los organismos y entidades a los que hace 
referencia el Artículo 30 del presente Acuerdo. 
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Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber sido laborados 
a partir del 1 de enero del año 2002, esto es, que el servidor público debe 
haber estado vinculado en los organismos y entidades Distritales a que se 
refiere el artículo 3

0
, a esta fecha y que a 31 de Diciembre de 2006 haya 

completado cinco (5) años de servicios sin que se haya producido ruptura de 
su vínculo laboral. 

Este Reconocimiento en adelante se hará a los empleados públicos cada vez 
que cumplan de forma continua cinco (5) años de vínculo laboral en los 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 3° del presente Acuerdo, 
contados a partir del primer reconocimiento.(...) 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 4 del Acuerdo 276 de 2007 el cual 

quedará así: 

BASE DE CÁLCULO. El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 
15% del total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual. 
Dicho monto se cancelará en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco 
(5) años siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se alustará  

anualmente con el incremento salarial respectivo.  

PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que se han pagado dos (2) fracciones 
del Reconocimiento por Permanencia a los empleados públicos que a 31 de 
diciembre de 2006 habían cumplido cinco (5) años o más de servicio 
continuo y una (1) fracción a aquellos empleados públicos que obtuvieron el 
derecho a 31 de Diciembre de 2007, el valor pagado en enero de 2008, se 
ajustará en su base de cálculo al 15% y la diferencia se pagará en el mes 
siguiente a la sanción del presente Acuerdo.". (Subrayas fuera del texto). 

De la norma anteriormente transcrita se extrae como requisitos para el pago 

los siguientes: 

1. Se pagará por primera vez a los empleados públicos que a 31 
de diciembre del año 2006, hayan cumplido cinco (5) años o 
más de servicio ininterrumpido. 

2. Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber 
sido laborados a partir de 1 de enero del año 2002. 

3. Se pagará siempre y cuando el funcionario no haya sido 
sancionado disciplinariamente con suspensión en el ejercicio  
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d e l  c a r g o ,  e n  l o s  ú l t im o s  c i n c o  ( 5 )  a ñ o s  d e  c a d a  
Reconocimiento, u ocasionado su retiro por destitución. 

4. El Reconocimiento por Permanencia se cancelará en cinco (5) 
fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes al  

reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajustará  
anualmente con el incremento salarial respectivo.  

Con fundamento en lo anterior se procede a dar respuesta a la consulta 

previa transcripción de la misma, así: 

"Para la liquidación del Reconocimiento por Permanencia 

correspondiente a servidores públicos que a 31 de diciembre de 2006 
habían cumplido 5 años de servicio ininterrumpido, el ajuste anual a 

que se refiere el Acuerdo corresponde al año base de pago o al año en 
se efectúa la cancelación?" 

A partir de la vigencia del Acuerdo 336 de 2008, (24 de septiembre de 2008), 
debió ajustarse la base de cálculo al 15% y la diferencia se cancelaría en el 
mes siguiente a la sanción del Acuerdo. 

Ahora bien, respecto del monto del Reconocimiento por Permanencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 276 de 2007 y 336 de 2008, 
se cancela en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco (5) años 
siguientes al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajusta 
anualmente con el incremento salarial respectivo, lo cual implica que su 
ajuste se realiza en enero de cada año, para quienes como en la consulta su 
liquidación se realizó a diciembre 31 de 2006. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente 
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Bogotá 

ASUNTO: 3505-11/ Incapacidad 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3505 del 3 de noviembre de 2011, en los 
siguientes términos: 

El Decreto 1406 de 1999, "Por el cual se adoptan unas disposiciones 
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 
91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la 
puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes 
que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.", en la parte 
pertinente del artículo 40, dispone: 

"(...) Parágrafo 1°. Serán de cargo de los respectivos empleadores las 
prestaciones económicas correspondientes a los tres (3) primeros días de 
incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto en el sector 
público como en el privado. En ningún caso dichas prestaciones serán 
asumidas por las Entidades Promotoras de Salud o demás entidades 
autorizadas para administrar el régimen contributivo en el SGSSS a las 
cuales se encuentren afiliados los incapacitados.". 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 27 
de marzo de 2003, Radicación número: 1486, sobre el tema de las  
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incapacidades, se pronunció en sus apartes pertinentes en los siguientes 
términos: "(...) La legislación reconoce el hecho de la incapacidad por 
enfermedad como situación administrativa que, si bien exonera al servidor 
público de la prestación del servicio, no se entiende como solución de 
continuidad de la relación laboral o contractual para ningún efecto; así 
mismo, reconoce beneficios asistenciales y económicos hasta por 180 días 
de incapacidad, con derecho a pensión de invalidez en caso de no 
rehabil itación, a part ir del día siguiente de completar el término de 
incapacidad. 

El artículo 17, aparte e) de la ley 6a
 de 1.945 preveía, en favor de los 

empleados y obreros nacionales, un auxilio por enfermedad profesional, 

hasta por 180 días de incapacidad comprobada para trabajar, a razón de las 

dos terceras partes del sueldo o jornal durante los primeros noventa (90) 

días, y la mitad de dicho salario por los noventa (90) restantes; la asistencia 

médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria sólo se reconocía por los seis 

meses de la incapacidad (art. 17 f.). Si ocurría pérdida de capacidad de 

trabajo para toda ocupación u oficio, procedía la pensión de invalidez, 

mientras durara la incapacidad. (Literal c). 

El artículo 8° del decreto reglamentario 1848 de 1.969 define la enfermedad 

no profesional como "todo estado patológico morboso, congénito o adquirido, 

que sobrevenga al empleado oficial por cualquier causa, no relacionada con 

la actividad específica a que se dedique y determinado por factores 

independientes de la clase de labor ejecutada o del medio en que se ha 

desarrollado el trabajo". 

El decreto ley 3135 de 1.968 prevé, a favor de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales, las siguientes prestaciones en caso de incapacidad 

comprobada para trabajar, motivada por enfermedad no profesional: 

Económica: consistente en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el 

término máximo de 180 días, que se liquida y paga con base en el salario 

devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras partes de dicho 

salario durante los primeros noventa (90) días de incapacidad, y la mitad del 

mencionado salario durante los noventa (90) siguientes. Si la enfermedad era 

de origen profesional, correspondía el sueldo o salario completo durante 
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ciento ochenta días. Reitera que la licencia por enfermedad no interrumpe el 

tiempo de servicio (art. 18). (...) 

En el sistema de seguridad social integral: 

El régimen de seguridad social reconoce a sus afiliados, tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado, las incapacidades generadas por 

enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

(art. 206 ibd,). Las prestaciones económicas correspondientes a los tres  

primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto  

en el sector público como en el privado, son a cargo de los respectivos  

empleadores y no de las entidades promotoras de salud. (...) 

Mediante resolución 2266 de 1.998, el Instituto de Seguros Sociales 

reglamentó el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de 

las prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad. El 

subsidio en dinero por el término de la incapacidad de 180 días se reconoce, 

así: 

"Cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el afiliado 

cotizante al régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio en dinero 

equivalente a las dos terceras partes de su salario base de cotización del 

mes calendario anterior al de la iniciación de la incapacidad, subsidio que se 

podrá reconocer hasta por el término de 180 días continuos, o discontinuos 

siempre que la interrupción no exceda de 30 días. El subsidio se reconocerá 

desde el cuarto día de incapacidad excepto en los casos de hospitalización. 

Parágrafo 1°. En el caso de trabajadores y empleados del sector público, 

cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el afiliado 

cotizante al régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio equivalente a  

las dos terceras partes del sueldo o salario durante los primeros noventa (90)  

días y la mitad del mencionado salario por los noventa (90) días siguientes. 

El subsidio se reconocerá desde el día 4
0

 día de incapacidad excepto en los 

casos de hospitalización. 
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Parágrafo 2°. En caso de prórroga el subsidio se paga por el total de 

días certificados en ésta". Art. 39. (Negrillas de la Sala). 

La prórroga de la incapacidad la fija el artículo 13 en los siguientes términos: 

"Se entiende por prórroga de incapacidad, la que se expide con posterioridad  

a la inicial, por la misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación  

directa con ésta, así se trate de código diferente y siempre y cuando entre  

una y otra no haya interrupción mayor a treinta días calendario  (...)". 

La incapacidad debe contarse ininterrumpidamente. 

El término de la incapacidad debe contabilizarse de manera continua según 

el calendario, y, en tal sentido, no pueden descontarse los domingos o 

feriados, pues el estado de enfermedad no se interrumpe durante los días 

inhábiles para reanudarse al siguiente hábil. Así lo establece la normatividad 

reseñada al reconocer los subsidios prestacionales, como el auxilio por 

enfermedad no profesional hasta por 180 días, que se liquida a razón de las 

dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad de 

dicho salario por los 90 días restantes; así mismo, la calificación de la 

invalidez cuando han transcurrido por lo menos los primeros 135 días de 

incapacidad, correspondientes a las tres cuartas partes del término de 180 

días; o cuando se posterga el trámite de calificación, hasta por un término 

máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 180 días de 

incapacidad temporal, y la prórroga de la incapacidad, siempre y cuando 

entre una y otra no haya una interrupción mayor a treinta días calendario. 

Téngase en cuenta que el sueldo (salario) se paga por días calendario. Si se 

aplicara la tesis de los días hábiles se llegaría al absurdo de que el pago 

mensual podría reducirse a un promedio de 22 días, lo que riñe con las 

normas laborales tanto públicas como privadas. (...)". (Subrayas fuera del 

texto). 

Con fundamento en lo anterior, se procede a dar respuesta a la inquietud 
planteada, previa transcripción de la misma, así: 
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"(...) emitir concepto técnico jurídico en cuanto al pago de las incapacidades 
por los tres primeros días sin importar el tiempo total de la incapacidad o si 
la inicial tiene prorroga." 

Sobre el particular se considera, que cuando la incapacidad se otorga por 
tres días o menos, ésta se cancela en su totalidad por parte del empleador. 

Situación diferente se presenta cuando la incapacidad se expide con 
posterioridad a la inicial, (por la misma enfermedad o lesión, o por otra que 
tenga relación directa con ésta, así se trate de código diferente y siempre y 
cuando entre una y otra no haya interrupción mayor a treinta (30) días 
calendario), evento en el cual se produce una prorroga, que jurídicamente 
implica que su cancelación será por cuenta de la EPS a la cual se encuentre 
afiliado el funcionario y su cuantía corresponde a las 2/3 partes del salario 
durante los primeros noventa (90) días. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

GOBIERNO DE LA LIUDAD 

o s o r i  
P O S I T I V A  

Cordialmente, 

SÁ DRL L A BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez  
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3468-11/ Naturaleza jurídica de la Veeduría Distrital y viabilidad 

de reelección en el cargo de Veedor (a) Distrital 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, la cual nos fue 

remitida por competencia del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, radicada en esta Entidad, bajo el No. 3468 del 1 de noviembre de 

2011, en los siguientes términos: 

El Decreto Ley 1421 de 19993, "Por el cual se dicta el régimen especial para 
el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", en su artículo 5, dispone:  
"AUTORIDADES. El gobierno y la administración del Distrito Capital están a 

cargo de: 

1. El Concejo Distrital. 

2. El Alcalde Mayor. 
3. Las Juntas Administradoras Locales. 
4. Los alcaldes y demás autoridades locales. 
5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del alcalde mayor, cree y 

organice. 

Son organismos de control y vipilancia la Personería, la Contraloría y la 

Veeduría.  
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Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos distritales y locales, 
la ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán funciones administrativas 
y vigilarán y controlarán el ejercicio que otros hagan de ellas." (Subrayas  

fuera del texto). 

El artículo 118, Ibídem, respecto de la creación de la Veeduría dispone: "En 
el Distrito habrá una veeduría distrital,  encargada de apoyar a los 
funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la 
gestión administrativa, así como a los funcionarios de control interno. Sin 
perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros 
organismos o entidades, la veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten 
las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores 
distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades 
competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las  

irregularidades y deficiencias que encuentre.". 

La Corte Constitucional, respecto de la naturaleza jurídica de la Veeduría en 
sentencia T-713 de 1999, en sus apartes pertinentes, manifestó: "(. ) 2. 1. En 

virtud del art. 118 del decreto 1421/93, mediante el cual se dictó "El régimen 
especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", se creó la Veeduría Distrital 
como un órgano de control encargado de servir de apoyo "a los funcionarios 

responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, 

así como a los funcionarios de control interno". 

La Veeduría no sustituye en sus funciones a otros organismos que en virtud de la 

Constitución o la ley cumplen funciones de control, pues su misión es verificar 
que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlar a los funcionarios 
y trabajadores distritales para que cumplan debidamente sus deberes, y solicitar a las 

autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las 
irregularidades y deficiencias administrativas que detecte, en desarrollo de las 
competencias que específicamente se le asignan en el art. 119 del referido 

decreto.(...) 

las investigaciones que adelanta la Veeduría no son asimilables a las actuaciones 
propias de los procesos administrativos dirigidos a establecer la responsabilidad 

disciplinaria de los empleados, funcionarios públicos y trabajadores del orden 
distrital, pues existen otros órganos a los cuales se les atribuye la competencia para 
tramitar dichos procesos. En consecuencia, cumple una función de supervigilancia y 

control para asegurar el imperio de la legalidad objetiva, que los servidores públicos 
del distrito observen una conducta ajustada a cánones éticos y que desempeñen 
sus funciones en forma eficiente, pudiendo simplemente cuando detecten 

irregularidades pedir a las autoridades competentes la aplicación de los correctivos 
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que sean necesarios, los cuales, entre otros, pueden consistir en solicitar el retiro  
del servicio de un funcionario o el trámite del correspondiente proceso disciplinario. 
No le corresponde, por consiguiente, al veedor imponer sanciones de tipo  

disciplinario. (...)". 

El artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993, señala las calidades para ser 
Veedor, en los siguientes términos: "Para ser nombrado veedor se requiere 
ser colombiano de nacimiento ciudadano en ejercicio, tener más de treinta 
(30) años de edad y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de 
Magistrado de Tribunal Superior o Administrativo o haber ejercido con buen 
crédito por cinco (5) años a lo menos, una profesión con título universitario. 
El veedor será nombrado por el alcalde mayor para período igual al suyo o lo 

que falte de éste, según el caso. ". 

El Consejo de Estado en Sentencia del 8 de agosto de 2000, Radicación 
número: Al -014, señaló: "(...) En principio es viable que el ordenamiento 
contemple la figura del "reenvío" de preceptos normativos aplicables a situaciones 
similares, como sería la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto para el Personero Distrital, al Veedor. Claro es que ello no constituye 
ningún tipo de vacío, ni de arbitrariedad, ni sería violatorio del principio de igualdad 

como lo plantea el demandante. 

Simplemente, por la similitud jerárquica y funcional que puede mediar entre dos 
cargos, resulta jurídicamente viable que se apliquen indistintamente a éstos las 
disposiciones sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas para uno de ellos, 
cuando la ley expresamente ordena su extensión hacia el otro." (...)". 

En relación con los interrogantes planteados en la consulta se absuelven en 

la siguiente forma, previa transcripción de los apartes pertinentes: 

1. "El decreto —ley 1421 orgánico de Bogotá, creó en el artículo 118 el 
cargo de veedor, (...) este es un ORGANO DE CONTROL DEL 
MISMO NIVEL que la personería o contraloría distrital?". 

La respuesta está dada en la sentencia de la Corte Constitucional arriba 
transcrita, cuando dice "(...) En virtud del art. 118 del decreto 1421/93, mediante 
el cual se dictó "El régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", 
se creó la Veeduría Distrital como un órgano de control encargado de servir de 
apoyo "a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en 
la gestión administrativa, asi como a los funcionarios de control interno". 

BeG 
B O G O T A  

P O S I T I V A  
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La Veeduría no sustituye en sus funciones a otros organismos que en virtud de la 

Constitución o la ley cumplen funciones de control, (...)". 

Cabe precisar, que el cargo de Veedor no es en sí un órgano, es la entidad la 

que ostenta la naturaleza jurídica de órgano de control. 

2. ¿ "El artículo 124 del mismo decreto —ley 1421 orgánico de Bogotá- en 
su artículo 124 señaló las CALIDADES PARA SER VEEDOR.... En 
NINGUNA PARTE de dicho decreto ley se MENCIONA QUE PODRÁ 
SER REELEGIDO, el veedor y lo que se conoce, es que hoy quien 
ocupa el cargo de veedor distrital fue nombrada... y posesionada 
mediante acta...", (nombrada con anterioridad en el año 2004). "(...) 
que presuntos hechos ilegales se podrían haber o estar cometiendo?, 
ya que los funcionarios solo pueden hacer lo que estrictamente este 
descrito en la ley y hasta la fecha NO CONCOCEMOS NINGUNA 
NORMA que permita la reelección del cargo de veedor distrital,". 

En primera instancia, es necesario aclarar que el cargo de Veedor Distrital es 
de libre nombramiento y remoción, lo cual significa que su designación 
corresponde a la facultad discrecional del Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., 
razón por la cual es procedente legalmente designar nuevamente a la misma 
persona, siempre y cuando no recaiga sobre ella ninguna inhabilidad o  

incompatibilidad. 

En virtud de lo anterior, no es viable hablar de reelección, toda vez que esta 
figura corresponde a cargos de elección popular que no es el caso del  
Veedor Distrital, por lo tanto no existe ilegalidad alguna en la situación  

planteada. 

3. ¿ "si una persona en un cargo público, dentro del cual esta como una 
de sus funciones la de velar por la MORAL PUBLICA, este también 

debe observar el principio constitucional de legalidad, ¿y si ocupa 
el cargo de no reelección prevista, estaría preguntamos en posible 

usurpación de función públicas?" 

Respecto del principio de legalidad, y su aplicabilidad a todos los servidores 
públicos, es preciso hacer mención al aparte pertinentes del pronunciamiento 
emitido por la Corte Constitucional, en Sentencia C-467109, así: "(...) Academia 

Colombiana de Jurisprudencia. El principio de legalidad, que forma parte del 

debido proceso, se halla consagrado en varias normas constitucionales, 
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principalmente en los artículos 6 y 29 que establecen que los servidores públicos no 
pueden ser juzgados "sino conforme a las leyes preexistentes" y que "sólo son 
responsables por infringir la constitución y la ley y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones". Así mismo, acerca de la regulación de las 
atribuciones de los funcionarios públicos, los artículos 122 y 123, inciso 2, 
determinan que estos "ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento" y que "no habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Por último, en cuanto a la 
responsabilidad de los empleados públicos, el artículo 124 superior establece que la 

ley determinará la responsabilidad 

de los servidores públicos. (...)". 

De lo anterior se concluye, que todas las personas que ocupan cargos 
públicos, sin excepción, deben observar el principio de legalidad. 

Respecto del segundo interrogante, de este punto "(...) si ocupa el cargo de 
no reelección prevista, estaría preguntamos en posible usurpación de función 
públicas?", nos remitimos a la respuesta dada en el punto anterior. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

S BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3267-11/ Recargos en dominicales y festivos a empleados y 

trabajadores. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, la cual nos fue  
remitida por competencia del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y radicada en este Departamento bajo el No. 3267 del 18 de octubre 

de 2011, en los siguientes términos: 

La Ley 51 de 1983, "Por la cual se traslada el descanso remunerado de 

algunos días festivos", en sus artículos 1 y 2 consagra: 

"ARTÍCULO 1°.Todos los trabajadores, tanto del sector público como del 
sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes 
días de fiesta de carácter civil o religioso: primero de enero, seis de enero, 
diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, 
siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, 
once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, además de 
los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 

Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero e descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, 
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de 
noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 
Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en día lunes se trasladarán al  

lunes siguiente a dicho día. 
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Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso 
remunerado igualmente se trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en  
los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado  

establecido en el inciso anterior.  

ARTÍCULO 2. La remuneración correspondiente al descanso en los días  
festivos se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya 

lugar a descuento alguno por falta al trabajo." (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia No. C-568193, se pronuncio sobre el 
tema, la cual en sus apartes pertinentes expreso: "(...) no resulta contrario a 
la libertad religiosa y de cultos, el que el legislador al diseñar el calendario 
laboral y los días de descanso, haya escogido para ello, días de guardar para 
ese culto religioso. Ya que ese señalamiento se encuentra dentro de la órbita 
de las competencias del legislador, (...)Tanto es así que puede trabajarse en 
esos días en cualquier actividad, a voluntad de empresarios y trabajadores, 
claro está, con la sola condición, y ésta de carácter patrimonial, de que el  
primero cancele a los segundos, los recargos salariales correspondientes. La  
proposición jurídica completa antes señalada muestra cómo debe integrarse  
la normatividad acusada, con las regulaciones salariales de la misma ley,  
para esos días,  a f in de comprender la f inal idad del  legis lador,   
fundamentalmente patrimonial y de aseguramiento a los trabajadores del  

"descanso necesario" (...)", (Subrayas fuera del texto). 

El Decreto 1042 de 1978, respecto de la jornada laboral y el trabajo 
suplementario, en sus apartes pertinentes, dispone: 

"Artículo 33.- De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las 
escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a 
jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas 
funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o 
de simple vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas 
diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas. 

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo 
organismo podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del 
sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho 
tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras. 
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El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, 

salvo cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo 

dispuesto para las horas extras. 

Artículo 34.- De la jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada 

ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6 

p.m. y las 6 a.m., del día siguiente. 

Sin perjuicio de los que dispongan normas especiales para quienes trabajan 
por el sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente 
deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del 
treinta y cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual. 

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m., 
completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. (...) 

Artículo 35.- De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema 
de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en 
jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo 
trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y 
cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso. (...) 

Artículo 36.- 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 
este hubiere delegado tal atribución, autorizarán descanso compensatorio o 

pago de horas extras. 

a. El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio 

se sujetarán a los siguientes requisitos: 

El empleo deberá pertenecer al nivel operativo, hasta el grado 17 del nivel 

administrativo y hasta el grado 39 del nivel técnico. 

El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante 
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan  

de desarrollarse. 
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b. El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por 
resolución motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento 
sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo. 

c. Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del 
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

d. Modificado por el Artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989. El literal quedó 
así: "En ningún caso podrá pagarse más de 50 horas extras mensuales." 

e. Si el tiempo laboral 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. 

Artículo 37°.- De las horas extras nocturnas. Se entiende por trabajo extra 
nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6 p.m. y las 6 a.m., 
del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna. 

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento 

sobre la asignación básica mensual. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del 
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras. 

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 38°.- De las excepciones al límite para el reconocimiento de horas 
extras. Las restricciones de tiempo y de monto total por concepto de horas  
extras de que trata el artículo 36, no se aplicarán respecto de los siguientes  

funcionarios: 

a. Modificado por el Artículo 11 del Decreto-Ley 10 de 1989. Los empleados 
subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la 
obligación de participar en trabajos ordenados para la preparación y 
elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación 
y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán 
devengar horas extras, dominicales y festivos, siempre y cuando estén 
comprendidos en el nivel operativo; el nivel administrativo hasta el grado 19 

inclusive, el nivel técnico hasta el grado 12 inclusive, el nivel profesional 
hasta el grado 10 inclusive, y el nivel ejecutivo hasta el grado 06 inclusive.  

4 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil  

En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, 

dominicales y fest ivos, más del cuarenta por ciento  (40%) de la 

remuneración de cada funcionario. 

Artículo 39°.- Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin 

perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de quienes 
presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en  
razón de  l a  na tura leza  de  su  t raba io  deban laborar  hab i tua l  y   
permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una  
remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada  
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso  
compensatorio, sin periuicio de la remuneración ordinaria a que tenga  
derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.  

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende  

involucrado en la asignación mensual. (...). (Subrayas fuera del texto). 

Artículo 40°.- Del trabajo ocasional en días dominicales y festivos. Por 
razones especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días 

dominicales o festivos. 

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados 
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

a. Sus empleos deberán tener una asignación básica mensual que no exceda 

de diez mil pesos. 

b. El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o 
por la persona en quien este hubiere delegado tal atribución, mediante 
comunicación escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de 

desempeñarse. 

c. El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución 

motivada. 

d. El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un 
día de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del  

funcionario. 
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Dicha retribución será igual al doble de la remuneración correspondiente a un 
día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si este fuere 

menor. 

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del  
presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en  

días dominicales y festivos. 

e. El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, 
se reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho 

el funcionario por haber laborado el mes completo. 

f. La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende 

incluida en la asignación mensual. (...)". 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicación 
No. 2365-2007, en relación con la jornada laboral de los trabajadores de la  
salud, en sus apartes pertinentes, expresó: "(...) El criterio adoptado por la Sala 

se concreta en los siguientes aspectos, a saber: 

1.- De acuerdo con la tesis adoptada por la Sala de Sección, el régimen que 
gobierna /a jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del orden 

territorial está contenido en el Decreto 1042 de 1978. 

2.- Si bien el Decreto 1042 de 1978 en principio rigió para los empleados de la rama 
ejecutiva del orden nacional, "el artículo 30"3 (sic) de la Ley 27 de 1992 hizo 
extensiva a las entidades territoriales las disposiciones que regulan el régimen de 
administración de personal contenidos no solamente en la norma citada, sino en los 
decretos leyes 2400 y 3074 de, 1968, Ley 13 de 1984 y 61 de 1987, sus decretos 
reglamentarios y las normas que las modifiquen o adicionen. La extensión de dicha 
normatividad fue reiterada por el artículo 87, inciso segundo, de la Ley 443 de 1998. 

3.- El Decreto 1042 de 1978 aplica para los empleados de la rama ejecutiva en el 
orden territorial, en materia de jornada de trabajo y trabajo en días de descanso 
obligatorio, pues la remisión inicial que hizo la Ley 27 de 1992 no solamente 
mencionó el régimen de carrera administrativa, sino también el régimen de 
administración de personal, el cual, dentro de una interpretación amplia, comprende 

así mismo el concepto de jornada de trabajo. 

4.- Además de lo expuesto, debe considerarse adicionalmente, que partiendo de 
que el régimen de administración de personal civil contenido en el Decreto 2400 de 
1968 se refiere a la clasificación de empleos, condiciones para el ejercicio del 
empleo (ingreso, deberes, derechos, prohibiciones, régimen disciplinario, calificación 
de servicios, situaciones administrativas, retiro del servicio), capacitación, carrera 
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administrativa, organismos para la administración de personal, resulta válido afirmar 

que la jornada de trabajo es un concepto que hace parte de la noción genérica de 

"administración de personal".  

El Decreto 1042 de 1978 en sus artículos 33 y siguientes se ocupa de la jornada de 

trabajo, y en este sentido constituye una adición a los decretos 2400 y 3074 de 

1968. 

Con fundamento en la tesis precedente, se tiene entonces que, en materia de 

jornada de trabajo, se aplica para el caso particular de la actora, el Decreto 1042 de 

1978. (...) 

La Corte Constitucional en sentencia C-106312000 al estudiar la demanda de 
inconstitucionalidad parcial contra el artículo 3

0
 de la Ley 6' de 1945, precisó que la 

norma se encuentra vigente pero cobija únicamente a los trabajadores oficiales de 

cualquier orden, pues respecto de los empleados públicos, así como de los 

trabajadores del sector privado, otras disposiciones han venido a regular el tema de 

la jornada de trabajo máxima legal. 

Dijo la Corte: 

"...Para los empleados públicos del sector nacional, el Decreto 1042 de 1978 en su 

artículo 33 estableció la norma general sobre jornada máxima legal de trabajo 

fijándola en cuarenta y cuatro (44) horas semanales, límite dentro del cual el jefe del 

respectivo organismo puede fijar el horario de trabajo. Este Decreto en principio 

cobija tan sólo a "los empleados públicos que desempeñan las distintas categorías 

de empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional", 

con las excepciones que el mismo señala. 

En sentir del demandante, dicha norma, en cuanto adiciona el Decreto 2400 de 

1968 que regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los 

empleos de la rama Ejecutiva del poder público, resulta aplicable a los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del nivel territorial, pues el artículo segundo de la 

Ley 27 de 1992 así como el inciso segundo del artículo 87 de la Ley 443 de 1998, 

hicieron extensivas a esta clase de servidores las normas del referido Decreto 2400 

de 1968, incluidas las disposiciones que lo modifican o complementan. 

A juicio de la Corte, coincidiendo en ello con el concepto del señor procurador, tal 

aplicación extensiva no cabe en relación con los trabajadores oficiales del sector 

territorial, toda vez que las normas que disponen esta aplicación gobiernan al 

personal de carrera administrativa exclusivamente, dentro del cual no se encuentran 

los referidos trabajadores, quienes, por consiguiente, continúan rigiéndose en lo 

concerniente a jornada de trabajo máxima legal, por las (sic) norma contenida en el 

artículo 3° de la Ley 6a de 1945. 
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Conforme a lo expuesto, la disposición acusada se encuentra vigente pero cobija 
únicamente a los trabajadores oficiales de cualquier orden, pues respecto de los 
empleados públicos, así como de los trabajadores del sector privado, otras 
disposiciones han venido a regular el tema de la jornada de trabajo máximo legal". 

Por lo tanto, en el asunto sub examine, la jornada de trabajo a la cual debían 
someterse las partes, es la establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, 
esto es, 44 horas semanales. 

En consecuencia, toda labor realizada con posterioridad a la hora 44 de cada 
semana, constituye trabajo suplementario, o de horas extras, que debe ser 
remunerado con pagos adicionales al salario reconocido por trabajo ordinario, y con 

los recargos de ley. 

De otra parte, como se ha precisado, en el caso concreto no es aplicable la Ley 269 
de 1996, "por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución  
Política, en relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de 

derecho público". 

La Ley 269 de 1996 en su artículo 2° estableció una ¡ornada especial de máximo  
doce (12) horas diarias, sin exceder en la semana sesenta y seis (66) horas, para el 
personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades prestadoras 
de servicios de salud, cualquiera que sea la modalidad de su vinculación.  

La Corte Constitucional en sentencia C-206/03 se declaró inhibida para emitir un 
pronunciamiento de fondo, por ineptitud de la demanda, dentro del juicio de 
inconstitucionalidad contra el artículo 2° (parcial) de la Ley 269 de 1996. Y, en uno 
de los apartes de la decisión, la Corte precisó el ámbito de aplicación de la Ley 269 

de 1996: 
1f 

Ahora bien, el examen adelantado en los fundamentos anteriores muestra con 
claridad que la disposición acusada se refiere exclusivamente a aquellos 
trabajadores que en el campo de la salud desempeñan más de un empleo en 
entidades públicas, que es una hipótesis distinta a la tomada en consideración por el 

actor. 

El actor parte entonces de una interpretación equívoca, pues el inciso acusado, así 
como todas las regulaciones de la ley 269 de 1996, sólo resultan aplicables al  
personal asistencial que labore en entidades públicas del sector salud y que además 

posea más de un empleo público...". 

La jornada especial de trabajo que contempla el artículo 2° de la Ley 269 de 1996, 
"solamente cobija a los empleados que mantienen su vinculación laboral simultánea 

con dos o más entidades en las que el Estado tenga parte. Para ellos, se autoriza 
en los términos de la citada norma, no solo desempeñar simultáneamente más de 
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un empleo público y recibir más de una asignación del tesoro, sino también cumplir 

una jornada semanal que, sumado el tiempo servido en varias entidades, no exceda 
el tope de doce horas diarias y sesenta y seis horas semanales

7
" 

Así las cosas, la jornada ordinaria de trabajo que rigió durante toda la relación de 

trabajo de la demandante, fue de 44 horas, aún después de entrar en vigencia la 

Ley 269 de 1996. 

En el caso concreto, se encuentra acreditado que la demandante laboró 

efectivamente en jornadas de cuarenta y ocho (48) horas semanales. Así lo expresa 

el Hospital General de Medellín en el texto del acto demandado al señalar en el 

numeral 30 que: 

"Su jornada de trabajo es de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, razón por la 

cual no existe ninguna obligación de reconocerle horas extras a partir de una 

jornada ordinaria semanal de cuarenta y cuatro (44) horas semanales" (fl. 5). 

En las anteriores condiciones, a la demandante se le adeudan cuatro (4) horas 

extras semanales desde el 19 de febrero de 1995, las cuales deben ser 

reconocidas y pagadas de conformidad con las previsiones de los artículos 33, 36 

y 37 del Decreto Ley 1042 de 1978, teniendo en cuenta los cuadros de turnos que 

obran a los folios 132 y siguientes del expediente. 

En consecuencia, se confirmará la decisión anulatoria del acto administrativo que 

profirió el Tribunal de primera instancia, pero se MODIFICA el numeral 5. de la 

sentencia en el sentido de disponer la condena a cargo de la entidad demandada al 

reconocimiento y pago de cuatro horas extras semanales laboradas desde el 19 de 

febrero de 1995, por efectos de la prescripción trienal, teniendo en cuenta la fecha 

de presentación de la solicitud, desde la cual se entiende interrumpida la 

prescripción, (la petición se presentó el 19 de febrero de 1998 fls. 2 a 4), y hasta la 

fecha de ejecutoria de esta sentencia. 

Esto por cuanto, para el reconocimiento que se ordena a favor de la parte actora se 

deberá tener en cuenta la prescripción trienal de los derechos salariales en los 

términos establecidos por el Decreto 3135 de 1968, en cuyo artículo 41 se dispone: 

"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.". 

De conformidad con la norma transcrita los derechos laborales de los empleados 

públicos prescriben al cabo de tres años contados a partir de la fecha en que la 

respectiva obligación se haga exigible. 
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La Sala ha señalado en anteriores oportunidades que "la prescripción a la que se 
refiere el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 comprende, además de los derechos 
prestacionales, los derivados del sueldo". (...)" 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 14 de 

noviembre de 2002, Radicación No 1468, expresó: "(...) Frente al tema concreto de 

las convenciones colectivas, es necesario destacar lo siguiente: 

El inciso primero del artículo 55 constitucional garantiza el derecho de negociación 

colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la 

ley, el cual constituye un medio para dirimir conflictos colectivos y reglamentar los 

vínculos de trabajo. (...) Según el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, la 

convención colectiva de trabajo es "...la que se celebra entre uno o varios patronos 

o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones 

sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los 

contratos de trabajo durante su vigencia". La preposición que denota tiempo 

"durante", el adjetivo posesivo "su" y el sustantivo femenino "vigencia", están 

referidos a la convención, en el entendido, obviamente, que se tiene derecho a la  

aplicación de la convención colectiva siempre que se trate de trabajadores cobijados 

por los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo de Trabajo, (....) 

La convención colectiva - que contiene las estipulaciones que las partes acuerdan  

en relación con las condiciones qenerales de trabajo (art. 468 C.S.T.) - ordena el 

régimen laboral y reviste la naturaleza de ley en sentido material por su alcance  

vinculante inter partes y por tanto con ámbito de aplicación restringido, siempre y 

cuando aquélla se encuentre vigente. (...) Según se anotó, el artículo 467 del 

Código Sustantivo de Trabajo establece que la convención colectiva fija las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Ello implica 

que, en principio, se tiene derecho a los beneficios convencionales cuando se es  

trabajador y durante el tiempo de vigencia del respectivo acto jurídico convencional.  

(...)". (Subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en concepto emitido el 18 de julio de 2002, Radicación 

1393, sobre la aplicación de las actas convenio, expresó: "(...) Las actas 

convenio suscritas durante los años 1976 a 1992 entre el Sindicato de empleados 

distritales de Bogotá y la administración pública distrital- cuya naturaleza resulta 

atípica, en cuanto no se tratan de actos administrativos en sentido estricto ni de 

convenciones colectivas, por expresa prohibición legal, no son aplicables a los  

empleados públicos del distrito de ningún nivel - central o descentralizado  -, en 

cuanto modifican sin competencia el régimen prestacional de los empleados 

públicos; sus normas resultan ineficaces en tanto hacen extensivos a estos  

10 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil  

beneficios reconocidos a los trabajadores oficiales, sin que la autoridad competente 

haya expedido el acto que corresponde, conforme a la constitución y a la ley, que 

materialice ese convenio, como se dejó establecido. La ley no está a merced de las 

partes y por tanto éstas no la pueden derogar. Así las cosas, no es viable que los 

referidos acuerdos produzcan válidamente efectos jurídicos con relación a los 

servidores públicos que tienen una relación legal y reglamentaria con la 

administración, de lo cual se infiere que es improcedente que a ellos se les siga 

reconociendo y pagando los factores salariales y las prestaciones sociales allí 

creadas o reguladas por fuera de los límites establecidos por el Congreso y el 

Gobierno Nacional, tales como el quinquenio y el auxilio educativo. (...)". (Subrayas 

fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en pronunciamiento del 27 de junio de 1996, 

radicación número 835, expreso: "(...) Los empleados públicos se rigen por 

estatutos legales y reglamentarios, de modo que las entidades estatales solamente 

pueden reconocerles y pagarles "las prestaciones sociales establecidas en la ley". 

(Decreto — Ley 1045 de 1978, art. 3°) (...) 

No es ortodoxo, por tanto, que en "convenios" celebrados entre una entidad estatal 
y su sindicato de trabajadores oficiales (como es el caso del acta de convenio 

suscrita en 1992 entre el Distrito Capital y Sindistritales), se acuerde pagar "a los 
empleados de la administración central" una recompensa por servicios o 
quinquenio(...) Todo lo anterior equivale a hacer extensivas a los empleados 
públicos o funcionarios, prerrogativas que solamente son aplicables a los  

trabajadores oficiales  (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, a dar respuesta a los interrogantes planteados, así: 

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, en la sentencia 
arriba transcrita, en relación con la Ley Emiliani, los recargos salariales  
correspondientes deben ajustarse a las regulaciones salariales de dicha ley,  

asegurando a los trabajadores el descanso. 

A su vez, respecto de la consulta, es preciso tener en cuenta que el artículo 39 del 
Decreto 1042 de 1978, respecto del trabajo ordinario en días dominicales y festivos, 
como en el caso de los días festivos enunciados por la Ley Emiliani, aplicable para 
los empleados públicos del Hospital, establece que si en razón de la naturaleza de 
su trabajo los funcionarios deben laborar habitual o permanentemente estos días, 
tienen derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de 
trabajo dominical o festivo, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, 
sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tengan derecho por laborar el mes 
completo, y que la retribución por ese día de descanso se entiende involucrado en la 

asignación mensual. 
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En relación con el interrogante "Siendo empleados públicos se debe aplicar el 
acuerdo convencional (...)?, la respuesta es negativa, toda vez que la jurisprudencia 
ha sido reiterada en el sentido de expresar que las convenciones colectivas o 
acuerdos laborales, propios de los trabajadores oficiales no pueden hacerse 
extensivas a los empleados públicos, pues las normas que rigen para éstos son de 
carácter legal y reglamentario. 

Finalmente, respecto de los trabajadores oficiales, como quiera que la disposición 
no distingue la categoría del servidor, sino del día, respecto del cual dicen que es 
domingo o es festivo, la respuesta de cómo deben tomarse éstos es la misma, 
habida cuenta que su forma de liquidación no varía. Situación diferente es que por 
convención se haya pactado forma especial de liquidación de estos días. Caso en 
cual, su liquidación deberá ajustarse a sus términos. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

S AUTISTA LÓPEZ 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3266-11/ Fecha de desvinculación para efectos legales. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3266 del 18 de octubre de 2011, en el sentido de 
aclarar si de acuerdo con la Ley Emiliani, se debe tener para todos los 
efectos legales, como fecha de desvinculación de la entidad, el día 16 de 
octubre que es festivo, en los siguientes términos: 

El Decreto 1737 de 2009, "Por medio del cual se regulan aspectos del pago de la 
remuneración de los servidores públicos.", en su artículo primero, dispone: "El pago 
de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios  
efectivamente prestados,  los cuales se entenderán certificados con la firma de la 
nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los 
organismos o entidades." (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 10 de la Ley 951 de 2005, dispone: "La presente ley tiene por 
objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos Y 
recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que 
los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital,  
municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así 
como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten 
al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un 
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informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos 
de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, 
humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 
funciones". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 2°, ibídem, preceptúa: "La presente ley es aplicable a todas las 
Ramas del Poder Público, a saber: Legislativa, Ejecutiva y Judicial en el 
orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano en calidad 
de titulares y representantes legales, así como los particulares que manejen 
fondos o bienes del Estado". 

El artículo 3°, ibídem, establece: "El proceso de entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos deberá realizarse: 

1. Al término e inicio del elercicio de un cargo público para los servidores 

públicos descritos en los artículos 1° y 2° de la presente  ley o de la 

finalización de la administración para los particulares que administren fondos 

o recursos del Estado. (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en sentencia T - 174 de abril 8 de 1997, expresó: 

"(..). Es propio de la dignidad en que debe desenvolverse la relación laboral 
que el trabajo se remunere proporcionalmente a su cantidad y calidad, como  
lo impone el artículo 53 de la Constitución.  

Todo trabajo debe ser remunerado, desde el primer minuto en que se preste,  

pues del salario depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de 
su familia. Que se le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y 
sus tiempo a las finalidades de otro — sea éste una persona privada o el 
mismo Estado — es algo que se constituye en derecho inalienable a partir del 
trabajo mismo y no por las solemnidades o trámites de índole legal o 
reglamentario con base en las cuales se haya pactado la prestación de 
servicios personales". (Subrayas fuera del texto). 

La Contraloría General de la República, mediante concepto No.1179 de junio 
de 1993, expresó: "Los pagadores, almacenistas, etc, tienen derecho a una 
remuneración como contraprestación, que no puede ser calificada como 
salario, ni como sueldo porque el pago de éstos conduciría al absurdo de que 
un cargo público estuviera siendo desempeñado simultáneamente por dos o 
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más personas y que se pagará más de un sueldo, hecho que no permite 
nuestra legislación. 

El organismo al cual presta el servicio el funcionario de manejo debe producir 
un acto administrativo que reconozca y ordene el pago de la retribución a que 

se tiene derecho el empleado que está entregando el cargo de manejo por el 
tiempo realmente dedicado a la entrega". 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las normas,  

señala: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so 
pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su 
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia 
fidedigna de su establecimiento" 

Con fundamento en lo anterior se absuelve la inquietud planteada, así: 

De conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 1737 de 2009,  la  
remuneración del funcionario debe efectuarse por los "(...) servicios 

efectivamente prestados  (...)", que para el caso que nos ocupa sería el día 13 de 

octubre de 1995, según la certificación expedida por el Gerente (E) Gestión 
Humana, de la Subdirección Administrativa y Financiera del Departamento 
Administrativo de Planeación de la época. 

De otra parte, cabe recordar que de conformidad con lo previsto en la Ley 951 de 
2005, sobre la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos por parte del 
servidor público, a quien se le ha comunicado el acto administrativo de 
insubsistencia, es procedente el reconocimiento de la retribución económica por el 
tiempo prestado en la entrega de los asuntos, documentos y bienes a su cargo, de 
acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia T-174 de 
1997, y en los términos del Concepto No.1179 de junio de 1993, emitido por la 
Contraloría General de la República. 

Finalmente, en la liquidación de la retribución para computar el tiempo 
realmente servido, el cual fue utilizado en la entrega de documentos y bienes 
por el exfuncionario, a la entidad se tendrán en cuenta los informes o actas 
suscritas por el funcionario que recibió, como de la persona que hizo la 
entrega. 
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Lo anterior, independientemente de la regulación que sobre días festivos 
hace la Ley Emiliani, la cual se aplica a los servidores públicos durante la 
vigencia de la relación laboral. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

NA BAUTISTA LÓ EZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez  
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3165-11/ Vacaciones. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 

Departamento bajo el No. 3165 del 7 de octubre de 2011, en relación con el 

procedimiento a seguir en el caso de una funcionaria que no programq el 

disfrute de sus vacaciones con la debida antelación, en los siguientes 

términos: 

El Decreto 1045 de 1978, "Por el cual se fijan las reglas generales para la 

aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales del sector nacional", en lo pertinente a las 

vacaciones dispone: 
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"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 9.- De la competencia para conceder vacaciones. Salvo disposición 
en contrario, las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del 
organismo o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución. (...) 

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

Artículo 18.- 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. (...) 

Artículo 48.- Del procedimiento. Las peticiones y reclamaciones sobre 
prestaciones sociales que formulen los empleados públicos y trabajadores 
oficiales serán presentadas ante la autoridad competente mediante escrito 
que será radicado y numerado. A dicho escrito se acompañarán las pruebas 
exigidas por la ley o los reglamentos. 

Artículo 49.- De las solicitudes y decisiones sobre prestaciones. Las 
entidades recibirán las solicitudes de prestaciones sociales con sujeción 
estricta al orden en que sean presentadas, sin que en ningún caso puedan 
concederse prelaciones en su trámite o pago. 

Las decisiones sobre dichas solicitudes se adoptarán mediante providencias 
que se notificarán en la forma prevista en el Decreto 2733 de 1959." (Hoy 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso-Administrativo). 

Respecto  de l  deber  de  not i f i car  persona lmente  las  dec is iones 
administrativas, el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, dispone: "Las demás 
decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. 
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Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá 

hacerse de la misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la 
notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la 
dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la 
actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente 
para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío 
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. (...) 

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, 

auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. (...) 

El artículo 45, Ibídem, señala "Si no se pudiere hacer la notificación personal 
al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar 
público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con 
inserción de la parte resolutiva de la providencia.". 

Con fundamento en lo anterior y frente al caso planteado podemos decir: 

Efectivamente no es posible ordenar el disfrute de las vacaciones a un 
funcionario sin que previamente le sean canceladas por lo menos con cinco 
(5) días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso 

remunerado. 

Para tal efecto es preciso tener en cuenta que todos los funcionarios dentro 

del año siguiente a la fecha en que se cause, tienen derecho al disfrute de  

vacaciones; por tanto, se sugiere a la entidad si lo estima pertinente, solicitar 

con la debida antelación a sus funcionarios la fecha en que disfrutarán sus 

vacaciones o en su defecto definir de oficio dicha situación, con el fin de 

realizar la programación presupuestal correspondiente y evitar traumas 

administrativos, por una eventual carencia de personal. 

Ahora bien, en el caso planteado donde la funcionaria solicita sus vacaciones 
sin la debida antelación, que permita programar presupuestalmente su pago, 
se considera que el trámite que se debe agotar es el siguiente: 
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Mediante acto administrativo se le deberá negar el disfrute teniendo en 
cuenta que no se agotó el tramite previsto para el efecto, que permitiera su 

programación administrativa y presupuestal, que a la postre conlleva el 
cumplimiento del artículo 18 del Decreto 1045 de 1978. 

Dicho acto administrativo conlleva su notificación personal a la funcionaria en 

los términos del artículo 52 arriba transcrito. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mezi/ 

Asesora 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialme 

A BAUTISTA LÓPE 
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D I R  5  3  

Bogotá, D.C.   

 
 

 

 

 
Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3250-11/ Presunta persecución laboral 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este  
Departamento bajo el No. 3250 del 14 de octubre de 2011, en los siguientes 

términos: 

Como quiera que usted manifiesta en su escrito que respecto a la presunta 
falsedad de documento al momento de su posesión en 1996, el Hospital 
corrió traslado a la Policía Judicial, a la Fiscalía General de la Nación a la 
Contraloría, Procuraduría y Personería, órganos competentes para conocer 
de ello, en primera instancia vale la pena anotar que este Departamento no 
es competente para conocer del asunto. Por tanto, se abstiene de 
pronunciarse, o adelantar actuación alguna sobre el particular. 

De otra parte, respecto de sus afirmaciones sobre una presunta persecución 
laboral, atendiendo al hecho que tal materia no está entre las competencias 
de esta entidad no podemos adelantar frente a la misma, actuación alguna.  

No obstante lo anterior, le informamos que usted podría acudir, si lo estima 
conveniente, al trámite previsto en la Ley 1010 de 2010, "Por medio de la 
cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.", la cual en 

sus apartes pertinentes, dispone: 
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"Artículo 1
0

. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley 
tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de 
agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general 
todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 
actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o  

pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones 
dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 
trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo 
ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.(...) 

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la 
presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero 
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror 
y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede 
darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, 
la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como 

empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 
lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de 
quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 
comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien 
participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de 
t rabajo y  cambios permanentes de horar io que puedan produc ir  
desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 
género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o  
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situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista 

laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 
para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento 
laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 
información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. lnequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y  

seguridad para el trabajador. (...) 

Artículo 9°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán 
prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y 
establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para 
superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de 
carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con 
acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de 
Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 
Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del 
Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible 
de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen 
los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La 
au tor idad que rec iba  la  denunc ia en ta les  té rm inos conminará 
preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos 
confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe 
actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las 
relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una 
empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. 
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3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna 
de las modalidades descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá 
solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada 
legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso  

laboral.(...) 

Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y  
correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes  
superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.  

(...)". 

Sobre el tema que nos ocupa, la Corte Constitucional en Sentencia C-282 de 
2007, se pronunció en sus apartes pertinentes en los siguientes términos: 

"(...) 3. Aspectos generales de la Ley 1010 de 2006. Ámbito de 
aplicación y lenguaje utilizado por el legislador. 

Por medio de la Ley 1010 de 2006 el legislador colombiano adoptó medidas 
contra el acoso laboral y otros hostigamientos que pueden presentarse en el 
marco de las relaciones de trabajo, en el entendido que las diversas formas 
de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y abusivo y, en 
general, todo ultraje contra la dignidad humana que se ejerce sobre quienes 
realizan sus actividades económicas en virtud de una relación laboral, deben 

ser prevenidas, corregidas y sancionadas. 

La ley señala que los bienes jurídicos objeto de protección son "el trabajo en 
condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud 

mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten 
un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa" (Art.1) y que 

se entenderá por acoso laboral "toda conducta persistente y demostrable, 

"ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a 
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo." (art. 2°) 

En la exposición de motivos de la ley se señala que las medidas previstas en 
ella son de tipo administrativo (art. 9°) y disciplinario (art. 10°), sin llegar al 

ámbito penal: 
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"Por ello, es hora de que nuestra legislación aboque el estudio de este 
fenómeno como verdadero problema social que está pidiendo a gritos un 
adecuado tratamiento. Consideramos que las medidas a autorizar en una ley 

deberían encaminarse inicialmente hacia la prevención y corrección de las 
situaciones de acoso laboral. Son necesarios procedimientos internos y 

confidenciales en la empresa o institución. Pero luego, deben preverse 
medidas conminatorias por parte de la autoridad pública y finalmente 
consagrar unos dispositivos sancionatorios. Consideramos, sin embargo, que 

el desestímulo coercitivo no debería llegar todavía a elevar el acoso en sí 
mismo como delito. Parece mejor comenzar con enlazar ciertas 

consecuencias jurídicas drásticas a la conducta acosadora en el ámbito 
laboral (por ejemplo, presunción de despido injusto cuando se induce a la 
renuncia) y con algunas sanciones administrativas o disciplinarias." (...) 

Así las cosas, los primeros artículos (1° a 8°) regulan elementos sustantivos 
relacionados con el marco general de la ley y su alcance: objeto y bienes 
jurídicos protegidos, definición del acoso laboral y sus modalidades, 
conductas atenuantes y agravantes y su graduación, sujetos activos y 

ámbito de aplicación de la ley, así como las conductas que constituyen 
acoso laboral y las que no lo son. 

El artículo 9°, donde se ubican las expresiones acusadas, se refiere 
únicamente a "las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral", las 
cuales están dirigidas a que los empleadores adopten mecanismos de 
prevención y se garanticen procedimientos internos de revisión y ajuste de 
las conductas de acoso laboral prohibidas por la ley. El artículo establece 
que la competencia para recibir las quejas y promover las medidas 
preventivas y correctivas a que haya lugar, corresponde, a prevención, a los 
Inspectores Municipales de Policía, a los Personeros Municipales y a la 
Defensoría del Pueblo. También establece que la omisión en la adopción de 
medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte 
del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como 
tolerancia de la misma. 

Los siguientes artículos regulan aspectos sancionatorios de las conductas 
constitutivas de acoso laboral: sanciones (art. 10°), competencia (que en este 
caso es de la Procuraduría General de la Nación y de los jueces del trabajo - 
art.12-), procedimiento (art. 13), temeridad de la queja (art. 14, suspensión 
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de la evaluación de desempeño (art. 15), sujetos procesales (art. 17) y 

caducidad (art. 18). 

Finalmente, existen otros artículos que regulan temas generales como la 
protección contra actitudes retaliatorias (art. 11), la posibilidad de llamar en 
garantía al funcionario que ha cometido una conducta de este tipo (art. 15) y 
la vigencia y derogatorias de la ley (art. 19) (...) 

La Corte señaló al referirse a la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, que 
"la dignidad humana es el bien jurídico protegido primordialmente por la ley y 

de éste se desprende la protección de los demás derechos fundamentales, 
en especial el derecho a trabajar en condiciones dignas y justas, reconocido 
expresamente por el artículo 25 de la Constitución", de manera que "la 

protección del trabajo en condiciones dignas y justas se predica para todos 
sin discriminación alguna y corresponde a la garantía de los principios 

mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución." (se subraya) 

En consecuencia, como no es posible separar el derecho al trabajo de la 
dignidad humana, es claro que la garantía de un trabajo digno y justo (arts. 
25 y 53 C.P.), que proteja a la persona contra hostigamientos y conductas 
abusivas, es una obligación constitucional frente a la cual no es posible 
hacer exclusiones o diferenciaciones basadas en la naturaleza pública o 

privada del empleador. (...)"». 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez 
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3221-11/ Permiso. 

: 

Damos respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3221 del 12 de octubre de 2011, en relación con la 
autorización de permiso para estudio con retroactividad, en los siguientes 
términos: 

Del texto de la solicitud de concepto se infiere que la consulta versa sobre un 
trabajador oficial, toda vez que alude al contenido del reglamento interno de 
trabajo del hospital, el cual es la regulación propia de estos servidores, ya 
que los empleados públicos se rigen por regulación legal y reglamentaria. 

Así las cosas, en primera instancia es preciso decir que dentro de la 
legislación no existe disposición normativa que prohíba o disponga la 
obligación por parte de las entidades de autorizar permisos para asistir a 
actividades académicas, luego es válido legalmente consignar su regulación 
en el reglamento de trabajo entratándose de trabajadores oficiales. 

En el caso planteado, según la consulta estos permisos se encuentran 
regulados, razón por la cual, su trámite debe agotarse en los términos de 
dicho reglamento. 

De otra parte, en relación con la posibilidad de otorgar permisos de manera 
retroactiva se considera que no sería viable, por cuanto por tratarse de un  
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beneficio condicionado a la voluntad del nominador, para su concesión, debe 
previamente agotarse el trámite establecido para el efecto. 

Cabe anotar, que por principio general, las normas rigen hacia futuro, igual 
los actos administrativos; Dado lo anterior, no sería posible otorgar permisos 
con retroactividad, pues como se dijo anteriormente, éstos requieren un 
procedimiento y una decisión por parte de la administración, que de acuerdo 
con las necesidades del servicio puede ser negada o no. 

Sobre el tema de los permisos, es preciso hacer mención al pronunciamiento 
del Consejo de Estado de fecha 24 de julio de 2009, radicación No. 2008- 
00026-00(1893), Magistrado Ponente William Zambrano Cetina, que aunque 
se refiere a permisos sindicales en desarrollo del derecho Constitucional de 
Asociación, es válido tenerlo en cuenta, el cual en su aparte pertinente, 
expresó: "(...) la administración no está obligada a conceder todos los permisos 

sindicales que se le solicitan, en tanto que éstos deben seguir un criterio de 
necesidad y de relación con la actividad sindical, sí debe proceder con base en 

principios pro libertate y pro operario, a más de motivar y justificar su decisión, en 
especial sobre las razones de mayor peso en que se apoyaría para negarlos. Tales 
razones, cuya invocación no puede ser vaga ni indeterminada ni servir como 

pretexto para restringir indebidamente el derecho de asociación sindical, quedaron 
consignadas precisamente en la Sentencia T-998A de 2005 a la que se hace 
referencia en la consulta, así: (i) la falta de razonabilidad de la solicitud, (ii) el hecho 

de que la misma no tenga relación con la actividad sindical o (iii) la grave afectación 
de la función administrativa. En todo caso, en este último evento, estará a cargo 
de la Administración buscar y agotar mecanismos alternativos de contingencia que le 

permitan solventar la posible afectación de la función administrativa y facilitar en el 

mayor grado posible la concesión de los permisos sindicales. (...)". 

CODIERNO DE LA CIUDAD 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmen 

A BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza - Asesor 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3158-11/ Bono de Productividad. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 

Departamento bajo el No. 3158 el 7 octubre 2011, en relación con el soporte 

jurídico y legal que ratifique o en su defecto defina si el pago del Bono de 

Productividad debe realizarse a los docentes de Bogotá, en los siguientes 

términos: 

El artículo 123 de la Constitución Política consagra: "Son servidores públicos 

los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores 

del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;  
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el  

reglamento. (...)". 

El artículo 2 del Decreto 4581 del 3 de diciembre de 2008, "Por el cual se 

crea un bono extraordinario de productividad social para los empleados 

públicos de Bogotá, Distrito Capital.", dispone: 
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"Tendrán derecho a este bono extraordinario los empleados públicos de  

Bogotá D.C., que se encontraban vinculados al Distrito Capital a 10 de julio 

de 2008 y permanezcan vinculados a la fecha de publicación del presente 

Decreto y que a 31 de diciembre de 2007, la asignación básica mensual de 

su empleo no sea superior a Tres Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil 

Pesos M/Cte. ($3.692.000.00).". (Subrayado por fuera de texto). 

El artículo 3, Ibídem, dispone:"Los recursos necesarios para el pago del bono 

extraordinario de productividad social de que trata el presente Decreto, se 

asumirán con cargo al presupuesto de funcionamiento del Distrito Capital de 

Bogotá,  para la vigencia 2008",  vale  decir  ,que su vigencia fue 

expresamente determinada por la norma, año 2008. 

El artículo 27 del Código Civil, sobre la interpretación gramatical de las 

normas, señala: "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal so pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir 

a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la 

historia fidedigna de su establecimiento" 

Respecto del régimen especial docente, el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B" en reiteradas 

oportunidades se ha manifestado sobre el tema, entre ellas, vale la pena 

mencionar los apartes pertinentes de las siguientes sentencias: 

Sentencia de 6 de agosto de 2008, expediente 150012331000200202027, 

Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. "(...) Régimen 

Docente. (...) A su vez el Decreto 2277 de 1979 o Estatuto Docente, en su 

artículo 3
0

, dispuso que los educadores que prestan sus servicios a 

entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal son 

empleados oficiales de régimen especial en lo que tiene que ver con la 

administración de personal y algunos temas salariales y prestacionales.(...) 

Los docentes que prestan sus servicios en entidades del Estado, en sus  
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diferentes órdenes, son empleados oficiales de régimen especial. Tal  

régimen comprende, entre otros aspectos, el ingreso, ejercicio, estabilidad,  

ascenso y retiro de estos servidores (artículo 3
0
 del Decreto 2277 de 1979) 

(• • •). 

Sentencia del 24 de agosto de 2006, Magistrado Ponente Alejandro Ordoñez 

Maldonado, referencia 7374-05, en su aparte pertinente señaló: "(...)El 

problema jurídico se resuelve en el siguiente orden: 

Por disposición del artículo 3
0
 del Decreto 2277 de 1979, los educadores que 

prestan sus servicios en ent idades of icia les del orden Nacional,  

Departamental, Distrital, y Municipal, son empleados oficiales de régimen 

especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración 

de personal y algunas regulaciones en materia salarial y prestacional. (...)". 

(Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior se concluye: 

1. Que el Decreto 4581 de 2008, no admite interpretación en cuanto a su 
campo de aplicación, toda vez, que en su tenor literal expresamente 
manifiesta que tienen derecho al bono extraordinario de productividad 
social, los empleados públicos de la Administración Central, los 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, 
empresas sociales del estado, Veeduría, Contraloría, Personería y 
Concejo de Bogotá, Distrito Capital. (artículo 1). 

2. Que los docentes vinculados a la Secretaría de Educación, por 
disposición legal tienen un régimen especial que regula lo relacionado 
con la administración de personal, salarios y prestaciones, razón por la 
cual no se podría hacer extensiva la disposición en comento, a dichos 
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servidores, pues para que ello sucediera tendría que haberse incluido 
expresamente una disposición que así lo ordenara. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez 
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2794-11/ Situación laboral de empleado a trabajador. 

: 

Damos atenta repuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 2794 del 7 de septiembre de 2011, en relación con 
la "(....) no existencia de Solución de Continuidad en el ejercicio de la 
función pública y por ende a la garantía y estabilidad de continuar gozando 
de los derechos adquiridos en materia prestacional, contenidos en el Decreto 
1045 de 1978, y demás disposiciones normativas y del orden jurídico 
concordantes."(...), en los siguientes términos: 

La Ley 10 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones", en su artículo 195, consagra: 
"Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al 
siguiente régimen jurídico: 

1. (...) 

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados 
públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la 
Ley 10 de 1990. (...)" 

El Decreto 1876 de 1994, por el cual se reglamentan los artículos 96, 
194,195 y 197 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con las Empresas 
Sociales del Estado, en su artículo 17 dispone: "REGIMEN DE PERSONAL. 
Las personas que se vinculen a una Empresa Social del Estado tendrán el  
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carácter de empleados públicos o trabajadores oficiales, en los términos 
establecidos en el artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994.". 

De la disposición anterior se infiere claramente que en una empresa social 
del estado pueden existir trabajadores oficiales y empleados públicos, lo cual 
legalmente significa que el régimen jurídico salarial y prestacional es 
diferente. Mientras los primeros se rigen por el contrato de trabajo y la 
convención colectiva si la hubiere; los segundos, se rigen por lo que la ley 
determine. 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C 314 de 2004, respecto 
de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículo 16 y 18 del Decreto 
1750 de 2003, señaló: "(...) Para iniciar debe recordarse que la clasificación de 

empleados públicos y trabajadores oficiales fue sistematizada por el Decreto 3135 

de 1968, en el marco de la reforma administrativa de ese año en Colombia. El 

artículo 5° de dicha normatívidad establece que "las personas que prestan sus 

servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y 

establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de 

la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los 

Estatutos de los Establecimientos Públicos se precisará qué actividades pueden ser 

desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.). Las 

personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 

Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas 

precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por 

personas vinculadas mediante contrato de trabajo." 

También es sabido que mientras los empleados públicos se vinculan a la 

administración a través de una relación legal y reglamentaria, los trabajadores 

oficiales lo hacen mediante contrato de trabajo que se rige por normas especiales. 

Consecuencia de dicha diferenciación es que, bajo la legislación actual, los 

trabajadores oficiales están autorizados para negociar convenciones colectivas de 

trabajo, destinadas a mejorar los privilegios mínimos consignados en la ley, mientras 

que los empleados públicos no poseen tal privilegio, no obstante estar autorizados 

para conformar sindicatos. (...) 

En segundo lugar, retomando lo dicho por la jurisprudencia, el derecho a pertenecer 

a uno u otro régimen laboral no constituye un derecho adquirido, pues el legislador, 

habilitado por una potestad general de regulación, puede determinar la estructura 

de la administración pública de acuerdo con su valoración de las necesidades 

públicas. 

En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen 

laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, 

entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una 

potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. 

Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio 
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sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado 

público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones 

colectivas si el régimen laboral ha sido modificado. (.. f. (Subrayas fuera del texto). 

El Consejo de Estado, Radicación 654 del 16 de diciembre de 1994, 
manifestó lo siguiente: "Lo adecuado será entonces hacer un corte al producirse el 

cambio de naturaleza del cargo, solución que tiene la virtud, en concepto de esta 

Sala, de garantizar los derechos adquiridos por el funcionario de seguridad social, 

y al mismo tiempo, preservar el régimen jurídico del empleado público, sometido a 

condiciones legales y reglamentarias distintas y de igual fuerza vinculante 

(Subrayas fuera del texto). 

En cuanto a los derechos adquiridos, El Consejo de Estado en sentencia de 
julio 17 de 1995, manifestó: "(...). Respecto de los derechos adquiridos de los 

servidores públicos ha dicho la Sala que solamente pueden invocarse respecto de 

aquellos derechos laborales que el servidor ha consolidado durante su relación su 

relación laboral, no sobre expectativas que dependan del mantenimiento de una 

legislación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene ningún derecho. 

La garantía de los derechos adquiridos protege aquellos derechos que se 

consideran han ingresado al patrimonio del titular, como podría predicarse del 

derecho a un salario causado, a una pensión cuando se ha adquirido el estatus 

según la ley, a unas vacaciones consolidadas, en fin, a todos los derechos que por 

el ejercicio del empleo hacen parte del patrimonio del servidor, es decir, que tal 

garantía tiene que ver con las situaciones jurídicas particulares consolidadas, no con  

la regulación de tipo general y abstracto (...) (Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en sentencia C -  168 de abril 20 de 1995, 

expresó: "(...)  Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia 

aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que 

hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por 

quien lo creó o reconoció legítimamente. 

Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio 

cuya conservación o integridad, está garantizada, a favor del titular del derecho, por 

una acción o por una excepción.  

En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio 

de su titular y queda cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, 

pues la propia Constitución lo garantiza y protege; ...": (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, y frente al caso planteado en la consulta 
podemos decir: 
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1. Que la vinculación laboral del peticionario como empleado público 
(según documentos anexos) se mantuvo desde el 30 de enero de 
1992, hasta el 1 de marzo de 2011, fecha a partir de la cual se le 
acepto la renuncia al cargo. 

Así las cosas, la Secretaría de Salud debe cancelar los salarios y 

prestaciones sociales que le adeude de acuerdo con la ley en su 
calidad de empleado público. 

2. A partir del 1 de marzo de 2011, como quiera que el funcionario en 
mención suscribió un contrato de trabajo, mediante el cual hoy ostenta 
la cal idad de trabajador of ic ial,  su régimen laboral será el 
correspondiente al contenido en el contrato y es a partir de esta fecha 
que se hará beneficiario de la Convención Colectiva vigente en el 
Hospital Fontibón ESE, para los trabajadores oficiales. 

Finalmente, cabe anotar que la figura de "la no solución de continuidad" que 
menciona el consultante no tiene incidencia alguna; pues jurídicamente lo 
que acontece es un cambio de régimen legal (de empleado a trabajador) en 
virtud de la renuncia presentada por el funcionario. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 

 

Cordialmente, 

TISTA LÓPEZ SA 
Dir 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2862-11/ Permisos Sindicales. 

: 

Damos atenta respuesta a la solicitud de la referencia, radicada en este  
Departamento bajo el No. 2862 del 13 de septiembre de 2011, en relación 
con los horarios de permisos sindicales y la reglamentación sobre el  

particular, en los siguientes términos: 

La Constitución Política en su artículo 39 consagra:"Los trabajadores y 

empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin 

intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 

simple inscripción del acta de constitución. 

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones  
sociales y gremiales se sujetarán al  orden legal  y a los pr incipios  

democráticos. 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía 

judicial. 

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión. 
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No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza 

Pública." 

El artículo 13 de la Ley 584 de 2000, establece: "Créese un artículo nuevo en 

el Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: 

Artículo 416-A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos 
tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos 
sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las 
responsabil idades que se desprenden del derecho fundamental de 
asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, 
en concertación con los representantes de las centrales sindicales.". 

El Decreto 2813 de 2000, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 

584 de 2000", en sus artículo 1,2 y 3 disponen: 

"ARTÍCULO lo. Los representantes sindicales de los servidores públicos 
tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, 
sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización 
Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y 
demás ent idades  y  depende nc ias  púb l icas del  orden Nac iona l ,  
Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos sindicales 
remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. 

ARTÍCULO 2o. Las organizaciones sindicales de servidores públicos son 
titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los 
integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de 
confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités 
seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, 
y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva. 

ARTÍCULO 30. Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue 
para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos 
sindicales a que se refiere el presente decreto, previa solicitud de las 
organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se 
precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su 
gestión, el nombre de los representantes, su finalidad, duración periódica y 

su distribución. 
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Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo 
primero de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, 
atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven 
las organizaciones sindicales de los servidores públicos.". 

Respecto al tema de los permisos sindicales, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado en reiteradas oportunidades, entre otras vale la pena mencionar 

la Sentencia T-464/10, la cual en sus apartes pertinentes señala: "(...)3. Los 

permisos sindicales remunerados como una de las facetas positivas del 

derecho de asociación sindical. Reiteración de jurisprudencia 

constitucional. 

Como una manifestación del carácter incluyente de la Constitución Política, el 
artículo 38 garantiza el derecho de asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Este derecho de 
naturaleza fundamental, ha sido entendido por la doctrina según lo indicó 
esta Corporación en sentencia C-865 de 2004, como "la libertad o facultad 
autónoma de las personas para unir sus esfuerzos y/o recursos, en aras de 
impulsar conjuntamente la realización de propósitos o finalidades comunes, 
mediante la adopción para el efecto de distintas formas asociativas, tales 
como, las asociaciones, corporaciones, sociedades, cooperativas, etc." 

Del mismo modo, este Tribunal precisó en la referida decisión que el núcleo 
esencial del citado derecho exige que su ejercicio se garantice en los 
distintos espacios o actividades de la sociedad, sin más limitaciones que 
aquellas derivadas de la Constitución Política, los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos y la ley, "con el propósito de salvaguardar la primacía 
del interés general, la licitud de las actividades en común y los derechos y  

libertades de los demás." (...) 

la Corte en sentencia T-502 de 1998, sostuvo: 

"El permiso sindical hace parte de los que el artículo 39 de la Constitución 
denomina 'garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión de los  
representantes sindicales' y como tal, está en el núcleo esencial del derecho 

de asociación sindical." 

No son meros instrumentos legales para el desarrollo de la actividad sindical. 
Su relación inescindible con el derecho de asociación y representación 
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sindical, hacen de éstos un mecanismo esencial para el desenvolvimiento de 
este derecho y, por tanto, requieren de protección judicial cuando se empleen 
o desplieguen conductas tendientes a desconocerlos o !imitarlos." 

De otra parte, la Corte ha estimado siguiendo los lineamientos de la 
Recomendación 143 de la OIT, que la ausencia de normas convencionales o 
legales, no puede convertirse en pretexto para no  otorgar permisos 
sindicales, "pues cuando su no concesión afecte o impida el normal 

funcionamiento de la organización sindical, la negativa puede constituirse 
en una clara limitación o vulneración al ejercicio del derecho de asociación  

sindical." 

Ahora bien, siguiendo uno de los parámetros orientadores de nuestro Estado 
de derecho, consistente en que no existen garantías absolutas o ilimitadas, 
con excepción de la dignidad humana, este Tribunal ha considerado que el 
empleador en un momento determinado puede abstenerse de conceder esta 
clase de permisos o limitados, pero tiene el deber de justificar o motivar su 
decisión que, "en últimas, debe estructurarse en la grave afectación de sus 
actividades, hecho que debe ponerse de presente al momento de motivar la 

negativa." 

En consecuencia, el uso de los permisos sindicales debe estar apoyado en 
los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, "pues su abuso 
mengua la importancia de éstos y mina, en sí mismo, la eficacia y 
preponderancia del accionar sindical. Sobre el particular, la Corte en 

sentencia T-740 de 2009, dijo: 

"Las normas que regulan lo atinente a los permisos sindicales no establecen 
expresamente las condiciones para su reconocimiento ni sujetan su ejercicio 
a un límite temporal. No obstante, los permisos sindicales deben consultar un 

criterio de necesidad, es decir, sólo pueden ser solicitados cuando se 
requieran con ocasión de las actividades sindicales, pues, como emanación 
de la libertad de asociación sindical, su ejercicio sólo encuentra justificación 
en la necesidad de otorgar a los dirigentes o representantes sindicales el 
tiempo necesario para adelantar aquellas gestiones que se les han 
encomendado para el cabal funcionamiento de las organizaciones de  

trabajadores. 
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También debe tenerse en cuenta que la concesión de los permisos sindicales 
lógicamente interfiere con el normal y habitual cumplimiento de los deberes 
del trabajador en la medida en que debe dedicar parte de su tiempo dentro 
de la jornada laboral para el desarrollo de las actividades sindicales; sin 
embargo, valga precisar, esta situación per se no justifica la limitación del 

goce de estos beneficios." 

No sobra reiterar como de antaño lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia 
constitucional, que la acción de tutela puede ser la vía procesal idónea para 
proteger el ejercicio del derecho de asociación sindical, siempre y cuando 
esté demostrado "que un empleador, a efectos de debilitar la organización 
sindical existente al interior de su empresa o a la que puedan estar afiliados 
sus trabajadores, no reconoce o concede los permisos sindicales que éstos 
requieran para el adecuado y normal funcionamiento del sindicato. Es decir, 
aquellos permisos que requieran los representantes del sindicato a efectos 
de cumplir normalmente su gestión, y sin los cuales se impide el normal 
funcionamiento de la asociación sindical que representan, (...) siempre y 
cuando con la concesión de estos permisos, no se altere de forma grave las 
actividades que desarrolla el empleador. Así lo indicó este órgano colegiado: 
"La acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales, entre ellos el de asociación sindical, puede emplearse para 
obtener por parte del juez constitucional, una orden tendiente a que cesen 
conductas que impidan u obstaculicen su ejercicio, y una forma de impedir o 
restringir este derecho, es negando o limitando los permisos sindicales al 
punto de anular la representación sindical." 

Con todo, los permisos sindicales remunerados se constituyen en "uno de los 
mecanismos o vehículos para el cabal ejercicio del derecho fundamental a la 
asociación sindical", razón por la cual deben ser concedidos por el empleador 
a pesar de que no estén expresamente consagrados en disposiciones de 
naturaleza legal o convencional, siempre y cuando se avengan a los criter ios 
de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. (...)" 

Sobre el tema en comento, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., emitió la Circular N° 55 de 2002, la cual en sus apartes 

pertinentes señala: "(...) Para solicitar el permiso sindical se debe acreditar la 
calidad que se ostenta a través de la correspondiente Resolución del 
Ministerio de Trabajo que reconoce la Junta Directiva del Sindicato, acto 
administrativo que debe encontrarse ejecutoriado a fin de que sea obligatorio 
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su cumplimiento. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección 2a Sentencia 3840 de febrero 17 de 1994. Consejero Ponente: Dr. 

Carlos Arturo Orjuela Góngora). 

La finalidad del permiso sindical, principalmente, es permitir el normal 
funcionamiento de la organización sindical. Sin embargo, pueden ser 

reconocidos para otros efectos como la asistencia a cursos de formación, 
seminarios, congresos, conferencias sindicales, etc. (Corte Constitucional. 

Sentencia T-322/98. Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra). 

Los permisos sindicales pueden negarse o limitarse sólo cuando se afecte el 
funcionamiento de la entidad a la que pertenece el directivo sindical. Esta  

especial circunstancia debe ser objeto de motivación a fin de que se 
conozcan las razones que llevan al nominador a considerar que la concesión  

de un permiso sindical determinado y no en abstracto, atenta contra el 
servicio que presta el ente correspondiente, al no existir forma alguna de 

suplir la ausencia del correspondiente servidor público.  (Corte Constitucional. 

Sentencia C-502198)". (Subrayas fuera de/texto). 

Con fundamento en lo anterior, y frente al caso planteado en la consulta, 
podemos decir en primera instancia, que para solicitar el permiso sindical se 
deben acreditar las calidades exigidas por la norma, tales como: ser 
integrante de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de 
confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités 
seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, 
Y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva  

(Decreto Reglamentario 2813 de 2000). 

En segunda instancia, debe tenerse en cuenta que los permisos sindicales 
deben ser concedidos así no estén expresamente consagrados en 
disposiciones de naturaleza legal o convencional, y deben ser solicitados 
cuando se requieran para realizar actividades sindicales, siempre y cuando 
se avengan a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

Cabe anotar, tal como lo señaló la Corte Constitucional, que la administración 
puede "(...) abstenerse de conceder esta clase de permisos o limitarlos, pero 
tiene el deber de justificar o motivar su decisión que, "en últimas, debe 
estructurarse en la grave afectación de sus actividades, hecho que debe 
ponerse de presente al momento de motivar la negativa. (...)". 
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Finalmente, respecto de la solicitud de información sobre la reglamentación 
de los horarios de permisos sindicales, es preciso manifestar que una vez  
revisada la normatividad no encontramos disposiciones que regulen  

específicamente el tema. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

 

A BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2775-11/ Designación responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 
Departamento bajo el No. 2775 del 6 de septiembre de 2011, en relación con 
la designación del responsable de control interno, o quien haga sus veces a 
partir de la vigencia de la Ley 1474 de 2011, en los siguientes términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, dispone: "(...) Designación de 

responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 
1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama eiecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial.  Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 
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Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de 
tres (3) años en asuntos del control interno. 

Parágrafo 2°. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el 
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho 
personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos 
existente. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

Respecto de la designación y de las situaciones administrativas que se 

puedan presentar respecto del responsable de control interno o de quien 

haga sus veces, la Circular 100-02 expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en su parte pertinente señala: "(...)"A 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011/a facultad nominadora de 

los Jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 

las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor 

Presidente de la República; el Departamento Administrativo de la Función Pública 

determinará la idoneidad del o de los candidatos propuestos por la Presidencia de la 

República. En las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha 

facultad recae en la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 

territorial, Alcalde o Gobernador.  

En consecuencia, las situaciones administrativas y retiro de los citados servidores 

será competencia de la autoridad nominadora.".(Subrayas fuera del texto): 

El Código Civi l ,  en su art ículo 27, consagra: "INTERPRETACION 

GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)". 

Se transcribe a continuación el interrogante planteado, así: 

"¿Cómo deberá proveerse el cargo de Control Interno en el evento de una 
novedad administrativa o vacancia generada a la fecha bien sea por renuncia 
del titular actual y/o declaratoria de insubsistencia del mismo? 

La Ley 1474 de 2011, tiene vigencia a partir del 12 de julio de 2011, y es a 
partir de ésta fecha, que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, la  

6  B O G O T A  BICENTENARIO 

  

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.cPrvirinrivil_unv.rn 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 

designación de los Jefes de la Unidades de las Oficinas de Control Interno o 
de quienes hagan sus veces, serán designados, por el Presidente de la 
Republica en las entidades del orden nacional y a nivel territorial por la 
máxima autoridad administrativa, que para el caso de las entidades del 
Distrito Capital corresponde al señor Alcalde Mayor. En este sentido la 
competencia para la resolución de todas las situaciones administrativas 
relacionadas con este servidor, serán también de competencia de su 
nominador, es decir, en el Distrito, el Alcalde Mayor. 

Cabe anotar, que para desempeñar el cargo de Responsable de Control o 
quien haga sus veces, se requiere acreditar formación profesional y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza U/ 

Asesora 

 

Cordialmente, 

AUTISTA LÓPEZ SAN 
Di re 
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BICENTENARIO 

 
 GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.Rov.co 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

DIR 4 O t 

Bogotá, D.C. e
-,
 9 AGO 2P/1 

 
 

 
 

 

Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2606-11/ Licencia responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a la solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 2606 del 24 de agosto de 2011, en relación con la 
posibilidad de conceder "(...) una licencia de estudio a la Jefe de la Oficina 
de Control Interno, amparados en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011", en los 
siguientes términos: 

La Circular 100-02 expedida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, consagra que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
1474 de 2011, la facultad nominadora de los Jefes de la Unidad de la Oficina 
de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor Presidente de la 
República; En las entidades de la rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha 
facultad recae en la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 
territorial, que para el caso del Distrito Capital sería Alcalde Mayor de Bogotá. 

De igual forma, en su parte pertinente, dispone: "(...) En consecuencia, las 
situaciones administrativas y retiro de los citados servidores será de 
competencia de la autoridad nominadora. (...)". 

Así las cosas, bien sea que se trate de una licencia cuyo propósito sea 
separarse del servicio para adelantar estudios o que se trate de una comisión 
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de estudios, previo el lleno de los requisitos exigidos por la norma para el 
efecto, (Decreto 2400 de 1968 y 1950 de 1973), de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1474 de 2011, su trámite deberá agotarse ante la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, por tratarse, en cualquiera de los dos casos de 
una situación administrativa. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 

de 1984. (C. C. A.). 
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Cordialmente, 

UTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Basti s Meza 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2556-11/ Experiencia responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 2556 del 22 de agosto de 2011, en relación con la 
experiencia que se debe acreditar para aspirar al empleo de Jefe de Control 
Interno, en los siguientes términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, en su parte pertinente, dispone: "(...) 
Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 
11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 
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Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de  
tres (3) años en asuntos del control interno. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

El  Código Civ i l ,  en su ar t ícu lo 27,  consagra:  " INTERPRETACION  

GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)". 

Como quiera que el parágrafo 1°, del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, 
expresamente dispone como mínimo de experiencia 3 años, en asuntos de 
Control Interno, no sería viable como lo sugiere la consultante, acceder al 
cargo de Jefe de Control interno acreditando solamente 6 meses y 
especialización en Control Interno, toda vez que la norma no consagra dicha 
posibilidad. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 2530-11/ Experiencia responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud radicada en este Departamento bajo el 
No. 2530 del 19 de agosto de 2011, en relación con la experiencia que debe 
acreditar quien vaya a desempeñar el cargo de jefe de control interno, en los 
siguientes términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, en su parte pertinente, dispone: "(...) 
Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 
11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el  
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 
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Parágrafo 1°. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de 

tres (3) años en asuntos del control interno. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

Para efecto de acreditar la experiencia, la Circular 100-02 expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, consagra  que los 
asuntos de control interno serían, entre otros, los siguientes: "(...) Aquellos 
relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, 
eficacia y economía de los controles al interior de los Sistemas de Control 
Interno. 

Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de 
planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 

Actividades de Auditoria. 
Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Control. 
Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión: lo cual implica, 
entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de 
los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o 
factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el 
desvío de los avances. 

Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 
Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados 
por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y 
resultados comunes e inherentes a la misión institucional. 

Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la def inición y 
establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, 
para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y 
eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la 
información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales. Valoración de Riesgos. (...)" 

Respecto de la consulta, según la cual "(...) una persona que tenga un año 
de experiencia de control interno específicamente, y puede servir otros dos 
años con experiencia trabajando como jefe auditor en la contraloría General 
o Contraloría Distrital donde se hace evaluación al sistema de control interno, 
cultura del autocontrol, riesgos de las entidades Y (sic) procesos de las 
entidades y básicamente proceso auditor, o experiencia el la (sic) Auditoria 
General, (...)", se considera que en principio estaría dentro de los parámetros 
dados por la Circular arriba transcrita, fundamento legal para el efecto, y  
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quedaría pendiente el análisis que debe realizarse de cada uno de las 
funciones certificadas en los cargos enunciados y el tiempo requerido por la 
norma (mínimo 3 años); por parte de la autoridad competente. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 1382-11/ Certificación y viabilidad reintegro. 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 
Departamento bajo el No. 1382 del 27 de abril de 2011, en relación con la 
certificación de tiempo de servicios expedida por la entidad donde labora la 
funcionaria, reconociéndole el pago del mes completo de servicios, cuando 
en realidad comenzó a laborar el 2 de mayo de 2001, y para tal efecto se 
transcribe cada una de las inquietudes planteadas, así: 

1. "Para enmendar el error después de 10 años de servicio a la entidad 
debo devolver el dinero correspondiente a ese día no trabajado?" 

2. "Si opera el reintegro del día no laborado se deben de calcular 
nuevamente para la devolución las prestaciones sociales de este 
año?" 

El artículo 83 de la Constitución Política, consagra: "Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas. (...).". 

El Consejo de Estado, ha reiterado su posición sobre los derechos  

adquiridos en los siguientes términos."(...) En efecto, ha expresado la 

jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos  

6  -  B O G O T A  BICENTENARIO .......„ ................... .,....... 
 

 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co 

GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. (...)" 

(Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia C 477 de 2005, respecto de la 
devolución de prestaciones recibidas de buena fe por parte del trabajador, en 
sus apartes pertinentes, expresó: "(...)5. Nueva formulación del artículo 

136 del C.C.A. 

El artículo 44 de la Ley 446 de 1998 modificó el artículo 136 del C.C.A. En el 
numeral segundo de esa disposición se reguló la materia que antes estaba 

.desarrollada en el inciso tercero de esta última. (...) 

Esta disposición consagra, como regla general, un término de caducidad de 
cuatro meses para la acción de restablecimiento del derecho. No obstante, 

consagra también una excepción pues los actos que reconocen prestaciones 
periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo. (...) 

Contrario a lo que sostiene el demandante, la Corte considera que 
la intemporalidad que el legislador estableció en beneficio de la 

administración para demandar ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo su propio acto de reconocimiento de 
prestaciones periódicas, no desconoce los deberes de protección 

del Estado por cuanto, (i) el Congreso cuenta con un amplio 
margen de discrecionalidad al momento de establecer los 

procedimientos judiciales; (fi) si bien la regla general es el 
establecimiento de términos de caducidad para el ejercicio de las 
acciones judiciales, nada obsta para que, en determinados casos 

específicos, se pueda consagrar excepciones en defensa del 
interés general; (iii) el ordenamiento jurídico no ampara derechos 

adquiridos en contra de la Constitución y la ley; (iv) la 
administración no puede directamente revocar el acto; y, (v) el 
afectado cuenta con todas las garantías procesales para defender 

su derecho.(...) 

En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la 

administración, la facultad de demandar "en cualquier tiempo" los 
actos administrativos mediante los cuales se reconozcan 
prestaciones periódicas, precisando que "no habrá lugar a 

recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe". 
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Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 
446 de 1996). 

Finalmente, sería jurídicamente viable que con anuencia de la funcionaria se 
proceda a normalizar la situación para efecto de las certificaciones que deba 
expedir la entidad, sin que ello implique la devolución de las sumas 
canceladas toda vez que fueron, como ya se dijo, recibidas de buena fe, a 
menos que se demuestre lo contrario. 

Respecto a la inquietud relacionada con la prescripción de la acción, es 
preciso anotar que ésta no aplica en el presente caso. 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 1091-11/ Viabilidad de tener en cuenta para prima técnica el 
Diploma de Oficial expedido por la Policía Nacional. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 1091 del 30 de marzo de 2011, en los 
siguientes términos: 

El Acuerdo 003 del 28 de febrero de 2011, expedido por la Junta 
Directiva del Hospital Bosa II Nivel Empresa Social del Estado, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA PRIMA TECNICA PARA EL NIVEL 
ASESOR", en su artícuko Segundo, dispone: "Para el reconocimiento y 
pago de la prima técnica de nivel asesor de que trata el artículo anterior, 
se tendrán en cuenta los parámetros señalados en el Decreto Distrital  
243 de 1999 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.".(Subrayas 

fuera del texto). 

Por su parte el Decreto 243 de 1999, "Por el cual se reglamenta la Prima 
Técnica para la Administración Central del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones.", en sus apartes pertinentes preceptúa: 

BOGOTA 
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"Artículo 1°.- Para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel 
asesor se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes 
liquidados sobre la asignación básica mensual:  

a. Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional 

o de licenciatura. 

b. Un 0.5°/0 adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas 
hasta completar el 16%, o un 16°/0 por título de especialización o 
postgrado no inferior a un año, o título universitar io adicional a 
nivel profesional o de licenciatura.  

c. Un 4% adic ional por cada año de experiencia profesional o 
docente universitaria o en el campo de la investigación técnica o 
científica, en calidad de investigador o coinvestigador, acreditada 
por el titular, hasta completar el 20%. 

Artículo 2°.- Para efecto de obtener el reconocimiento y pago del 0.5% 
adicional por cada 40 horas de capacitación, en todos los niveles, la 
cert if icación de capacitación de que cursó y aprobó los respectivos 
estudios  deberá ser  expedida por  una ent idad públ ica o pr ivada 
debidamente aprobada conforme lo establecen la Ley 115 de 1994, la 
Ley 30 de 1992 y demás normas que las reglamenten o modifiquen.  

Los  cursos  de capac i tac ión impar t idos  por  personas  natura les ,  
igualmente serán válidos, cuando estén respaldados por una entidad 
pública o privada y se hayan dictado en cumplimiento del plan de 
capacitación del respectivo organismo. (...).  

Artículo 5°.- En los demás aspectos, la prima técnica se regirá por las 

disposiciones vigentes.". 

Ten iendo en  cuen ta  que e l  reconoc im ien to  de  la  p r ima técn ica  
profesional que regula el Decreto 243 de 1999, debe armonizarse con 
las demás disposiciones vigentes, en consecuencia, en cumplimiento 
de su artículo 5°, se hace necesario dar aplicación al Decreto 471 de 
1990, el cual establece la forma de acreditar cada uno de los requisitos 
que se deben cumplir para hacerse acreedor al porcentaje establecido 
por n ivel  para cada uno de los conceptos,  ta les  como formación 
universitaria, capacitación y experiencia. 
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Respecto de los requisitos que se deben reunir para el reconocimiento 
del  porcentaje de prima técnica por concepto de capaci tación, la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se pronuncio mediante oficio 

con Radicado 2009-53994, en los siguientes términos: "(...)REQUISITOS 
PARA ADQUIRIR EL DERECHO PRIMA TÉCNICA. 

a). Desempeñar de tiempo completo cargos en los niveles Directivo, 
Ejecutivo, Profesional o Asesor en la Administración Central del Distrito 
Capital. 

b). Acreditar título de formación universitaria a nivel profesional o de 
licenciatura. 

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE POR 
CAPACITACIÓN. 

a). Certificación de capacitación en que se especifique que cursó y 
aprobó los respectivos estudios, con una intensidad horaria mínima de 
40 horas, expedida por una entidad pública o priv ada debidamente 
aprobada conforme lo establecen la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 
y demás normas que las reglamenten o modifiquen.  

b). La capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser inherente  
a la profesión o desempeño del cargo.  

c). Las certificaciones que se presenten para acreditar la capacitación 
deben indicar la intensidad horaria del respect ivo curso o período 
académicó. 

d) .  La espec ial ización o postgrado no infer ior  a un año deberá 
acreditarse con el respectivo título o diploma. 

e). Las certificaciones de los cursos y especializaciones realizados en el 
ex te r io r  deben cumpl i r  los  requ is i tos  de ley  para la  va l idez de 
documentos otorgados en el extranjero.  

Empero la capacitación que en tales circunstancias se acredite debe ser  
tenida en cuenta de cumplirse los requisitos legales, es decir, de cursó 
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y aprobó y estar relacionada con el desempeño de las funcione del 

respectivo empleo. (...)". (Subrayas fuera del texto).  

Finalmente, con los parámetros anteriormente dados, será la entidad la 
que establezca para cada caso en particular la viabilidad o no de tener 
en cuenta los documentos aportados por el funcionario para proceder 
al reconocimiento y pago de la prima técnica, que para el caso que nos 
ocupa,  e l  aná l i s i s  debe hacerse  desde e l  punto  de  v is ta  de  la  
capac i tac ión rec ib ida por  e l  func ionar io  como Subteniente y las 
funciones del cargo que actualmente ocupa,'contenidas en el M'ailual de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleados del Hospital.  

En los anteriores términos se absuelve la consulta formulada.  

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del 

Decreto 01 de 1984. (C. C. A.). 
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ASUNTO: 0994-11/ Trámite de conciliación Ley 1010 de 2006. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0994 del 24 de marzo de 2011, respecto de la 
posibilidad de citar a la diligencia de conciliación a los contratistas que 
suscribieron una queja en aplicación de la Ley 1010 de 2006, en los 
siguientes términos: 

La Ley 1010 de 2006, "Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo.", en su artículo 1

0
, dispone: "Objeto de la 

ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, 
prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 
dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones 
dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 
trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo 
ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 
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Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones 
civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestaCión de servicios 
en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. 
Tampoco se aplica a la contratación administrativa. (...)" (Subrayas fuera del 

texto). 

Sobre la exigencia legal de una relación laboral para la aplicación de la 
Ley 1010 de 2006, la Corte Constitucional en Sentencia 0-960 de 2007, se 
pronunció en sus apartes pertinentes, en los siguientes términos: y...) 3.2. 
Elementos normativos del artículo 1 de la Ley 1b10 de 2006. 

El artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, parcialmente acusado, enuncia el objeto de la 

ley. De acuerdo a la disposición, la ley busca prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral entendido como "las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se 

ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una 

relación laboral privada o pública." 

Dicho objeto se inscribe en el contexto de una "relación laboral" pública o privada. 

En la sentencia C-282 de 2002 se dijo al respecto: 

Varios apartes de la ley indican que el legislador optó por un criterio objetivo (la 
relación laboral) para estructurar los diversos mecanismos preventivos, 

correctivos y sanciona torios del acoso laboral, sin limitar su aplicabilidad a la 

naturaleza pública o privada del vínculo laboral o de los sujetos activos o pasivos de 

dichas conductas. Así, el artículo 1° señala expresamente que la ley tiene por 

objeto proteger la dignidad humana de quienes realizan sus actividades económicas 
"en el contexto de una relación laboral privada o pública." 

El contrato laboral ha sido definido por el Código Sustantivo del Trabajo como "aquel 

por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 

persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la 

segunda y mediante remuneración." A su vez, el artículo 23 del Código Sustantivo 

del Trabajo determina que la relación laboral consta de tres elementos 

determinantes para que ésta exista (relación personal, subordinación o dependencia 

continuada y salario) y advierte que la relación laboral "no deja de serlo por razón 

del nombre que se le de." 

Tanto la ley como la jurisprudencia han establecido la presunción de existencia de 

una relación laboral al margen del nombre asignado al contrato, lo que ha sido 
denominado como contrato realidad, es decir "aquél que teniendo apariencia 
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distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación laboral en 
donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma." 

De acuerdo a lo anterior, cuando se hace referencia a una "relación laboral" se debe 
entender que ésta no depende de la clasificación que se le haya dado al contrato 
formalmente celebrado sino de las condiciones reales en las que se desarrolla la 

actividad. Por lo tanto, si se encuentran los elementos esenciales mencionados, se 
deberá entender que existe una relación de tipo laboral con todas las implicaciones 
que ello tiene. 

De otra parte, la Corte ha destacado que el elemento determinante y 
diferenciador de la relación laboral es la subordinación. En la sentencia C-386 de 
2000 se dijo al respecto: 

"La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor 
del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la 
doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el 

empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición 
de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la 

manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le 
son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales 
son generalmente económicos. 

"Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, 
que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el 
empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina 

acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la 
dignidad y los derechos de aquél". 

Así, la protección al trabajador frente al acoso laboral, en los términos de la ley 

parcialmente acusada, obedece a la existencia real de subordinación pues la 
dependencia en la relaciónies la que determina la posibilidad de acoso, de acuerdo 

a los sujetos y al ámbito de aplicación de la ley. En la sentencia C-282 de 2007 se 

dijo al respecto: 

"Igualmente, al referirse a "los sujetos y ámbito de aplicación de la ley" (tema central 
que discute el actor), se indica que son sujetos activos o autores del acoso laboral, 

quienes ejercen una posición de dirección o mando en el marco del Código 
Süstantivo del Trabajo, así como aquéllos que la ejercen por tener la calidad de 
jefe o superior jerárquico de una dependencia estatal (primera parte del artículo 

6°). Por su parte, se señala que son sujetos pasivos del acoso laboral "los 
trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector 

privado", y "los 
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servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 

servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública." 

(segunda parte del artículo 69" 

A su vez, el artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 establece que los bienes protegidos 

en el marco de las relaciones laborales son "el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, 

empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el 

buen ambiente en la empresa". 

Finalmente, el parágrafo del artículo, parcialmente acusado, excluye del ámbito de 

aplicación de la norma "las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los 

contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de 

jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa." 

Habiendo delimitado el objeto de la Ley 1010 de 2006 y los elementos normativos 

del artículo parcialmente demandado, pasa ahora la Corte a solucionar el problema 

jurídico. 

4. La exclusión de las relaciones civiles y comerciales derivadas de los 
contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación 
de jerarquía o subordinación de la protección establecida en la Ley 1010 de 
2006 para  prevenir ,  correg ir  y  sancionar e l  acoso labora l  y  o tros  
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo no vulnera el derecho 
a la igualdad. Necesidad de condicionar la norma. 

El demandante considera que el parágrafo (parcial) del artículo 1 de la Ley 1010 de 

2006 vulnera el derecho a la igualdad, ya que excluye de la protección del acoso 

laboral a aquellas personas "que se encuentran vinculadas tanto en el sector público 

mediante un contrato de prestación de servicios, que generalmente cumplen 

horarios y en cierta medida se encuentran sujetos a una real y verdadera 

subordinación o dependencia, conformando con ello un contexto de relación 

laboral."(...) 

La Corte estima, en este primer paso de/juicio de igualdad, que los dos grupos de 

personas relevantes no son comparables. El grupo de quienes trabajan está 

conformado por las personas que laboran en el marco de una relación laboral. 

Como se mencionó, las relaciones laborales son aquellas en las que, 

independientemente de cómo se las haya clasificado o denominado formalmente en 

un contrato, se encuentren tres elementos esenciales: i) la actividad personal del 
trabajador; ii) la subordinación; y iii) un salario como retribución del servicio. 
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El segundo grupo, según el demandante, está integrado por quienes presten un 

servicio en cumplimiento de un contrato civil y/o comercial. De otra parte, los 

contratos civiles o comerciales de prestación de servicios son aquellos donde de 

manera independiente una persona se obliga a hacer o realizar una actividad de 

acuerdo al objeto del contrato para con otra persona. 

Por lo tanto, el elemento diferenciador determinante entre las relaciones laborales y 

los contratos de prestación de servicios es la dependencia o subordinación. Pues en 

las primeras dicho elemento se encuentra presente mientras que en los segundos 

no. 

Así, los dos grupos de personas en principio no son comparables y no es exigible 

constitucionalmente un mismo trato. En la sentencia C-397 de 2006 se dijo: 

12. Así mismo, resulta sin fundamento el cargo por la presunta discriminación de los 

trabajadores dependientes, frente a los trabajadores independientes, por ser 

claramente distinta, por definición, la situación de unos y otros, de modo que 

constitucionalmente no es exigible una igualdad de trato. Por el contrario, las 

normas acusadas vulnerarían el derecho fundamental a la igualdad si, 

desconociendo dicha diferencia sustancial, les otorgaran un trato uniforme. 

De acuerdo a lo anterior, es manifiesto que los supuestos de los que parte el 

demandante no son comparables. Así, no es procedente un juicio de igualdad, ya 

que los contratos laborales y los contratos de prestación de servicios son 

esencialmente diferentes. (...) 

Por lo tanto, es necesario asegurar que la interpretación adecuada es aquella 

respetuosa del principio de igualdad y de las situaciones laborales realmente 

existentes, es decir, la que extiende la protección de la Ley 1010 de 2006 a todas 

las situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar el 

tipo de contrato formal que se hubiere celebrado ni la denominación del mismo. 

De acuerdo a lo anterior, la expresión demandada del artículo 1 de la Ley 1010 de 

2006 será declarada exequible, en el entendido de que si en realidad existe una 

relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. (...)". 

Con fundamento en la disposición y jurisprudencia transcrita, se puede 
concluir que no sería viable incluir a contratistas en los trámites que 
conlleva el cumplimiento de la Ley 1010 de 2006, por cuanto el campo de 
aplicación de ésta se circunscribe a prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos que se puedan presentar con ocasión de la 
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relación laboral, bien sea pública o privada, en los términos expuestos por 
la Corte Constitucional. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

S A LI BAUTISTA LÓPE 

 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez 

 

Cordialmente, 

Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0862-11/ No solución de continuidad 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0862 del 14 de marzo de 2011, en relación con la 
aplicación de la figura de la no solución de continuidad para empleados que 
pasan del Distrito Capital a desempeñar cargos en el nivel nacional, en los 
siguientes términos: 

El Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil en 
concepto de fecha 17 •de marzo de 1995, respecto a la solución  de 
continuidad, señaló: "(..). Consiste en que, por disposición legal o de decreto 

ejecutivo, para los efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones 

sociales, la desvinculación del servicio no es jurídicamente relevante si el empleado 

público se retira de él y se vuelve a vincular inmediatamente o dentro de un 

determinado plazo. En consecuencia, si la lev o el decreto ejecutivo nacional 

dispone que para el reconocimiento de una prestación social, que la desvinculación 

del servicio durante un tiempo determinado no constituye solución de continuidad,  

ello significa que, para su reconocimiento, se pueden sumar los tiempos servidos 

antes de la desvinculación y con posterioridad al nuevo ingreso.  
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8). La prima de vacaciones, la prima semestral o de servicios y la prima de navidad 
deben pagarse por la entidad en la cual se causen. La prima de navidad se debe 

reconocer y pagar en proporción al tiempo servido,..". (Subrayas fuera del texto). 

La misma Corporación, en concepto del 9 de marzo de 1997, Radicación 
944, expresó: "(...) Respecto de las demás prestaciones sociales (las previstas 

para la rama ejecutiva nacional en los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 y 

1045 de 1978, etcétera, y en regímenes especiales para la Rama Judicial, la 

Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Etcétera), el legislador ha conformado sistemas en, los cuales cada uno conserva su 

especificidad o independencia, a menos que exista norma especial de remisión que 

permita extender beneficios del régimen especial al general o viceversa. De ahí que 

no sea procedente la acumulación de tiempo servido entre uno y otro sistema, con 

dicha salvedad; que la ley, por voluntad expresa, haya querido extender alguno o 

algunos beneficios, a favor por ejemplo de empleados oficiales que pasan de un 

organismo con régimen especial a un organismo con régimen general. 

De manera que las prestaciones sociales susceptibles de acumulación, lo son 

dentro del correspondiente régimen —general o especial -, siempre que no haya 

solución de continuidad (en el régimen general se entenderá que hubo solución de 

continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el 

servicio a una y otra entidad, conforme al artículo 10 del Decreto 1045/78); no se 

admite entonces el cruce de beneficios, con excepción del caso de remisión expresa 

que haga la ley a favor de empleados oficiales. Lo cual implica, cuando se produzca 

solución de continuidad o cambio de régimen, que deberá hacerse el corte de 

cuentas a que haya lugar. (...)". 

El Decreto 1919 de 2002, "Por el cual se fija el régimen 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 

10
 dispone: "A partir de la vigencia del presente decreto todos los 

empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector 
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. 
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Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas 
con base en los factores para ellas establecidas. (...)". 

La Bonificación por Servicios prestados es un elemento de salario que para 
los empleados públicos del orden nacional se encuentra regulado en el 
artículo 45 del Decreto 1042 de 1978, el cual prescribe: "A partir de la 
expedición de este Decreto créase una bonificación por servicios prestados 
para los funcionarios a que se refiere el artículo 1°. 

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla 
un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando 
un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 
lo., de este Decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta 
para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no 
haya solución de continuidad en el servicio. 

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha 
de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles. (...)". 
(Subrayas fuera del texto). 

En el Distrito Capital, el Acuerdo 092 de 2003, regula en su artículo 
10

 su 
campo de aplicación de la siguiente forma: "El presente acuerdo se aplicará a 
todos los empleados públ icos v inculados o que se v inculen a la  
administración central, Concejo de Bogotá, Contraloría Distrital, Personería 
Distrital, Veeduría Distrital y Empresas Sociales del Estado del orden 
Distrital.", y respecto de la Bonificación por servicios prestados, dispone: 
"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 al 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. 
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PARAGRAFO: - 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. (...)". 

Con fundamento en lo anterior, se procede a transcribir las inquietudes 
planteadas para referirnos a ellas, así: 

1. "Opera la no solución de continuidad para empleados de carrera del 
nivel Distrital y Territorial, al nivel Nacional que soliciten comisión para 
desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción en la 
UGPP? 

2. Opera la no solución de continuidad para un empleado que 
desempeña un empleo de libre nombramiento o en provisionalidad del 
nivel Distrital y del Territorial, al  nivel Nacional que viene a  
desempeñar otro empleo de igual naturaleza en la UGPP?" 

Sea lo primero anotar, que por competencia, el presente pronunciamiento se 
circunscribe a nivel Distr ital. En consecuencia, de acuerdo con la 
normatividad y jurisprudencias transcritas, podemos afirmar que la aplicación 
de la figura de la no solución de continuidad no está condicionada a la forma 
de vinculación de los funcionarios con la administración, y en nada afecta 
que se trate vinculación de libre nombramiento, en provisionalidad o en 
comisión, toda vez que como lo indica su definición, es la sumatoria de 
tiempos servidos antes de la desvinculación de una entidad (por retiro 
definitivo o temporal como sería el caso de la comisión) y los tiempos 
servidos con posterioridad al nuevo ingreso. 

Así las cosas, lo importante para que proceda la aplicación de la figura de la 
no solución de continuidad es que se reúnan los siguientes requisitos: 

 1. Que entre el retiro del servicio y la vinculación a otra entidad no 
transcurran más de quince días hábiles 

 2. Que la norma expresamente consagre la figura de la no solución de 
continuidad. 
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3. Que se trate del mismo régimen salarial y prestacional. 

Respecto del Régimen Prestacional, el Distrito Capital, por disposición del 
artículo 1 del Decreto 1919 de 2002, goza del mismo régimen señalado para 
los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
Nacional, lo cual hace viable la aplicación de la figura en comento, una vez 
reunidos los requisitos 1 y2. 

Respecto de la Bonificación por Servicios Prestados, consideramos viable la 
aplicación de la no solución de continuidad, toda vez que a nivel Distrital se 
encuentra regulado dicho factor salarial para sus servidores públicos, 
mediante el Acuerdo 092 de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá, en 
idénticos términos a los contenidos en la norma de orden nacional antes 
transcrita. 

Concluyendo, la "no solución de continuidad" es una situación excepcional, y 
requiere para su a aplicación una norma que expresamente así lo disponga, 
pues no basta que no hayan transcurrido más de quince días entre el retiro 
de una entidad y el ingreso a otra, bajo la situación administrativa de que se 
trate. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza  
Asesora 

 

Cordialme te, 

UTI TA LÓPEZ 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0816-11/ Asignación de funciones. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0816 del 10 de marzo de 2011, en los siguientes 
términos: 

Para dar respuesta a las inquietudes presentadas, es pertinente hacer 
mención a las disposiciones que regulan los temas planteados y los 
pronunciamientos que al respecto se han dado, así: 

El artículo 122 de la Constitución, consagra: 'No habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. (...)". 

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", en su artículo 19, sobre la definición de empleo público, 
dispone: 

"1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función 
pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, 
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para l levarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. (...)". 
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Respecto de la figura de la asignación de funciones la Corte Constitucional 
en Sentencia C- 447 de septiembre 19 de 1996, expresó: "(...) Las funciones 

concretas o específicas que le corresponde cumplir a cada uno de esos empleos en 

el ente gubernamental al que pertenezca el cargo, son fijadas por el jefe del 

organismo respectivo en el llamado Manual Específico de Funciones que, dicho sea 

de paso, no puede violar normas de superior jerarquía, esto es, la Constitución y las 

leyes. (...) 

Las funciones asignadas serán comunicadas a cada empleado, quien responderá 

por el cumplimiento de las mismas de acuerdo con la ley, el reglamento y el manual. 

.) 

La descripción, en forma clara y precisa, de las funciones que compete cumplir a 

cada servidor público tiene un propósito loable, ya que permite al funcionario el 

conocimiento de las labores que debe realizar para el ejercicio pleno, efectivo y 

eficiente de sus deberes; y facilita a las autoridades el control sobre ellos, pues, 

como se recordará, el empleado público es responsable no sólo por infringir la 

Constitución y la ley, sino también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio 

de las tareas que se le han asignado, como lo ordena el artículo 6o. del Estatuto 

Supremo. (...) 

Restringir exegéticamente la interpretación de la citada norma constitucional para 

admitir que la asignación de funciones únicamente procede por medio de ley o 

decreto expedido por el Presidente de la República, sería desconocer que el 

legislador por muy acucioso que sea no puede llegar a regular esta materia con una 

minuciosidad y detalle tal para señalar en forma taxativa uno a uno los asuntos que 

compete cumplir a cada uno de los servidores del Estado, aspectos que 

necesariamente deben ser regulados por la misma administración. Además con ese 

criterio se atentaría contra los principios de eficacia, economía y celeridad que 

orientan la función administrativa, la cual se cumple mediante la descentralización, 

la delegación y desconcentración de funciones (C:N. ,art. 209); e ir contra toda 

lógica que los superiores jerárquicos no pudieran asignarle otras funciones 

inherentes a su cargo a los empleados de su dependencia, por no estar 

expresamente contenidas en una ley o decreto, lo que en últimas entrabaría la 

administración y, por ende, la eficaz prestación del servicio público. 

Lo que sí quiere dejar claro la Corte es que la generalidad debe ser que las 

funciones de los distintos empleos públicos se encuentren detalladas o precisadas,  

en la forma más completa posible, en el manual específico de funciones de cada 

entidad v, la excepción la fijación de otras por parte de los superiores jerárquicos,  

para evitar abusos tanto de la administración como del mismo empleado." (Subrayas 
fuera del texto). 

6 BOGOTÁ BICENTENARIO  

 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co 

GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I O N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

De otra parte, respecto del tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria, es 
preciso tener en cuenta que para las Entidades de la Administración Central, 
incluida la Secretaria de Movilidad, el pago de horas extras, dominicales y 
festivos se efectúa de acuerdo con lo con lo consagrado en el Acuerdo 09 de 
1999, "Por el cual se dictan algunas medidas en materia salarial para el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.", el cual en su artículo 
3°, señala: "El artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999 quedará así: HORAS 
EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS. Para que se proceda a l   
reconocimiento de descansos compensatorios o a la remuneración por horas 
extras laboradas, de conformidad a las disposiciones legales vigentes, el 
empleado debe pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo.  

En ningún caso las horas extras tienen carácter permanente, salvo excepción 
justificada por el ordenador del gasto. 

En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, 
dominicales o fest ivos más del c incuenta por c iento (50%) de la 
remuneración básica mensual de cada funcionario." (Subrayas fuera del 
texto). 

La Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Único.", en su artículo 34, en lo pertinente al tema que nos ocupa, dispone: 

"Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de 
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
(...)". 

A su vez el artículo 23, ibídem, preceptúa: "Constituye falta disciplinaria, y 
por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, 
la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en 
este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el 
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 
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inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar  amparado por cualqu iera de las  causales de exc lusión de 
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.". 
(Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional, en sentencia T-770 de 2005, respecto de las 
facultades de la Administración en sus apartes pertinentes señaló: "(...)La 

figura del "tus Variandi" ha sido definida doctrina/mente como la potestad patronal 

de variar unilateralmente algunos aspectos de la prestación de servicios del 

trabajador, derivada del ejercicio del poder de subordinación o dependencia del 

trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento 

de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de 

trabajo, e imponerle reglamentos. 

El reconocimiento de la licitud en el ejercicio de esta potestad, que no es no 

absoluta, depende de su sujeción a los límites señalados expresamente en el 

ordenamiento jurídico, y en los establecidos en el desarrollo interpretativo que hace 

la jurisprudencia, así como en los contractuales, de ser el caso. 

La jurisprudencia ha establecido diferencias en la rigurosidad de los límites y demás 

exigencias que condicionan el ejercicio de esa facultad, bien si se trata de 

empleador del sector privado, o si pertenece al sector público; pero, reclama en 

todos los casos el respeto por la dignidad, el honor, y los derechos mínimos del 

trabajador. 

Dentro de los aspectos susceptibles de variación a través de esta figura, está el del 

cambio de lugar de ejecución del contrato laboral, traslado, o movilidad geográfica, 

que tampoco puede ser fruto de la arbitrariedad y el capricho del empleador, sino, 

que debe obedecer a razones objetivas y válidas bien de índole técnicas, 

operativas, organiza tivas o administrativas que lo hagan ineludible o al menos 

justificable. 

Tratándose de un empleador del sector público, la jurisprudencia ha considerado 

que estas razones se representan suficientemente y se encuentran implícitas en la 

necesidad de satisfacer un servicio público, con una buena realización del mismo, 

siempre y cuando se respeten los derechos objetivos del trabajador a conservar las 

condiciones del empleo. De ahí, que las razones del buen servicio público que 

tenga la Administración, priman sobre las subjetivas que oponga el empleado 

trasladado, ya que el cumplimiento de las obligaciones del Estado no puede estar 

condicionado o sometido a los intereses personales de cada uno de sus servidores, 
pues así, la movilidad geográfica en la función pública sería absolutamente 
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imposible, aunque es de advertir, que en ese desarrollo interpretativo no se ha 

desconocido que una determinación en tal sentido, alguna incomodidad genera para 

quien se le ordena. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 122 de la Carta Suprema, el empleo público 

remunerado se ejerce dentro de una planta de personal. Estas tienen diferentes 

modalidades que se determinan al interior de cada entidad u organismo público; y 

así, se habla de planta orgánica y de planta global por entidad o planta global del 

Estado. 

Las plantas de carácter global y flexible, facilitan movimiento de personal con 

miras a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y en virtud de ellas, les 

asiste a las entidades un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las 

reubicaciones territoriales de trabajadores cuando así lo demande la necesidad del 

servicio, lo cual no riñe en sí mismo con preceptos superiores. Pero aún, en 

instituciones como estas los movimientos de personal deben obedecer a los 

requerimientos del servicio y salvaguardar los derechos fundamentales, que se 

concretan en la imposibilidad de crear condiciones menos favorables y en el deber 

de respetar ciertas garantías mínimas para el empleado. Así lo ha reconocido en 

repetidos pronunciamientos esta Corporación, (...)". 

Con fundamento en lo anterior,  se procede a dar respuesta a los 
interrogantes planteados, así: 

1. "Si la administración tiene la potestad de impartir este tipo de órdenes 
de manera verbal o mediante un correo electrónico o si por el contrario 
se requiere de un acto administrativo" 

Tal como lo manifestó la Corte Constitucional en la sentencia arriba 
transcrita, es viable que la Administración asigne funciones adicionales a las 
contenidas en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad, siempre y 
cuando la función que se asigne sea inherente a las del cargo que 
desempeñe el funcionario. 

Adicionalmente, vale la pena anotar que las órdenes de manera verbal o por 
correo electrónico deben acatarse cuando provengan de autoridad 
competente. 

2. "Que pasa con las horas de más que debo laborar entre semana? Me 

las pagan como extras?" 
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3. "Que pasa con el sábado y domingo, me los pagan como extras?. En 
caso afirmativo puedo reclamar dicho pago?" 

4. "Tengo derecho a compensatorio?" 

Respecto de estos interrogantes, es preciso tener en cuenta que la 
normatividad que rige para la Administración Central del Distrito Capital, 
(artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999), no permite el pago de horas extras, 
dominicales, festivos o compensatorios a funcionarios del nivel profesional, 
toda vez que expresamente ordena el reconocimiento a empleados del nivel 
técnico, "administrativo y operativo". (Estos dos últimos hoy pertenecen al 
nivel asistencial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 785 de 
2005). 

5. "Si me niego a trabajar fuera de mi horario y fuera de mis funciones, 

esto me puede acarrear algún tipo de sanción disciplinaria?" 

Como quiera que cumplir las órdenes de los superiores constituye un deber 
para los servidores públicos, su incumplimiento podría dar lugar a una 
acción disciplinaria, de acuerdo a lo previsto en la Ley 734 de 2002. 

6. Al indicárseme por mi falta de compromiso (en funciones diferentes a 
las contempladas en el manual de funciones y a las concertadas y 

objeto de evaluación y en días y horarios diferentes), no sirvo en la 
Subsecretaría, puedo solicitar mi traslado? En caso afirmativo ante 
quien lo debo requerir? Y se debe informar a la Comisión del mismo? 

El artículo 24 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, señala: "El ingreso al 

servicio se hace por nombramiento ordinario para los empleos de libre 

nombramiento y remoción y por nombramiento en período de prueba o 

provisional para los que sean de carrera. 

El movimiento del personal en servicio se puede hacer por: 

1. Traslado. 
2. Encargo 
3. Ascenso". 
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El artículo 29, ibídem, consagra: "Se produce traslado cuando se provee, con 

un empleado, en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con 

funciones afines al que se desempeña, de la misma categoría y para el cual 

se exijan requisitos mínimos similares. También hay traslado cuando la 

administración hace permutas entre empleados que desempeñan cargos de 

funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para 

los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. Los 

traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un  

organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente  

Decreto.  (...)". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 30, ibídem, dispone: "El traslado se podrá hacer por necesidades 

del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para 

el empleado.  

Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios 

interesados, y siempre que el movimiento no cause perjuicios al servicio." 

(Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia C- 356 del 11 de agosto de 1994, sobre 

el traslado, expresó: "(...) Esta decisión de la administración, ha sido objeto de 

amplios desarrollos jurisprudencia/es y doctrinales, en razón de las implicaciones de 

orden familiar, económico y social que pueda llegar a tener en un momento dado 

para el empleado. Desarrollos que tienen que ver principalmente con el examen de 

su procedencia, dado que el empleado debe encontrarse en servicio activo, de 

suerte que no sería legal el traslado de un empleado en ciertas modalidades de 

comisión o en uso de licencia. Otro requisito de procedencia, es que el cargo al 

cual se traslada se encuentre vacante de manera definitiva y no en forma transitoria. 

Además, que debe existir afinidad funcional y de categoría entre el cargo ejercido 

por el empleado y el cargo al que se le traslada; afinidad que tiene que ver con el 

tipo de funciones, y categoría que se refiere al nivel o posición jerárquica de la 

administración; y, con la prohibición de desfavorecer las condiciones laborales (..) ". 

La figura del traslado es una de las formas legalmente establecidas para 

efectuar movimientos de personal, que puede hacerse por necesidades del 
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servicio, o por solicitud de los funcionarios interesados, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 30 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973. 

Para que se de la figura del traslado se requiere que exista un cargo vacante 
en forma definitiva el cual se provee con un empleado en servicio activo, con 
funciones afines al que desempeña, de la misma categoría y para el cual se 
exijan requisitos mínimos similares. 

Así las cosas, el funcionario interesado en ser trasladado a un empleo 
vacante debe presentar su solicitud ante el Jefe de la Entidad, quien de 
acuerdo con las necesidades del servicio decidirá si es procedente o no su 
otorgamiento. 

En el evento de otorgarse el traslado al funcionario inscrito en carrera 
administrativa, no existe disposición que ordene informar de dicha situación a 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

7. "De igual manera solicito se me informe si los derechos (como 
respeto, igualdad, dignidad etc) que tengo como persona y como 

funcionaria de carrera administrativa se extienden a mis compañeros 
de planta por vinculación en provisionalidad y supernumerarios o si 

por el contrario ello pueden cometer atropellos por encontrarse 
subordinados". 

Los derechos que usted menciona son de rango Constitucional y por tanto, 

aplican para todos los nacionales y extranjeros residentes en el país. 

8. "Igualmente les asiste algún derecho a los contratistas (con objeto 

contractual diferente a esta nueva labor y a quienes instan a cumplir 
un horario y a trabajar en jornadas superiores a las 8 horas diarias 

(. • .)". 

Finalmente, respecto de los contratistas, es preciso anotar que estos se rigen 
por las clausulas del contrato suscrito y ha sido reiterada la jurisprudencia en 
señalar que su relación no es de carácter laboral, por lo tanto no cumplen 
horario. 

Sobre el particular considero pertinente hacer mención a los apartes  
pertinentes de la Sentencia 5136-2005, emitida por el Consejo de Estado, 
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así: "(...) Sobre el tema de la prestación de servicios la Corte Constitucional, 
analizó la diferencia entre dicho contrato y el de carácter laboral así: 

"Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de 

prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure 

se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada 

subordinación laboral y la remuneración como contra prestación del mismo. 

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la 

que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia 

consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor 

contratada. 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de 

prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son 

bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y 

disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por 

la naturaleza y objeto de los mismos.(...)". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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ASUNTO: 0396111 Solicitud de Modificación del horario Laboral 

No 2-2011-4155 

: 

Respetuosamente lo saludo y a la vez doy respuesta a la solicitud presentada a esta 
entidad, donde usted solicita se emita concepto técnico, jurídico y de conveniencia frente 
a la modificación de horario laboral. 

Estudiada la solicitud presentada por  
, así como los anexos que la acompañan, el Departamento presenta 

una serie de inquietudes. 

No sin antes traer a colación la normatividad vigente para el caso que nos ocupa: 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, consagra. "Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

El artículo 2 de Ley 82 de 1993, definió: "Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. 

Para 

los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo 
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soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, 

hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea 

por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del 

núcleo familiar. 

Parágrafo. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 

respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos 

ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este 

concepto se causen emolumentos notariales a su cargo". 

El decreto 1042 de 1978, dispone: "ARTICULO 33°. "DE LA JORNADA DE TRABAJO.- 

"La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente 

Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos 

cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de 

simple vigilancia' podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin 

que en la semana exceda un límite de 66 horas. 

Dentro del límite fijado en este Artículo, el jefe del respectivo organismo podrá 
establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 

adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 

suplementario o de horas extras. 

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando 

exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas 

extras." Pe subraya) resaltado fuera de texto. 

Desde el punto de vista de la conveniencia la propuesta objeto de estudio arroja una serie 
de observaciones que a continuación exponemos: 

1. Consideramos que si bien es cierto la propuesta tiene unos principios altruistas, no 
deja de preocuparnos la mala interpretación que algunas personas le han venido 
dando al concepto MADRE CABEZA DE FAMILIA, interpretación que ha llevado a 
que en el momento de creación de programas como el de Reten Social, algunas 
personas con el fin de quedar incluidas en dicho beneficio, acudieron a medidas 
extremas (incluso con sus parejas) tales como la separación de sus compañeros y 
compañeras con el único fin de alegar esta condición, situación que evidentemente 
nos preocupa, pues si nuestra prioridad es la familia ( artículo 44 C.P.), es 
necesario garantizar que no se dé mal uso a esta propuesta, y como consecuencia 

1 Lo subrayado fue modificado por el decreto 85 de 1986. 
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se ocasione la desintegración familiar, siendo los niños y las niñas los más 
afectados por medidas que si bien en principio fueron hechas con buena fe, con el 
paso del tiempo se desvirtuó su finalidad. 

2. Insistimos para algunas personas no es claro el concepto y acuden a esta medida 

sin que la misma las cobije. Al respecto: "la Corte Constitucional dejó claro que 

después de un divorcio una persona no adquiere la categoría de madre o padre 

cabeza de hogar, sino que es sencillamente eso: divorciado. 

El Alto Tribunal indicó que aunque muchas veces el ex esposo, en el caso de las 

mujeres, puede ausentarse por un tiempo o no tener suficientes ingresos para 

aportar a su antiguo hogar, eso no significa necesariamente que la mujer se 

convierta en madre cabeza de hogar 

La mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su 

ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no significa per 

se que una madre adquiere la condición de ser cabeza de familia, pues para ello 

es indispensable el abandono del hogar por parte de su pareja y de las 

responsabilidades que le corresponden como padre", indicó la Corte, con 

ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas. 

Agregó además que es prioritario que exista "un incumplimiento total de las 

obligaciones inherentes a ésta condición", sea porque abandonó el hogar o tenga 

una grave incapacidad física, síquica, sensorial o mental". 

3. Por otra parte, consideramos que no solo se debe hablar de madre cabeza de 
familia, la Corte Constitucional ha considerado que el concepto de miembro 
cabeza de familia puede aplicarse también al padre que se encuentre en 
similares circunstancias, en Sentencia T-837 de 2007, se preciso. 

"No se aprecia pues una razón objetiva que justifique no contemplar una 

medida de protección para los niños de un padre cabeza de familia. El 

legislador no puede proteger exclusivamente los derechos al cuidado y amor 

de los niños y niñas, dada su estrecha relación con sus derechos a la salud y con 

su desarrollo integral, cuando estos se ven expuestos a riesgos y cargas 

desproporcionadas por la ausencia de la madre, puesto que dependen de ella 

por ser la cabeza de la familia, y desentenderse completamente de los 

derechos de los menores cuando dependen exclusivamente del padre". 

(..) 

"Cuanto se lleva dicho permite concluir que las medidas que adopten las 

autoridades en virtud del apoyo constitucional especial de que es titular la madre 
cabeza de familia, pueden extenderse también al hombre cabeza de familia, 
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pero no por existir una presunta discriminación de sexo entre uno y otro, sino 

como consecuencia de hacer realidad el principio de protección del menor, 

cuando este se encuentre al cuidado exclusivo de su padre y en aquellos casos 

en que sus derechos podrían verse efectiva y realmente afectados. Vale decir, el 

fundamento de la protección debe ser el artículo 44 de la Constitución, o sea, el 

interés superior del niño, pues es en esa medida que no puede protegerse 

únicamente a la mujer cabeza de familia sino que debe extenderse el beneficio 

al padre que demuestre estar en el mismo predicamento". 

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO 

Que, dicho lo anterior, lo más procedente es que la propuesta se dirija a la 
FLEXIBILIZACIÓN DE HORARIO, que en primer lugar contribuya a la protección y 
dedicación al hogar tanto de "papá y mamá" sin exclusión de género, y en segundo 
lugar, una propuesta que contribuya de paso con los inconvenientes de MOVILIDAD 
que atraviesa nuestra ciudad, siendo una valiosa herramienta, pues dependiendo de la 
prioridad de cada dependencia y la entidad misma, con horarios flexibles atacaríamos 
las horas picos ya que no todos los empleados saldrían a la misma hora, experiencias 
que ya han demostrado excelentes resultados en otros países como España que 
implemento el Plan Concilia para los empleados públicos, logrando que cada vez más 
niños y niñas pasen las tardes en compañía de sus "padres", lo que les permite la 
compañía, asesoría y supervisión de tareas, cenar con ellos y descongestionar el 
sufrido tráfico de nuestra ciudad. 

• Desde el Punto de Vista Técnico Jurídico. 

Este Departamento, no ve procedente la solicitud de modificar la jornada laboral ( reducir 

en una hora la labor de las madres cabeza de familia), si el modelo a seguir es la iniciativa 
presentada por la Contraloría General de la Nación, es de aclarar que está no redujo la 
hora laboral, las beneficiadas con la medida, siguen laborando ocho horas diarias, 7:00 
a.m a 3:00 p.m sin descanso para almuerzo, lo que nos arroja un total de ocho horas 
diarias, respetando el principio de igualdad, como el de a trabajo igual salario igual. 

Por otro lado, el decreto 1042 de 1978, dispone: "ARTICULO 33°. "DE LA JORNADA DE 
TRABAJO.- "(...) 
Dentro del límite fijado en este Artículo, el ¡efe del respectivo organismo podrá 

establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario 

adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo compensatorio constituya trabajo 

suplementario o de horas extras. 

(...). Subrayado y resaltado fuera de texto. 

Teniendo en cuenta que la anterior normatividad tiene aplicación en el nivel territorial, nos 
queda claro que la jornada laboral corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas 

.4( 
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semanales, por lo que vemos procedente y conforme a lo estipulado por la norma, que el 
jefe del respectivo organismo dentro del límite máximo fijado y antes señalado, establezca 
el horario de trabajo de la respectiva entidad de la cual es titular, de manera potestativa y 
según las necesidades del servicio, eso sí, sin entrar a disminuir la jornada laboral, siendo 
esta de orden Legal. 

Es de aclarar que de acuerdo con la actividad misional que desarrolle cada entidad, para 
nuestro caso la del Distrito nivel central, se podrían establecer diferentes horarios 
(FLEXIBILIZACION DE HORARIO) dentro de la misma institución que permitan una 
mejor productividad del respectivo sector y contribuyan como ya se dijo a la movilidad de 
la ciudad. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

 

B AU A LÓPEZ  

Este concepto se da en los término 

Cori alm 

iculo 25 del C.C.A. 
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Ciudad 

Asunto: 0426 /11. Concepto. Régimen Retroactivo de las Cesantías. 

, 

Respetuosamente la saludo y a la vez doy respuesta a la consulta referenciada, 
mediante el cual solicita se informe en que momento se pierde la retroactividad de 
las cesantías. Relata en su escrito que en un principio se afilió en cesantías a 
favidi hoy foncep, posteriormente se cambió aun fondo privado y desde hace 
aproximadamente 4 años se encuentra afiliada al Fondo Nacional del Ahorro. 

Para avalar la respuesta al anterior cuestionamiento, es preciso traer a colación la 
siguiente normatividad: 

1. ANTECEDENTES LEGALES 

LEY 432 DE 19981: 

"Artículo 50. Afiliación de Servidores Públicos. A partir de la vigencia de la 

presente ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores públicos de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacionaL (...) 

Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 

Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras 
disposiciones. 
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Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional de Ahorro sólo 

podrán trasladarse a una sociedad administradora de fondos de cesantías, transcurridos 

tres años desde la afiliación, siempre que no tengan obligación hipotecaria vigente con el 

Fondo Nacional de Ahorro. 

Parágrafo. En los casos en que los servidores públicos tengan régimen de 

retroactividad en las cesantías, el mayor valor será responsabilidad de la entidad 

empleadora..." 

DECRETO 1582 DE 19982: 

"Artículo 1°. El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores 

públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a 

los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás 

normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo 

nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 50. y 

demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. 

Parágrafo. Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de 

retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán 

por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6o. de la Ley 432 de 1998. 

Artículo 20. Las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 

1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las 

cesantías de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran bajo el sistema 

tradicional de retroactividad, es decir, de los vinculados con anterioridad a la vigencia 

de la Ley 344 de 1996. 

La afiliación de los servidores públicos territoriales a un fondo de cesantías en el 

evento previsto en el inciso anterior, se realizará en virtud de convenios suscritos entre los 

empleadores y los mencionados fondos, en los cuales se precisen claramente las 

obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad con que se harán los aportes por la 

entidad pública, y la responsabilidad de la misma por el mayor valor resultante de la 

retroactividad de las cesantías. (Subrayado fuera de/texto).  

Parágrafo. En el caso contemplado en el presente artículo, corresponderá a la 

entidad empleadora proceder a la liquidación parcial o definitiva de las cesantías, de lo 

cual informará a los respectivos fondos, con lo cual éstos pagarán a los afiliados, por 

cuenta de la entidad empleadora, con los recursos que tengan en su poder para tal efecto. 
Este hecho será comunicado por la administradora a la entidad pública y ésta responderá 

 
2 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5° de la Ley 432 de 1998. 

'Or 
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por el mayor valor en razón del régimen de retroactividad si a ello hubiere lugar, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 344 de 1996. 

En el evento en que una vez pagadas las cesantías resultare un saldo a favor en el fondo 
de cesantía, el mismo será entregado a la entidad territorial. 

Artículo 30. En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan 
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma: 

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la 

solicitud de traslado; 

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada 
por el trabajador; 

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a 
favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de 
deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se 

señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su 
expedición." 

Decreto 1252 de 20003, en relación con el régimen de cesantías retroactivas 
señaló: 

"Artículo. 2°— Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del 
régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la 
vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad 

prestacional." 

Decreto 1919 de 20024: 

"Artículo 30. Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el 

régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los 
términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000. 

3 Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los 

miembros de la fuerza pública. 

4 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 
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Artículo 5o. Los derechos adquiridos, considerados como las situaciones jurídicas 
consolidadas a favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales, que para efectos 

del presente decreto se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas, así 
como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, no podrán ser afectados. 

Parágrafo. En concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4a. de 1992, 

todo régimen de prestaciones sociales que se establezca contraviniendo las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos." 

2. ANTECEDENTES CONCEPTUALES:  

Circular 034 de 2002, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, cuyo asunto 
es el traslado de cesantías de servidores públicos que se encuentren bajo el 
régimen de retroactividad, hacia Fondos Privados y al Fondo Nacional de Ahorro, 
hizo claridad en relación con la liquidación y pago de las cesantías, y dispuso que, 
teniendo en cuenta que algunas entidades afiliadas al Fondo de Ahorro y Vivienda 
Distrital FAVIDI, y cuyos funcionarios pertenecen al Régimen de Retroactividad de 
las Cesantías, iniciaron el trámite para el traslado de las mismas a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, y algunos de ellos 
(funcionarios públicos Distritales) manifestaron su interés en trasladarse al Fondo 
Nacional de Ahorro, era necesario solicitarles tener en cuenta algunos aspectos 
que quedaron reflejados en la circular antes mencionada. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, en concepto de esta Oficina lo 
siguiente:  

El régimen de cesantías para los servidores públicos del nivel territorial vinculados 
a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de 
cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas 
concordantes de la Ley 50 de 1990; en tanto que el régimen de los servidores 
públicos del mismo nivel, que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el 
establecido en el artículo 5 y demás disposiciones pertinentes de la Ley 432 de 
1998. 

La afiliación de los servidores públicos del nivel territorial que se encuentran en el 
sistema tradicional de retroactividad a las entidades administradoras de cesantías 
creadas por la Ley 50 de 1990, para la administración de recursos para el pago de 
las cesantías, solamente se podrá hacer en virtud de convenios previamente 
suscritos entre el empleador y el respectivo fondo. 
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De tal manera, es posible firmar convenios para que se administre los recursos de 
cesantías con las sociedades privadas administradoras de cesantías conforme lo 
prevé el Decreto 1582 de 1998, artículo 2, pero en todo caso deberá hacerse con 
las sociedades o fondos administradores de cesantías escogidos por los 
servidores, pues son ellos quienes eligen el fondo de cesantías y esta voluntad 
debe respetarse. 

Las directrices a seguir para la liquidación y pago de las cesantías a funcionarios 
con régimen de retroactividad pertenecientes a FAVIDI, y que tengan la intención 
de trasladarse a fondos privados o al Fondo Nacional de Ahorro, son las previstas 
en la Circular 034 de 2002, expedida por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogota. 

Cuando un servidor público con régimen de retroactividad en la cesantía, decide 
trasladarse al Fondo Nacional de Ahorro, no está materializando un "cambio de 
régimen", sino un cambio de entidad pagadora y administradora de esa prestación 
social. 

Una vez perfeccionado el traslado por decisión del correspondiente servidor 
público, se deben girar las doceavas al Fondo Nacional de Ahorro, en tanto que la 
retroactividad queda en cabeza de la respectiva entidad empleadora. 

Por lo tanto, podría perderse el régimen de retroactividad de las cesantías en 
los siguientes eventos:  

1. Si el servidor público se trasladó a un fondo privado de cesantías sin que 
mediara convenio previo entre el Fondo y el empleador, de acuerdo con el artículo 
2 del Decreto 1582 de 1998, perdería el régimen de retroactividad de las cesantías 
y hasta esa fecha debe liquidarse la totalidad de las cesantías a que tenía derecho 
el servidor con régimen de retroactividad, momento en el cual el valor liquidado 
deberá girarse al Fondo seleccionado por el servidor. 

Así mismo, se considera que tanto los fondos privados, creaficis por la Ley 50 de 
1990, como el Fondo Nacional de Ahorro pueden afiliar servidores públicos 
territoriales que se encuentren en régimen de retroactividad de cesantías, sin que 
pierdan tal retroactividad, y los aportes que se hagan a partir de su afiliación se 
harán de conformidad con las normas que los rigen, siendo responsabilidad de la 
entidad empleadora, el reconocimiento del mayor valor adeudado al trabajador, 

previo convenio suscrito por ésta con el respectivo fondo. 

.6_2: BOGOTÁ 
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"Artículo. 2°— Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del 

régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la 

vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad 

prestacionaL" 

Razón por la cual, los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el 
régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, hasta 
que terminen la vinculación laboral, en los términos previstos en la Ley 344 de 
1996 y el Decreto 1252 de 2000 antes transcrito. 

Por lo tanto, los derechos adquiridos, son situaciones jurídicas consolidadas a 
favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales, y para el caso que nos 
ocupa, se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas, así como las 
que hayan ingresado al patrimonio del servidor. 

De acuerdo con el Artículo 25 del Código bontencioso Administrativo, los 
conceptos no comprometen la responsabilidad de las Entidades que los emiten, ni 
son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

S NA BAUTISTA LOP Z 
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Bogotá D. C. 

Asunto: 0438/11 Solicitud Concepto sobre Encargos 

: 

Respetuosamente los saludo y a la vez doy respuesta a su solicitud de 
c o n c e p t o  s o b r e  e n c a r g o s ;  u n a  ve z  a n a l i za d o s  l o s  s i g u i e n t e s  
interrogantes: 

¿  A  los  func iona r ios  de  car re ra  adm in is t ra t i va  se  les  es tá  
despojando de su encargo, desconociéndoles el derecho que la ley 
y la jur isprudencia les ha reconocido en el sent ido de que el 
encargo se les respetara hasta tanto no se posesione el titular que 
provenga del listado de elegibles?. 

¿En qué proporción a su nómina la entidad puede contratar CPS?.  

¿Hasta que fecha va nuestro período, toda vez que iniciamos 
l a b o re s  e n  d i c i e m b re  d e  2 0 09  y  l o s  re p re se n t a n t e s  d e  l a  
administración es muy poco el tiempo que nos han acompañado, 
justificados en las audiencias permanentes para ubicar docentes?.  

6 rán..... 
 

WORM DE LA CIUDAD  
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Para  ava la r  l a  r es pues ta  a  l os  i n t e r rogan tes  t r aem os la  s igu ien te  

normatividad: 

Empleos de Carrera Periodo Institucional. Art. 125 Constitución 
Nacional: Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 
c a r r e r a .  S e  e x c e p t ú a n  l o s  d e  e l e c c i ó n  p o p u l a r ,  l o s  d e  l i b r e  
nombramientos y remoción, los de trabajadores oficiales y los dem ás que 
determine la ley.  Los funcionar ios cuyo s istema de nombramiento no 
haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por 
concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán 
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que f ije la ley para 
determinar los meritos y calidades de los aspirantes.  

El retiro se hará: Por calif icación no satisfactoria en el desempeño del 
empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 
previstas en la Constitución y la ley. 

En ningún caso la f i l iación polít ica de los ciudadanos podrá determinar 
su nombramiento para un empleo de carrera, su acenso o remoción.  

La LEY 909 de 23 de septiembre de 2004. Por el cual se expiden 

normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Art. 1°. "Objetivo de 
la Ley.  La presente ley t iene por objeto la regulación del  s is tema de 
empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben 
regular el ejercicio de la gerencia pública".  

"Quienes prestan servic ios personales remunerados,  con vinculación 
legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración 
pública, conforman la función pública. En desarrol lo de sus funciones y 
en e l  cumpl im iento de sus d i ferentes comet idos,  la  func ión públ ica  
asegurará la atención y sat isfacción de los intereses generales de la 
comunidad". 

Decreto 1227 de 2005 Art. 10 Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 8909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. Consagra "que 
antes de cumplirse el termino de duración del encargo, de la prorroga o 
del  nombramiento provis ional ,  e l  nominador por resolución mot ivada 
podrá darlos por terminados. 

BOGOTA 
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Art. 24 Encargo. "Mientras se surte el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo 
concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de 
tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el ultimo año y su ultima evaluación del desempeño 
sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá ser superior a 
seis (6) meses". 

" E l  e n c a r g o  d e b e r á  r e c a e r  e n  u n  e m p l e a d o  q u e  se  e n c u e n t re  
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta 
de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y 
requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar 
al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente 
inferior y así sucesivamente". 

"Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia 
temporal o def in it iva podrán ser provistos a t ravés del encargo de 
empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan 
los requis itos y e l perf i l  para su desempeño. En caso de vacancia 
def in i t iva e l encargo será hasta por e l  término de t res (3) meses, 
vencidos los cuales el empleo podrá ser provisto en forma definitiva".  

Art. 25 Provisión de los Empleos por vacancia temporal. "Los empleos 
de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas 
que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el t iempo que duren aquellas situaciones, 
cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera". 

Art.  38 Evaluación del  Desempeño:  "El desempeño laboral de los 
empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con 
base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar 
un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento 
de las metas inst i tucionales. A tal efecto, los instrumentos para la 
evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñaran 
en fünci-on de las metas institucionales". 

'• • • BOGOTA 
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QUE ES LA COMISION DE PERSONAL 

Art. 16 de la Ley 909 de 2004. "La Comisión de Personal es un órgano de 
part ic ipación y control que t iene una importancia trascendental en el  
d iseño y  las  d inám icas prev is tas  en  e l  s is tema genera l  de  car re ra  
administrativa debido a la amplitud de sus funciones y los intereses que 
en ella se condensan". 

"Su mecanismo de conformación pretende reflejar los intereses propios y 
compartidos de cada una de las partes efectivas de la relación laboral en 
el sector publico, en cuanto al acceso, permanencia, promoción y retiro 
de los servidores que desempeñan empleos con derechos de carrera 
administrativa". 

CON FORMACION DE LA COMISION 

"En todos los organismos y entidades reguladas por la ley 909 de 2004 
d e b e r á  e x i s t i r  u n a  C o m i s i ó n  d e  P e r s o n a l ,  c o n f o r m a d a  p o r  d o s  
representantes de la Entidad u organismo designados por el nominador o 
por quien haga sus veces. (Los dos representantes que para el efecto 

designe el jefe del organismo o entidad, serán empleados públicos 
de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa) y dos 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  e m p l e a d o s  q u i e n e s  d e b e n  s e r  d e  c a r r e r a  
administrativa elegidos por votación directa de los empleados. (Los dos 

representantes de los empleados serán elegidos por votación directa 

de los empleados públicos del organismo o entidad y cada uno 
tendrá un suplente que deberá acreditar los mismos requisitos y 
condiciones del titular). 

PERIODO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS 

"Los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus  
suplentes, serán elegidos para periodos de dos (2) años, que -se 
contaran  a par t i r  de  la  f echa de la  comunicac ión  de la  e lecc ión.  Los  

6  "  BOGOTA  BICENTENARIO 
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representantes de los empleados y sus sup lentes,  no podrán ser  
reelegidos para el periodo siguiente". 

LOS DESIGNADOS POR EL NOMINADOR SON REELEGIBLES. 

La prohibición de reelección que rige para los representantes de los 

Empleados ante la Comisión de Personal, también aplica para los 
designados por el nominador. 

"El periodo legal de dos (2) años esta establecido únicamente para los 
representantes de los empleados ante la Comisión de Personal. Por su 
parte, los representantes designados por el nominador de la entidad 
ejercen sus funciones sin l ímite temporal, es decir, hasta tanto sea 
revocada su designación o esta se extinga por retiro del servicio".  

"En consideración a lo anterior, los representantes de la Administración 
ante la Comisión de Personal, no son elegidos mediante un proceso 
electoral, puesto que son sujetos a designación por parte del nominador 
de la entidad, no tienen un periodo de ejercicio establecido po r la ley ni 

un limite temporal para su desempeño dentro de la misma, por lo cual, no 

es factible referirse a la posibilidad de que estos sean reelegidos o 

no". 

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS EN LA 

COMISION DE PERSONAL 

"El Jefe de la Entidad o de la dependencia regional o seccional, según 

sea el caso, convocara a elecciones con una antelación no inferior a 

treinta (30) días hábiles al vencimiento del respectivo periodo. Se 
divulgara ampliamente y contendrá por lo menos la siguiente información: 

1 Fecha y objeto de la convocatoria 
2 Funciones de la Comisión de Personal 
3 Calidades que deben acreditar los aspirantes 
4 Unidad o  dependencia en la cual se inscribirán los candidatos 
5 Requisitos para la inscripción y plazos para hacerla 
6 Lugar, día y hora en que se abrirá y se cerrará la votación; y  

• .• BOGOTA 
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7 Lugar,  día y hora en que se efectuara el  escrut in io general  y la  

declaración de la elección". 

Régimen del Empleado Oficial: CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS. Ley 80 de 1993 Art .  32 De los Contratos Estatales.  
M o d i f i c a d o  p o r  e l  D e c r e t o  1 6 5  d e  1 9 9 7 ,  A r t .  2  C o n t r a t o  d e  
Prestación de Servicios. 

"Son cont ra tos  de  pres tac ión  de  serv i c ios  l os  que ce leb ra n  l as  
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad".  

Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dichas actividades (no puedan real izarse con personal de planta)* o 
requieran conocimientos especializados".  

"Estos cont ratos  (no generan en n ingún caso,  re lac ión labora l  n i  
prestaciones sociales)* Los contratos a que se refiere este ordinal, se 
celebraran por el termino estrictamente indispensable".  

P a r á g r a f o  1  "a  l os  cont ra tos  de  Consu l to r ía ,  de  pres tac ión  de  
s e r v i c i o s  o  d e  a s e s o r i a  d e  c u a l q u i e r  c l a s e ,  d e b e r á  a n e x a r s e  
c e r t i f i c a c i ó n  e x p e d i d a  p o r  e l  j e f e  d e  l a  e n t i d a d ,  a c e r c a  d e  l a  
inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que 
pretenda contratar". 

En sentencia C-122 de marzo 12 de 1997,  la Corte Const i tuc ional  
declaro inexequible el Decreto 80 de 1997, por el cual se decreto la 
emergencia económica en todo el territorio nacional. El Decreto 165 de 
1997, fue dictado en uso de esta facultad. Sin embargo sobre el aun 
no se pronuncia la Corte Const i tucional,  e l texto modif icado por el 
Decreto 165 prescribía.. ."Contrato de Prestación de Servicios, son 
contratos de prestación de servicios los que celebren las ent idades 
e s t a t a l e s  p a r a  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 
no puedan realizarse con personal de planta o requiera conocimientos 
espec ia l izados.  En ningún caso estos contratos generan relac ión 
l a b o r a l  n i  p r e s t a c i o n e s  s o c i a l e s  y  s e  c e l e b r a n ,  p o r  e l  t e rm i no  
estrictamente indispensable". 

BOGOTA 
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L o s  t e x t o s  e n t r e  p a r é n t e s i s  f u e r o n  declarados exequibles 

condicionalmente siempre y cuando no se acredite la existencia de 
una relación laboral subordinada, Sentencia C-154 de 1997. M. P. 
Hernando Herrera Vergara. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, procedemos a dar respuesta a 
los interrogantes planteados por ustedes en el oficio de la referencia:  

1°. Una persona que termina el periodo de prueba, puede ser 

encargada inmediatamente, sin tener la evaluación del desempeño de 
todo un periodo (o sea un año). 

Como se puede sustraer de la norma, uno de los requisitos para acceder 
al encargo, es haber tenido calificación sobresaliente en la evaluación del 
desempeño en el  ú l t imo año, de no ser así ,  ser ia nugator io d icha 
solicitud. 

2°. A los funcionarios de Carrera Administrativa se les esta 

despojando de su encargo, desconociéndoles el derecho que la 
jurisprudencia y la ley les ha reconocido en el sentido de que el 

encargo se les respetara hasta tanto no se posesione el titular que 
provenga de listado de elegibles. 

Estipula la Ley que los empleados de carrera tendrán derecho a ser 
encargados, d icho encargo deberá recaer en un empleado que se 
encuentre desempeñando un empleo inmediatamente inferior, que exista 
en la planta de personal de la Entidad, siempre y cuando acrediten los 
requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño y no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año, y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término 
de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. A partir de allí, 
es d iscrecional del  nominador de la ent idad, s ie mpre y cuando no 
aparezca el t i tular que arroje la convocatoria o concurso, decidir la 
duración del encargo, es decir prorrogarlo o no. 

E l  Ar t .  10 de l  c i tado decreto  1227 de 2005, consagra que antes de  
cumpl i rse e l  termino de durac ión de l  encargo,  de la  prorroga o de l  
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nombramiento provisional, el nominador por resolución motivada, podrá 

darlo por terminado. 

3°. En que proporción a su nomina la Entidad puede contratar CPS. 

Régimen del Empleado Oficial: CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS. Ley 80 de 1993 Art. 32 De los Contratos Estatales. 
Modificado por el Decreto 165 de 1997, Art. 2 Contrato de Prestación 

de Servicios. 

Con base en lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Art. 32 de  los contratos 
estatales;  modif icado por e l  decreto 165 de 1997 Art .  2 Cont rato de 
Prestación de Servicios; se presume que de acuerdo a las necesidades 
del servicio y por la carencia de personal de planta, o que se requiera 
conocimientos especializados sobre determinada materia; será posible la 
contratación de personal mediante esta modalidad.  

4 Hasta que fecha va nuestro periodo toda vez que iniciamos labores 

en diciembre de 2009 y los representantes de la administración es 
muy poco el tiempo que nos han acompañado, justificados en las 

audiencias permanentes para ubicar docentes, situación que nos ha 
perjudicado ostensiblemente, pues el trabajo por los administrativos 
ha sido muy poco debido a esta circunstancia no hemos avanzado en 

los temas que nos corresponde. 

A n a l i z a d o  e l  m a r c o  n o r m a t i v o ,  t e n e m o s  q u e  e l  p e r i o d o  d e  l o s  
representantes de los  empleados en la  Comis ión de Personal  y sus 
sup len tes ,  es  de  dos  (2 )  años ,  con tados  a  par t i r  de  l a  f echa de  la  
comunicación de la elección;  estos no podrá n ser ree legidos para e l  
s i gu ien te  pe r io do .  Lo  an te r i o r ,  a  excepc ión  cuand o  n o  se  pos tu la  
candidato nuevo para la Comisión de Personal.  

En consecuenc ia,  y como se encuent ra consagrado en  la  norma,  e l  
periodo de ustedes culminaría, contados dos años desde e l momento en 
que les fue notificada tal designación.  
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El Departamento reitera la permanente disposición de acompañarlos en 
los temas de la referencia. 

La presente consulta se absuelve en los términos del Art. 25 del Có digo 
Contencioso Administrativo. 

 

Cordial men 

A BAUTISTA LOP 

Proyectó: Víct go Rodríguez Flórez 
Reviso: Miguel Angel Quintero Lizar 
Aprobó: Giovanni Arturo González Z -Subdirector T 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0393-11/ Certificación autenticidad de documentos. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0393 del 7 de febrero de 2011, en los siguientes 
términos: 

Los artículos 23, 83, 121 y 122 de la Constitución Política, en relación con el 
tema que nos ocupa, consagran: 

"ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. (...) 

ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones 
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. 
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ARTICULO 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 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de  

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le 
incumben. (...)". 

Respecto de la obligatoriedad por parte de la administración de expedir 
certificaciones relacionadas con la hoja de vida de sus funcionarios, la Corte 
Constitucional se ha referido en los siguientes términos: "(...) La eficacia del 

derecho de petición, cuando la entidad certificadora no cuenta con 
archivos completos y actualizados sobre la materia a certificar. 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas sobre el 
derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el mismo presenta. 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 
reglas: 

Reglas generales pertinentes: 

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad  
de los mecanismos de la democracia participativa. Además porque a través 
de él se garantizan otros derechos fundamentales como a la información, a la  

participación política, a la libertad de expresión, a la seguridad social, entre 
otros. 

(fi) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el sentido de lo decidido. 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; (b) debe 

resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; 
(c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 
solicitado. 
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(y) El derecho a obtener respuesta es más estricto frente a personas de la 
tercera edad. La exigencia constitucional de "pronta resolución" se hace más 
estricta tratándose del ejercicio del derecho de petición por parte de personas 
de la tercera edad (Arts. 46 y 13 inciso 3° C.P.), y aún más cuando de la 
respuesta de la administración depende la efectividad de un derecho 
fundamental, como es el derecho a la seguridad social del anciano. 

(vi) La falta de competencia de la entidad ( ó de la dependencia respectiva) 
ante quien se plantea la petición no la exonera del deber de responder. 
Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de 
la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la 
petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda 
vez que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la 
solicitud, que vulnera el principio de eficacia que inspira la función 
administrativa. (Art. 209 C.P.). 

Reglas específicas: 

4. En relación con la dilación, mora o renuencia en que incurren, con 
frecuencia e injustificadamente, algunas entidades públicas para dar 
respuesta a las solicitudes respetuosas formuladas por ciudadanos en orden 
a que les certifiquen el tiempo de servicio prestado, para iniciar el trámite de 
reconocimiento de alguna prestación laboral, excusándose en la inexistencia 
de un archivo que permita proporcionar la información solicitada, de manera 
confiable y cierta, la jurisprudencia ha establecido las siguientes reglas: 

(i) La desatención del deber de certificación respecto del ejercicio de 
funciones y actos derivados de la actividad de una entidad o autoridad 
pública, no puede excusarse por el descuido administrativo con que ésta 
mantenga su archivo documental. Ello en razón a que la responsabilidad de 
acreditar sobre la ocurrencia de un determinado acto, situación o 
circunstancia ocurridos durante el cumplimiento de las funciones públicas se 
mantiene en cabeza de la entidad y le compete sólo a ella, aun cuando la 
colaboración del peticionario en la complementación de la documentación 
resulte viable y pertinente, a fin de resolver a cabalidad sobre la solicitud 
formulada. Los vicios burocráticos de una administración no representa un 
interés público general que pueda esgrimirse para justificar la desatención de 
una respuesta oportuna y completa. 
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(h) Sin embargo, también ha dicho la jurisprudencia que, ni el derecho de 

petición, ni la acción de tutela, tienen la virtualidad de obligar a las 
autoridades a lo imposible. La acción de tutela no es procedente para 
alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra 
la cual se intenta. Si la autoridad ya ha respondido con lo que tiene a su 
alcance como respuesta, no puede el peticionario aspirar a que se le 
conceda, forzosamente y de manera inmediata, algo que resulte imposible.  

(iii) La anterior regla no puede ser interpretada en el sentido que las 

entidades que deben certificar puedan resultar exoneradas ante cualquier 
dificultad que se les presente para cumplir con la obligación de expedir las 
-respectivas constancias sobre la prestación del servicio de sus servidores o 

trabajadores, en cuanto aquella debe ser insuperable.(Destaca la Sala). 

En las entidades reposa así mismo el deber de implementar mecanismos 
apropiados para la guarda de la información institucional, en especial, aquella 
relacionada con las materias laborales del personal a su servicio, debido a la 
importancia de la misma frente a una eventual reclamación de los derechos 
de los empleados que allí han laborado, así como el establecimiento de 
instrumentos conducentes a garantizar el acceso a una información fidedigna 
y veraz sobre los distintos aspectos de la actividad administrativa de la 
respectiva entidad.(...)". (Sentencia T-622 de 2006). 

En relación con el término que legalmente tiene la Administración para 
resolver las peticiones que se le formulen, entre las cuales se encuentra la 
solicitud de documentos o copias autenticas, es viable hacer mención a los 
apartes pertinentes de la Sentencia T377 de 2000, emitida por la Corte 
Constitucional, así: "(...) g). En relación con la oportunidad de la respuesta, 
esto es, con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser 
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular 
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha 
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder 
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dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. 
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición. 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. (...)". 

Con fundamento en lo anterior,  se procede a dar resp uesta a los 
interrogantes planteados, así: 

"1. ¿En una entidad pública del orden Distrital (Departamento 
Administrativo), quien es la persona o funcionario que debe dar fe de 
la autenticidad de los documentos que expide la entidad? 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución 
Política, "(...) no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 
ley o reglamento (...)", lo cual signif ica que la función de autenticar 
documentos o expedir certificaciones provenientes de la entidad debe estar 
asignada a un determinado cargo en el manual de funciones. Función ésta 
que normalmente se asigna al Subdirector o Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica. 

2. ¿En tratándose de los documentos que hacen parte de la hoja de vida 
de un funcionario. ¿Cuál es la persona o funcionario que debe dar fe de 
la autenticidad de los documentos que allí reposan? 

Nos remitimos a la respuesta anterior, toda vez que la función de autenticar 
o de certificar debe estar asignada a un empleo públ ico en particular, bien 
sea que se trate de un acto administrativo o de documentos que reposen en 
hojas de vida. 

Cabe distinguir que, certificación es el documento que constata determinado 
hecho, vale decir, el que certifica el tiempo de servicios, y autenticación es el 
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hecho de dar fe sobre su autenticidad. Las dos, son funciones que se 
realizan respecto de la entidad oficial de que se trate. 

3. ¿La autenticidad de todos los documentos que hacen parte de la hoja 

de vida de un funcionario, deber ser legitimada por el funcionario que 
da fe de los documentos que allí reposan o éste solo estaría obligado a 
hacerlo sobre aquellos documentos que fueron expedidos con fecha 

posterior a su posesión o vinculación a la entidad pública? 

La función de autenticación se realiza sobre documentos expedidos por la 
entidad y que reposen en ella, independientemente de la fecha de posesión 
del funcionario que tiene a su cargo dicha función. 

4. ¿Existe alguna norma o fundamento legal que sustente tal actuación? 

Como se expreso anteriormente, el artículo 122 de la Constitución Política, 
señala que no habrá empleo sin funciones y entratándose de una función 
asignada a un empleo debe cumplirse por quien lo desempeñen los términos 
legales que corresponda. 

5. ¿Si el servidor público de turno, no puede dar fe de autenticidad de 
los documentos y actos administrativos que fueron expedidos antes de 

la posesión de dicho funcionario ¿Entonces quien sería el funcionario 
competente para hacer tal refrendación? 

Esta respuesta se subsume en la dada para el numeral 3. 

6. ¿Si el funcionario competente para certificar la veracidad del 
contenido de dichos documentos se negare a hacerlo ¿Existe algún tipo 

de sanción por tal situación? Y de ser así ¿Ante qué autoridad o 
instancia se pondría en conocimiento tal situación? 

La Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", en 
su artículo 23, dispone: "LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta 

disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción 
cor respond iente,  la  incurs ión en cualqu iera de las  conductas o  
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de 

deberes,  extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
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impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de 
las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 
del presente ordenamiento. 

El artículo 34, Ibídem, preceptúa: "DEBERES. Son deberes de todo servidor 

público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos  en la 
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente. (...)". 

E l  a r t í cu lo  2 ,  I b í dem ,  seña la :  "T ITULARIDAD DE LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la 

Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y 
Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los 
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del 
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos 
de sus dependencias.". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que una vez asignada la función 
de certificación o autenticación mediante el manual de funciones a un 
determinado cargo, que ocupe este deberá cumplir con dicha función, de no 
ser así, estaría incumpliendo uno de los deberes contenidos en el artículo 34 
de la Ley 734 de 2002, y por ende, en principio sería disciplinable en los 
términos previstos para el efecto, por parte del control disciplinario interno o 
funcionario asignado según sea el caso, o la Personería de Bogotá, si a ello 
hubiere lugar de acuerdo con la normatividad. 

7. ¿Cuál es el tiempo estimado prudente, a propósito de los principios 

que fundamentan el servicio público, para que en una entidad pública 
distrital expida una Certificación laboral? 

En los términos de la Sentencia T377 de 2000, emitida por la Corte  
Constitucional, arriba transcrita en su parte pertinente, por regla general, se 
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acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 
días para resolver las peticiones que se le formulen a la Administración. 

8. ¿A qué tipo de sanción disciplinaria se expondría un servidor público 
que se niegue a dar fe (certificar), la existencia y legalidad de 
documentos (Actos Administrativos y demás), obrantes en la hoja de 
vida de un servidor público al servicio de dicha entidad (Departamento 
Administrativo Distrital). 

La sanción a imponer depende de las resultas del proceso que se adelante, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Clasificación y límite de las sanciones 
contenida en el artículo 44 y siguientes de la Ley 734 de 2002, Código 
Disciplinario Único. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 1,t
, 

Asesora 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO:: 0217-11/ Unidad de Apoyo Normativo y Sanción Disciplinaria a 
Concejal. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 

Departamento bajo el No. 0217 del 21 de enero de 2011, en relación con los 
interrogantes que a continuación se transcriben y para efecto de las conclusiones se 
hará mención de las disposiciones que regulan la materia, así: 

"1. ¿Ante la ausencia o falta temporal de un Concejal por "suspensión del 

ejercicio del cargo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Como 

resultado de un proceso disciplinario" (literal c, artículo 52, Ley 136 de 1994), 

dicha sanción se puede hacer extensiva a su Unidad de Apoyo Normativo? 

La Constitución Política en sus artículos 121 y 123, consagra: 

"Artículo 121°.-Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las 
que le atribuyen la Constitución y la ley. (...)". 
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"Artículo 123°.-Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, 

los empleados y trabajadores del Estado y de s¿Is élittgides descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 

Los servidores públicos están al servicio del Eptodo i ;de la comunidad; ejercerán 

sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. (...)". 

El Decreto Ley 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá", en su artículo 33, respecto de las faltas 
temporales de los Concejales, dispone: 

"Son faltas temporales de los concejales: 

1 .  ( . . . ) .  

2. La suspensión del ejercicio del cargo dentro de proceso disciplinario. (...)".  

La Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", respecto 

de los sujetos disciplinables, en sus artículos 25 y 26, dispone: 

"Artículo 25°. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley 
disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y 
los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código. (...) 

Artículo 26°. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro 

a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la 
dejación del cargo o función.". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento en lo anterior, es forzoso concluir, que los servidores públicos 
deben actuar de acuerdo con lo expresamente ordenado en la Constitución, la ley o 
los reglamentos. 

Respecto del caso planteado, vale la pena anotar que no existe disposición alguna 
que ordene hacer extensiva a los subalternos de un servidor público la sanción 
impuesta a este, y menos aún si se tiene en cuenta que la sanciones se imponen 
previo agotamiento de un procedimiento administrativo, cuya finalidad es determinar 
la responsabilidad individual de las personas que hayan participado en la comisión 
de la falta de que se trate. 
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2. ¿De acuerdo a lo anterior, se puede declarar insubsistente a los empleados 

públicos que trabajan en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal 

sancionado?" 

Las Unidades de Apoyo Normativo tienen como fundamento legal para su creación 
el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 el cual textualmente reza: "Unidades de apoyo. 
Las asambleas y concejos podrán contar con unidades de apoyo normativo, siempre 
que se observen los límites de gastos a que se refieren los artículos 8°, 10, 11, 54 y 
55.". 

El Concejo de Bogotá, D.C., expidió el Acuerdo 29 de 2001, el cual en su artículo 3, 
dispone: "De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 
y para cumplir con sus responsabilidades misionales, la Corporación contará con 
Unidades de Apoyo Normativo asignadas a cada concejal. 

La planta de personal de cada Unidad de Apoyo Normativo, será conformada por 
postulación que haga cada concejal ante la Mesa Directiva de la Corporación, 
dentro de la denominación de cargos, códigos y grados salariales que le permite el 
Cuadro No. 2 del artículo segundo de este Acuerdo, sin que la sumatoria de las 
asignaciones básicas mensuales superen el valor de 48 S.M.L.M.V. Este valor se 
actualizará automáticamente cada año de acuerdo con el incremento salarial 
aprobado por la autoridad competente.(...) 

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", en el 
aparte pertinente de su artículo 3, preceptúa: "Campo de aplicación de la presente 
ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad 

a los siguientes servidores públicos: 

a) (...) 

d) La presente ley será igualmente aplicable a los empleados de las Asambleas 
Departamentales, de los Concejos Distritales y Municipales y de las Juntas 
Administradoras Locales. Se exceptúan de esta aplicación quienes ejerzan empleos 
en las unidades de apoyo normativo que requieran los Diputados y Concejales.  

Sobre la vinculación y retiro de los empleados públicos de las Unidades de Apoyo 
Normativo, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en Concepto No.11 de 2007, 
en el aparte pertinente, señaló:"(...)" 2. Estudio sobre los Grupos Normativos..."  
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"...los empleados de las Unidades Normativas son empleados públicos del D.C..."  

"(...) es necesario clarificar si ese grupo de empleados son de libre nombramiento y 
remoción o, si son de periodo, el cual está ligado al periodo del respectivo concejal. 
En el primer evento, salvo caso de amparo foral, la remoción se produce mediante 
acto discrecional de la autoridad nominadora, que obviamente debe producirse 
conforme a la ley, por la autoridad competente, sin falsa motivación y sin desviación 
de poder. Igualmente puede producirse por destitución disciplinaria o decisión 
judicial. Si se trata de cargos periodo (concurrente con el del Concejal), la remoción 
antes del vencimiento del mismo sólo puede ocurrir por destitución disciplinaria o 
por decisión judicial. Obviamente, éstos empleados pueden incurrir en abandono del 
cargo, en los términos de la ley, caso en el cual la autoridad, mediante un acto de 
verificación así lo declara, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o de otra 
índole..." 

"(...) A primera vista es claro que el Concejal postulante debe limitar la presentación 
de candidatos a los requisi tos del  cargo, a l  régimen de inhabi l idades e 
incompatibilidades, pues si bien los miembros de su unidad son escogidos por la 
confianza especial tanto política como técnica de los postulados (confianza intuito 
personae), en un Estado de Derecho los cargos deben corresponder a unos 
requisitos y funciones. (...)". 

De lo anterior, se infiere que si podrían ser declarados insubsistentes los empleados 
públicos a que alude la consulta dentro de los parámetros expuesto por la Secretaria 
General,  más no por el  hecho de que el  Concejal  haya sido sancionado 
disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo. Además, porque la 
sanción cobija a la persona en quien recae, obrar de manera diferente sería hacer 
extensiva dicha sanción a sus subalternos, situación que no es viable jurídicamente. 

3. ¿(sic) Según las normas mencionadas, las Unidades de Apoyo Normativo 

existirán durante el periodo constitucional para el cual fue elegido el Concejal, 

es decir, 2008 - 2011. De acuerdo a lo anterior, y por cuanto el Concejal 

Caicedo no ha perdido su credencial, ni la curul de Concejal a pesar de la 

sanción impuesta, ni será reemplazado durante su suspensión "(...) Las faltas 

temporales no darán lugar a reemplazos." (artículo 6, Acto Legislativo 01 de 

2009), resulta entonces procedente preguntar ¿si los empleados públicos que 

laboran en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejal sancionado podrán 

continuar laborando durante la suspensión de los seis (6) meses? 

La respuesta a este interrogante se subsume en la anterior, por lo tanto de no 
presentarse alguna de las circunstancias legales que den lugar a la insubsistencia,  
los empleados seguirán laborando en los proyectos o actividades que venían  
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desarrollando, hasta tanto concluya el periodo del Concejal que los postulo para el 

respectivo nombramiento. 

4. ¿De suspenderse temporalmente en sus cargos a los empleados públicos 

que laboran en la UAN del Concejal suspendido, se estarían violando 

derechos laborales y constitucionales a dichos trabajadores y a sus familias? 

5. ¿(sic) Una vez terminada la sanción de los seis meses, se podrían realizar 

los nombramientos respectivos de la Unidad de Apoyo Normativo estando 

vigente para entonces la Ley de Garantías? 

Acorde con el discurrir jurídico anterior, la suspensión temporal de estos 
funcionarios no tendría fundamento alguno, y de darse, efectivamente se estaría 
atentando contra los derechos laborales y constitucionales de dichos servidores.  

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0013-1 1/ Comisión y viáticos para empleados públicos. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 0013 del 3 de enero de 2011, respecto de los 
parámetros legales para la autorización de comisiones al Gerente y a los 
empleados públicos, y el reconocimiento de viáticos, en los siguientes 
términos: 

El Decreto 2400 de 1968, "Por el cual se modifican las normas que regulan la 
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.", en su 
artículo 22 dispone: "A LOS EMPLEADOS SE LES PODRA OTORGAR 
COMISIÓN PARA LOS SIGUIENTES FINES. Para cumplir misiones 
especiales conferidas por sus superiores; para seguir estudios de 
capacitación; para asistir a reuniones, conferencias, seminarios y para 
realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se 
relacionen con el ramo en que presten sus servicios; para ejercer las 
funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción cuando la 
comisión recaiga en un funcionario escalafonado en carrera. 

El Gobierno reglamentará las condiciones, términos y procedimientos para 
conceder comisiones. 

PARAGRAFO. En ningún caso podrá conferirse comisión para ejercer 
funciones que no sean propias de la administración pública.". 
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El Decreto 1950 del 973, "Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 
y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.", en 
sus artículos 75 y 78 dispone: 

"ARTICULO 75. El empleado se encuentra en comisión cuando, por 
disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones 
propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o 
atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al 
empleo de que es titular. 

ARTICULO 78. Las comisiones en el interior del país se confieren por el Jefe 
del Organismo Administrativo, o por quien haya recibido delegación para ello; 
las comisiones al exterior exclusivamente por el Gobierno.". 

El Decreto 1042 de 1978, "Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y c las i f icac ión de los empleos de los m inister ios,  
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos 
y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas 
de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 
disposiciones.", en relación con la Comisión en sus artículos 64, 65 y 66 
consagra: 

"Art. 64.- De las condiciones de pago. Dentro del territorio nacional solo se 
reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos 
un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de 
trabajo. 

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por 
ciento del valor fijado en el artículo 62. 

"Art. 65.- De la duración de las comisiones. Las comisiones de servicio se 
conferirán mediante acto administrativo en el cual se expresará el término de 
su duración, que no podrá exceder de treinta días. Dicho término podrá 
prorrogarse hasta por otros treinta días cuando fuere necesario por la 
naturaleza especial de las tareas que deban desarrollarse. 

Sin embargo, a los funcionarios que desempeñen labores de inspección y 
vigilancia podrá otorgárseles comisiones de servicios sin sujeción al límite 
fijado en el inciso anterior. 
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Tampoco estarán sujetas a los términos de este artículo las comisiones que 
por su naturaleza exijan necesariamente una duración mayor, a juicio del jefe 
del respectivo organismo. 

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. 

Art. 66.- Del otorgamiento de comisiones. Las comisiones en el interior del 
país serán otorgadas por el funcionario de nivel directivo que esté al frente 
del respectivo organismo, o por su delegado.". 

El Decreto 2004 de 1997, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1050 de 1997 en su artículo 1, consagra: "Modificase el artículo 2 del Decreto 
1050 de 1997, el cual quedará así: "Artículo 2°.- De las Condiciones de las 
Comisiones. En ejercicio de la facultad consagrada por el inciso segundo del 
artículo 22 del Decreto Ley 2400 de 1968, las comisiones al exterior serán 
otorgadas en las siguientes condiciones: 

A. COMISIONES DE SERVICIOS 

1. Para tramitar o negociar asuntos que a juicio del Gobierno Nacional 
revistan especial interés para el país. 

2. Para suscribir convenios o acuerdos con otros gobiernos u organismos 
internacionales. 

B COMISIONES DE ESTUDIOS 

El objeto de las mismas deberá guardar relación con los fines de la 
entidad o con las funciones inherentes al cargo que desempeña el 
servidor público. (...)". 

El Decreto 3555 de 2007, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1050 de 1997, en su artículo 10, dispone: "Modificase el artículo 7° del 
Decreto 1050 de 1997, el cual quedará así: 

"Artículo 7°. De la Comisión de estudios. Se podrá conferir comisión de 
estudios en el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año 
continuo de servicio en la respectiva entidad, y para tal efecto, además de las 
autorizaciones de la Junta, Consejo Directivo o Superior respectivo, cuando a 
ello haya lugar, deberán cumplirse los siguientes requisitos, sin excepción: 
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Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus 
servicios a la entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del 
Estado, por el doble del tiempo de duración de la comisión y Póliza de 
Garantía de cumplimiento por el término señalado en el aparte anterior y un 
(1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los gastos en 
que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los 
sueldos que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de su 
permanencia en el exterior. (...)". 

Ahora bien, respecto de la autorización o permiso que debe obtenerse para 
las comisiones en el exterior, es preciso hacer mención a los apartes 
pertinentes del pronunciamiento del Consejo de Estado en la Consulta 
radicada bajo el No. 747 de 1995, así: "(...) RÉGIMEN ACTUAL 

Según el artículo 129 de la Constitución Política está prohibido a los servidores 
públicos recibir de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales cargos, 
honores o recompensas, así como celebrar contratos con ellos, sin previa 

autorización del Gobierno. 

El constituyente entonces, en procura de garantizar la independencia de la función 

pública dispuso limitar a sus servidores frente a gobiernos extranjeros y organismos 
internacionales, en cualquier tipo de relaciones de las allí mencionadas, 
sujetándolas a permiso del gobierno. 

Los términos de la Constitución Política: "cargos, honores o recompensas" son 
extensivos a su vez con otros, "dignidad, empleo, oficio" según el significado 
asignado por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual 

pone de manifiesto que la norma constitucional abarca distinciones de carácter 
inmaterial como un diploma o una condecoración, o con contenido económico o 
material representado en vinculación de carácter laboral, o el beneficio o premio 

relacionado con una actuación concreta, por ello además emplea en su redacción el 
término "recompensa". Igualmente, para cubrir todo el concepto de beneficio, el 
impedimento también se impone para celebrar contratos con gobiernos 

extranjeros u organismos internacionales, sin autorización previa del Gobierno 
Nacional. 

De otro lado, el Presidente de la República de conformidad con la Constitución 

Política, está investido de facultades, en materias que resultan coincidentes y 
complementarias de la sometida a consulta, así: 

"Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 

de Gobierno y suprema autoridad administrativa:... 
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18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para 
aceptar con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros" 
(ibídem). 

El segundo concepto "merced", tiene el sentido, según el diccionario citado, de 
"premio o galardón", "dádiva o beneficio". 

Los artículos 129 y 189 numeral 18, de la Constitución, no dejan duda en cuanto a 

que no se permite a los servidores públicos establecer vínculo de relación que 
signifique recibir beneficio .material o inmateriaL o celebrar contrato con gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, sin la autorización que el gobierno 

conceda, la cual sólo puede ser temporal, según el texto transcrito. 

Por lo demás, la atribución exclusiva y excluyente que se otorga al Presidente de la 
República, como Jefe de Estado, de dirigir las relaciones internacionales, Art. 189 

numeral 2, es delicada función que no puede interferirse por la actuación de otro 
servidor público, que no cuente con su expresa facultad para hacerlo. 

Por ello también se demanda por la Constitución Política lo siguiente: 

"los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; y ejercerán 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento" (art. 
123. inc. 2 ibídem). 

La ley fundamental en el caso bajo estudio regula la actividad de los servidores 
públicos en la relación con gobiernos extranjeros y organismos internacionales, 
tiene señalamientos especializados para los diplomáticos y los militares y aún para 

los civiles en caso de conflicto armado. 

De otro lado, la Constitución al señalar el procedimiento que debe observarse por 
los servidores públicos para salir del país, advierte que nadie investido de tal calidad 

puede dejar el territorio nacional para realizar actividades donde gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales ofrezcan cargos, honores, merced, 
beneficios o la celebración de contratos, sin la autorización expresa del Presidente 

de la República. 

Estas disposiciones además aparecen repetidas en la ley en términos y alcance 
similares, como puede leerse en el Decreto 2400 de 1968: 

"Artículo 8°. A los empleados les está prohibido: 
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•..; aceptar sin permiso del Gobierno, cargos, obsequios, invitaciones o cualquiera 
otra clase de prebendas provenientes de entidades nacionales o extranjeras o de 

otros gobiernos;...".(...) 

LEGISLACIÓN APLICABLE A EVENTOS ACADÉMICOS 

Las comisiones y permisos para servidores tienen tratamiento especial por la 

naturaleza de las actividades y las circunstancias en que se realizan. 

Existen diversas disposiciones que tienen relación con el contenido de la consulta, 
las cuales están vigentes y son aplicables según mandato de la Ley 27 de 1992, 

artículo 2°. 

El Decreto - ley 2400 de 1968, señala:"Artículo 22. A los empleados se les podrá 

otorgar comisiones para los siguientes fines: 

... para asistir a reuniones, conferencias, seminarios y para realizar visitas.... 

El Gobierno reglamentará las condiciones, términos y procedimientos para conceder 
comisiones". 

También en desarrollo de las disposiciones con carácter legal, el Decreto 1950 de 

1973 se ocupa de la materia, así: 

Artículo 76. Las comisiones pueden ser: 

"a) De servicio, para... asistir a reuniones, conferencias o seminarios o realizar 

visitas de observación... 

b) Para adelantar estudios;... 

d) Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos 

internacionales o de instituciones privadas". 

"Artículo 78. Las comisiones en el interior del país se confieren por el Jefe del 
organismo administrativo, o por quien haya recibido delegaciones para ello, las 

comisiones al exterior exclusivamente por el gobierno" (lo subrayado fuera del 
texto). 

"Artículo 96. Las comisiones para atender invitación de gobiernos extranjeros, 

organismos internacionales o entidades particulares, sólo podrán ser aceptadas 
previa autorización del Gobierno Nacional..." (lo subrayado fuera de texto). 
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Al respecto el Decreto Extraordinario 1042 de 1978 en el inciso 2° del artículo 66 
dispuso: 

"Salvo disposición legal en contrario, las comisiones en el exterior requerirán 
autorización previa de la Presidencia de la República y se otorgarán mediante 

decreto cuando se trate del sector central. Sin embargo, el Presidente de la 
República podrá delegar el otorgamiento de comisiones al exterior cuya designación 
hubiere delegado". 

La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 1666 de 1991, en lo atinente a 
los aspectos en consideración, así: 

"Artículo 2°. A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto las comisiones al 

exterior de los empleados del sector central y de entidades descentralizadas que 
reciben aportes del Presupuesto Nacional, serán conferidas mediante resolución 
suscrita por el Ministro o Jefe del Departamento Administrativo al cual pertenezca el 

empleado o al cual se halle adscrito o vinculado el respectivo organismo, previa 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente. Este 
último requisito no se exigirá, cuando la comisión no demande erogaciones del 

Tesoro". 

"Artículo 5°. Las comisiones de servicios de los empleados públicos del orden 
nacional, que tengan por objeto la asistencia a conferencias, congresos o reuniones 

de carácter internacional de organismos o entidades de los cuales Colombia haga 
parte, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores...". 

'Artículo 8°. Se podrá conferir comisión de estudios en el exterior... cada Ministerio o 

Departamento Administrativo determinará la manera de acreditar el cumplimiento de 
las condiciones y requisitos, así como la ejecución de las respectivas comisiones". 

Las transcripciones hechas relacionan todos los trámites correspondientes 

precisamente a las actividades objeto de la consulta, o sea las referentes con 
capacitación, seminarios, talleres o reuniones con carácter eminentemente 
educativo, académico. 

Puede entonces señalarse que la relación de los servidores públicos con gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, es susceptible de dos enfoques 
diferentes: el constitucional que prohíbe la aceptación de cargos, honores, 

recompensas, dádivas o mercedes, así como la celebración de contratos sin 
autorización del Gobierno; y el legal, que regula reuniones académicas, 
seminarios y la capacitación que ofrecen y prestan aquéllos a los servidores 

públicos. 
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El primer aspecto tiene en la ley disciplinaria correspondencia represiva; el segundo 

se encuentra de tal manera reglamentado que cuando un servidor público sale del 
país es porque tiene permiso previo del Gobierno Nacional para ello. 

El servidor público, entonces, puede aceptar fuera de Colombia concurrir a 

seminarios, talleres o reuniones de capacitación ofrecidos por organismos 
internacionales o gobiernos extranjeros con el permiso que al efecto le otorgue el 
Ministro competente o el director del respectivo Departamento Administrativo, 

advirtiendo que en el exterior la relación que así se genera no puede derivar en 
aceptación de cargos, honores, recompensas, dádivas o cualquier tipo de 
mercedes o celebración de contratos que comprometan al funcionario con gobierno 

extranjero o entidad internacional. 

De acuerdo con lo expuesto, los seminarios, cursos de capacitación, talleres y 
reuniones patrocinados por otros países u organismos internacionales no tienen 

significación de cargo, honor o recompensa, ni tampoco son mercedes, ni 
constituyen celebración de contratos; entonces, la participación en estas reuniones 
y la concurrencia a tales eventos no corresponden a ninguna conducta de las 

previstas en la Constitución Política. Sin embargo, si se trata de eventos realizados 
fuera del país, las autorizaciones para los desplazamientos imponen el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en las disposiciones vigentes respecto de las comisiones y 

permisos según el caso, los cuales son previos y también son impartidos por el 
Gobierno. 

Las consideraciones expuestas permiten concluir de manera general, que los 

servidores públicos no están obligados a pedir permiso para aceptar de gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales, esta clase de seminarios, cursos de 
capacitación o talleres por cuanto ellos no constituyen privilegio o beneficio de los 

previstos en la Constitución Política, sino apenas colaboraciones e intercambio de 
carácter educativo, pedagógico o académico; sin embargo cuando ellos se realicen 
fuera del país, en todo caso los servidores públicos deben obtener permiso otorgado 

según los trámites de la legislación vigente. 

LA SALA RESPONDE: 

La aceptación y asistencia por parte de servidores públicos para participar en 
cursos de capacitación, seminarios, talleres o reuniones a los cuales inviten 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales, no están comprendidos 

dentro de los artículos 129 y 189 numeral 18 de la Constitución Política, por cuanto 
estas normas se refieren a otro género de beneficios consistentes en cargos, 

honores o recompensas; o en la celebración de contratos. 
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Sin embargo, en todo caso los servidores públicos deben observar el trámite legal 
previo para la obtención del permiso o comisión correspondientes, cuando se 

trate de eventos fuera del país. 

Sobre el tema en comento el Decreto 2197 de 1996, "Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1950 de 1973, en sus artículos 1 y 2 dispone: 

"Artículo 10.- El artículo 96 del Decreto 1950 de 1973 quedará así: "Artículo 
96" Las comisiones para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, 
organismos internacionales o entidades particulares solo podrán ser 
aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional. 

Para tal fin la entidad remitirá con por los menos quince (15) días de 
antelación a la fecha de iniciación de la comisión a la Secretaría General de 
la Presidencia de la República, el proyecto de acto de autorización, 
acompañado de la correspondiente invitación, la discriminación de los gastos 
que serán sufragados como consecuencia de la invitación y el beneficio que 
reporta para la entidad la asistencia al evento. 

Artículo 2°.- Para garantizar la transparencia en la gestión pública y en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 41 numeral primero de la Ley 
200 de 1995, no podrá conferirse comisiones al interior ni al exterior cuyos 
gastos sean sufragados por particulares que tengan interés directo o 
indirecto en la gestión.(...)". 

Respecto del trámite de la Comisiones al exterior y al interior del país, la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., emitió la Circular 
019 de 2009, de la cual para el caso en consulta es pertinente transcribir 
algunos apartes, así: "(...)Con el fin de tramitar, oportunamente y en debida 
forma, los actos administrativos mediante los cuales el Alcalde Mayor y el 
Secretario General de la Alcaldía Mayor confieren comisiones al exterior y al 
interior del país, remitidos por cada una de las entidades a su cargo, este 
Despacho considera necesario reiterar los siguientes puntos: 

1. La expedición y trámite de estos actos se regirá por lo dispuesto en los 
Decretos Nacionales 1950 de 1973, 1050 de 1997 y sus modificatorios. 

2. La solicitud de trámite de la comisión deberá ser radicada en la Secretaría 
General por lo menos con ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha de 
inicio de la misma. En el evento en que se requiera la designación de un 
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encargado por parte del Alcalde Mayor, la dependencia competente de cada 
entidad deberá certificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
respectivo manual de funciones. 

3. Para la presentación y trámite de los mencionados actos administrativos 
se deberá cumplir con los requisitos señalados en el Manual de Estilo 

"Producción y elaboración de actos administrativos", adoptado mediante el 
Decreto Distrital 213 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 5 de 2008, y 
las Circulares 23 de 2004, y 18 de 2008 de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor. 

4. Las comisiones de servicios deben orientarse al cumplimiento de alguno 

de los programas establecidos en el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 — 2012 
"BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR", en cumplimiento del artículo 
77 del Decreto Nacional 1950 de 1973, el cual señala que solamente podrá 
conferirse comisión para fines que directamente interesen a la administración 
pública. 

5. Los informes que rindan los comisionados deben ser objeto de •una 
valoración por parte del representante legal de la entidad y comprenderán las 
actividades desplegadas en desarrollo de la misma, dentro de los términos 
señalados en el Decreto Nacional 2140 de 2008, por el cual se modificó el 
artículo 12 del Decreto 1050 del 10 de abril de 1997, para comisiones al 
exterior y en el artículo 81 del Decreto Nacional 1950 de 1973 para 
comisiones al interior del país, de conformidad con la Circular 24 de 2007 de 
la Secretaría General. 

6. En cumplimiento de la política de austeridad y racionalización del gasto 
público, las comisiones de servicios y de estudios al exterior deben limitarse 
a lo realmente urgente, indispensable y conveniente para el Distrito Capital, 
situación que debe estar plenamente justificada. 

Los Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores de las entidades y 
organismos distritales verificarán que las solicitudes de comisión reúnan las 
condiciones establecidas en la normatividad vigente. (...)". 

La normatividad enunciada, la cual corresponde al marco general de la figura 
de la Comisión para empleados públicos, las directrices dadas por la  
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Circular 019 
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de 2009, D.C., son fundamentos para la realización del procedimiento 
administrativo el cual es discrecional por parte de la entidad de acuerdo a su 
propia estructura y los empleos que en él intervenga. 

En relación con el otorgamiento de viáticos para los empleados públicos de 
Canal Capital, es preciso tener en cuenta que por tratarse de empleados 
públicos su regulación es de orden legal, así: 

El Decreto 1042 de 1978, en su artículo 61 frente al tema, dispone: "De los 

viáticos. Los empleados públicos que deban viajar dentro o fuera del país en 

comisión de servicios tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos.". 

El artículo 62, ibídem, señala: "De la fijación de los viáticos. Los viáticos se 
fijarán según la remuneración mensual que corresponda al empleo del 
funcionario que deba viajar en comisión, (...): 

Las entidades a que se refiere el presente decreto fijarán el valor de los 
viáticos, según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la 
naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde debe 
llevarse a cabo la labor, hasta por las cantidades señaladas en el inciso 
anterior. 

Para determinar el valor de los viáticos de acuerdo con los topes señalados 
en este artículo se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario: 

a) La asignación mensual básica. 

b) Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 de este 
decreto. 

c) Los gastos de representación cuando se trate de funcionarios del nivel 
directivo. (...) 

El artículo 64, ibídem, preceptúa: "De las condiciones de pago. Dentro del 
territorio nacional solo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba 
permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera 
de su sede habitual de trabajo. (...)" 
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El artículo 68, ibídem, dispone: "De la prohibición de pagar viáticos para 
comisiones de estudio. En ningún caso podrán pagarse viáticos cuando se 
trate de comisiones de estudio.". 

El gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 
627 de 2007, "Por el cual se establece el límite máximo salarial de los 
empleados públicos de las ent idades terr itoriales  y se dictan otras 
disposiciones", donde reguló el tema de los viáticos para empleados 
públicos del nivel territorial, de la siguiente forma: "Artículo 3°. El valor y las 

condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los empleados 
públicos de las entidades territoriales corresponderá a lo establecido 

por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional.". (Negrillas fuera del texto). 

Es así como a partir de la vigencia del mencionado Decreto, el gobierno 
nacional viene regulando lo concerniente al reconocimiento de viáticos para 
empleados públicos. Sobre el particular, el Decreto 1398 de 2010, "Por el 

cual se fijan las escalas de viáticos", en sus apartes pertinentes dispone: 

"Artículo 1°. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjase la siguiente 
escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales 

a), b) y c) del artículo 1° de la Ley 4a de 1992, que deban cumplir comisiones 
de servicio en el interior o en el exterior del país: 

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS (...) 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR (...) 

Artículo 2°. Los organismos y entidades fijarán el valor de los viáticos según 
la remuneración mensual del empleado comisionado, la naturaleza de los 
asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo en 
cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, 
hasta por el valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior. 

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación 
básica mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario 
por antigüedad. 
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Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por 
ciento (50%) del valor fijado. 

Artículo 30• El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto 
administrativo que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el 

término de duración de la misma,  de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 del Decreto-ley 1042 de 1978. (Subrayas fuera del texto). 

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo 
que confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos 
correspondientes. 

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente. 

Parágrafo. Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al empleado 
manutención y alojamiento. 

No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos 
previstos en el artículo 2° de este decreto, cuando en el caso de 
otorgamiento de comisiones de servicio para atender invitaciones de 
gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de entidades 
privadas, los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de 
ellos fueren sufragados por el respectivo gobierno, organismo o entidad. 
(-.)" 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 
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Ciudad 

ASUNTO: 0760-10/ Reintegro por orden judicial. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 0760 de 
fecha 17 de marzo del presente año, en relación con la posibilidad de "(...) 
declarar insubsistente a quien fue reincorporada al servicio por orden 
judicial, (...)" en los siguientes términos: 

El Decreto 1227 de 2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.", respecto de la provisión de los 
empleos, en su artículo 7, dispone: "La provisión definitiva de los empleos de 
carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 

7.1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de 

carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad iudicial. 

7.2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su 
condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 
387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

7.3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido 
el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado 
a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el 
presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
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7.4. Con la persona que al momento en que deba producirse el 
nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente para el 
cargo y para la entidad respectiva. 

7.5. Con la persona que al momento en que deba producirse el 
nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente, resultado 
de un concurso general. 

7.6. Con la persona que haga parte del Banco de Lista de Elegibles, de 
acuerdo con el reglamento que establezca la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo 
deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva 
entidad.". (Subrayas fuera del texto): 

Respecto del cumplimiento de providencias judiciales, la Corte Constitucional 

en Sentencia T-670/98, en lo pertinente, señaló: "(...) La Corte ha dejado 

claro en sus providencias que "el Estado de Derecho no puede operar si las 

providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la 
voluntad de sus destinatarios. Estos, a juicio de la Corte, no pueden tener la 
potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce 

determinado proceso, independientemente de las razones que puedan 
esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a 

ejecutar lo ordenado sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico 
consagra".(T-262 de 1997. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). 

Así, ha manifestado: 

"Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más 

humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar 
los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u 

oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para 
que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por 

sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de 
cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías 

constitucionales. 

"De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la 
vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un 

2 



 
ALCALD A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Administrativo 

Servicio Civil 

funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la 

República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el 
artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa 

efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se trata de 
acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr que de 

manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las 
prescripciones abstractas de la Constitución. 

"El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 
Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para 

demandar que deduzca de la norma tividad vigente aquello que haga justicia 
en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna 

decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, 
representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones 
injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los 

jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en 
el curso de los juicios. (Cfr. Corle Constitucional. Sentencia T-329 del 18 de 

julio de 1994)". 

Con fundamento en la norma y los apartes jurisprudenciales transcritos, se 
deduce que la actuación del Hospital se encuentra ajustada a derecho, pues 
de una parte, en cuanto al orden de provisión de empleos el reintegro 
ordenado por autoridad judicial está ubicado en primer lugar y de otra, el 
cumplimiento de la sentencia judicial es una obligación perentoria e 
inexcusable. 

Así las cosas, no habría lugar a la declaratoria de insubsistencia de la 
funcionaria reintegrada por orden judicial. 

Ahora bien, respecto de la señora María Cristina Arias Pinilla, quien ocupó el 
primer lugar en la l ista de elegibles y no fue nombrada debido al 
cumplimiento de la sentencia judicial, considero que la entidad debe insistir 
y agotar el procedimiento ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el 
fin de obtener un pronunciamiento sobre el particular, teniendo en cuenta que 
por disposición legal el mencionado organismo es quien tiene la competencia 
exclusiva para conceptuar y tomar decisiones respecto de las listas de 
elegibles. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 909 
de 2004, el cual en lo pertinente dispone: "FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
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NA CIO NAL  DEL  S E RV I CI O C IV IL  RE LA CIO NA DA S CO N LA  
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA. En ejercicio de las atribuciones relacionadas con la 
responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones: 

a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos 
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la 
provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las 
cuales se aplica la presente ley; 

b) ( . . . )  

f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos 
nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los 
empleos de carrera administrat iva que se encuentren vacantes 
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos 
de Datos a que se refiere el literal anterior;(...) 

k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera 
administrativa.". 

Finalmente, le informamos que hemos trasladado por competencia dicha 
solicitud a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de  
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 

ILIANA BAUTISTA LOPEZ 
,

 

I

 

' Revisó: Giovanni Muro González Zapata- Subdirector Técnicos 

4 



 

ALCALD A MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Admstrativo 

Servicio Civil 

DIR 1 4 0 0 "1 21 JUN 2010 

Bogotá, D. C., 18 de junio de 2010 

 
 
 

 
 

Ciudad 

ASUNTO: 1572-10/ Incapacidad y pensión de invalidez. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 1572 de 
fecha 3 de junio del presente año, en relación con algunos interrogantes 
relacionados con la incapacidad y posible invalidez de una funcionaria. 

El artículo 18 del Decreto 3135 de 1968, establece: "Auxilio por enfermedad. 
En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, 
ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho 
a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo 
de la enfermedad, las siguientes remuneraciones: 

a). (...). 

b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del 
sueldo o salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo 
por los noventa (90) días siguientes 

Parágrafo. La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.  
(...)". (Subrayas fuera del texto). 

El Decreto 2463 del 2001, "Por el cual se reglamenta la integración, 
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez". En 
su artículo 23, dispone: "Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la 
junta de calificación de invalidez. La solicitud de calificación de pérdida de 
capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes 

-
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de excepción o el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el 
tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su 
realización. (...). 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos 
Profesionales deberán remitir los casos a las Juntas de Calificación de 

Invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad 
temporal, previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la 
Entidad Promotora de Salud. (...). 

Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de 
Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el 
seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social 
correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de  
Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta 
(360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de  
incapacidad temporal otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y 
cuando se otorque un subsidio equivalente a la incapacidad que venía 
disfrutando el trabajador.  (...). 

De conformidad con lo señalado en la ley, la administradora del Sistema de 
Seguridad Social Integral o la entidad de previsión social correspondiente 
que incumpla con el pago de los subsidios por incapacidad temporal, será 
sancionada por la autoridad competente".(Subrayas fuera del texto). 

El parágrafo 3Q del artículo 24, ibídem, establece: "Las administradoras de 
riesgos profesionales y las administradoras de fondos de pensiones, deberán 
cumplir con la obligación de pagar las prestaciones que les correspondan en 
un plazo máximo de sesenta (60) días, so pena de las sanciones que 
deberán ser impuestas por la autoridad competente". 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Hoy Ministerio de la Protección 
Social), en concepto No 029494 del 18 de septiembre 2002, expresó: "(..) Se 

afirma que a algunos funcionarios que han presentado enfermedades de origen 
común se les ha realizado la correspondiente calificación de pérdida de capacidad 
laboral, y la EPS les sigue expidiendo incapacidades, pero que tan solo las 

reconoce durante los primeros 180 días, las posteriores no las ha cancelado y 

pregunta a quien le corresponde su pago. 

Sobre el particular es necesario señalar que en los términos del artículo 206 de la 

Lev 100 de 1993, a los afiliados al sistema de seguridad social en salud de que trata 
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el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo les reconocerá las incapacidades 

generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.  

Tales disposiciones en relación con el valor de la incapacidad de origen común para 
los servidores del estado son el artículo 92 del Decreto 1848 de 1969 y el inciso 
segundo del artículo 12 del Decreto 819 de 1989, el referido artículo 92 señala que 

en tratándose de una enfermedad de origen común el afiliado tiene derecho a una 
prestación económica durante 180 días equivalente a las 2/3 partes del salario 
durante los primeros 90 días y la mitad durante los 90 días siguientes. Por su parte 
el Decreto 819 de 1989 señala en su artículo 12 que si dicha incapacidad excede de 

ciento ochenta (180) días, el auxilio económico que venía percibiendo el 

incapacitado seguirá siendo reconocido en la misma cuantía por la entidad de 
previsión social, hasta cuando sea incluido en la nomina de pensionados o haya 
quedado en firme la calificación del grado de incapacidad.  

De conformidad con las citadas disposiciones considera esta oficina, que el valor de 
las incapacidades debe ser cubierto por la entidad de previsión, esto es, por la 
administración de pensiones a la cual le corresponde definir la situación del 

trabajador en cuanto hace al reconocimiento de Pensión de invalidez o pago de 
indemnización, según el grado de pérdida de capacidad.  

En todo caso no sobra recordar, que durante los periodos de incapacidad no 

se pagan salarios. (...)". (Subrayas y negrillas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia T-980 del 2008, manifestó: "(...). Regla 

aplicable en materia de incapacidades por enfermedad general y alcance de la 
protección constitucional 

En materia de incapacidades, el artículo 206 de la Ley 100 establece que para los 

afiliados del Sistema de Seguridad Social, el régimen contributivo reconoce las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. Adicionalmente se estableció que el cubrimiento de 

estos riesgos corresponde a las Empresas Promotoras de Salud.  

En este sentido uno de los beneficios de los afiliados al régimen contributivo es el 
subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad 

ocasionada por cualquier causa de origen no profesional (art. 28 Decreto 
reglamentario 806 de 1998. (...). 

La interpretación sistemática de los preceptos citados permiten concluir que, en la 

actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden legalmente cubrir con 
cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas 
derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general, por más de 

180 días.  
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Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo de 

Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a quien corresponde el paqo de la 
prestación económica, mientras se produce la calificación de invalidez por parte de 

la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 23 del Decreto 
2463 de 2001.  

Las citadas disposiciones legales y reglamentarias deben ser interpretadas a la luz 

de algunas cláusulas constitucionales que en razón del sujeto beneficiario de las 
mismas, no pueden ser soslayadas por la Entidad Promotora de Salud ni por el 

Fondo de Pensiones, en este sentido, el artículo 13 que ordena que el Estado debe 
.....- 

proteger especialmente a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta 
con motivo de su condición económica, física o mental; el artículo 47 que establece 

que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos y; el artículo 54 que 
consagra el deber del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un 

trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Es evidente que quien padece una enfermedad y a causa de ésta el médico tratante 
lo incapacita se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que impone a las 

entidades del Sistema de Seguridad Social Integral brindar al usuario una protección 
especial. 

De otra parte, dichas prestaciones económicas se constituyen para el trabajador 

incapacitado, en principio, en la única fuente de subsistencia a efectos de garantizar 
su mínimo vital, por lo que la interrupción injustificada de los pagos puede 
eventualmente generar una violación a dicho derecho fundamental. 

En este sentido, debe recordarse que la Entidad Promotora de Salud, actúa como 
una verdadera autoridad en sus relaciones con los usuarios del servicio de salud y, 
en esa medida el trato entre la persona incapacitada y dicha entidad no puede estar 

basado exclusivamente en el aspecto económico en tanto ese entendimiento 
quebranta el principio de eficiencia del Sistema de Seguridad Social Integral que se 

refiere también a la mejor utilización social de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la 
seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

Así, a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento y 

orientación para que las personas con incapacidades superiores a 180 días no sean 
abandonadas a su suerte al interior del sistema de seguridad social. Dicho deber no 

puede restrinqirse a la remisión desinformada del paciente a otra entidad con 
observaciones como "el reconocimiento económico está a carqo de su fondo de 
pensiones" o "remítase a..." puesto que esa conducta desconoce que la persona 

que reclama el paqo de la prestación económica lo hace precisamente porque está 
incapacitada y por lo mismo no es constitucionalmente válido que se le someta a 
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trámites adicionales para obtener, de cumplirse los requisitos legales, el pago de las 

incapacidades mientras se decide sobre el reconocimiento de la pensión de 
invalidez  

Para la Corte, resulta irrazonable y por ende sin justificación constitucional que si el 

Sistema de Seguridad Social, es integral la Entidad Promotora de Salud (EPS) con 
pleno conocimiento de no tener a su cargo el pago de incapacidades superiores a 
180 días por enfermedad general decída olvidarse de los intereses del cotizante en 

este aspecto, y simplemente le indique al incapacitado que inicie una nueva gestión 
ante otra entidad del Sistema. Sobre este particular la Corte ha señalado que 
"el 
Sistema está concebido como un engranaje en el cual ante determinada 

...— 
contingencia existe una respuesta apropiada, con el fin de darle continuidad al 
mismo. 4 

Esta circunstancia denota una ausencia de comunicación entre las Entidades 

Promotoras de Salud y los Fondos de Pensiones en detrimento de los intereses de 
un sujeto de especial protección por parte del Estado, en tanto se encuentra en una 

situación de debilidad manifiesta. De esta manera, el principio de garantía de la 
efectividad de los derechos constitucionales (art. 2 Superior) impone a todas las 

entidades que componen el Sistema de Seguridad Social Integral mantener 
permanente contacto a efectos de que las personas afiliadas al sistema como 
cotizantes o beneficiarias en ningún momento queden desamparadas 

injustificadamente en su derecho a la seguridad social que conforme al artículo 48 
Superior es irrenunciable. (...). 

De esta forma emerge la noción de Seguridad Social, producto del desenvolvimiento 

propio de nuestro Estado Social de Derecho, el cual considera esta garantía de 
contenido prestacional como uno de los supuestos necesarios para el desarrollo 
vital en condiciones de vida digna de los seres humanos, materializado en la 

creación de un sistema integral que permita acceder a prestaciones económicas y 
servicios de salud." 

De esta manera, el que legalmente a la EPS no le corresponda asumir el pago de 

incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al paciente 
enfermo a quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer parte del Sistema de 

Seguridad Social, la EPS debe actuar armónicamente con las demás entidades 
que lo integran en aras de satisfacer efectivamente los derechos a la seguridad 
social del incapacitado.  

Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que 
oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de incapacidad superior 
a 180 días, -por supuesto con la información que requiera por parte del enfermo-,  

remitir los documentos correspondientes para que el Fondo de Pensiones respectivo 
inicie el trámite y se pronuncie sobre la cancelación o no de la prestación económica 
reclamada debiendo esta administradora no sólo dar respuesta oportuna a 

dicha 

5 



 
ALCALD A MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C.  

Departamento Administrad. 

Servicio Civil 

solicitud, sino que, en caso de ser negativa, estar debidamente justificada tanto 

normativa como fácticamente indicándole al paciente las alternativas que el Sistema 
de Seguridad Social le brinda para procurarse un mínimo vital mientras dure la 
incapacidad y no se tenga derecho a la pensión de invalidez.  

De esta manera, al no asistirle competencia a la Entidad Promotora de Salud para 
pronunciarse sobre el pago de incapacidades superiores a 180 días, no 
simplemente se abstiene de hacer un pronunciamiento sobre ese particular sino que 

como corresponde a quien detenta autoridad en el Estado social de derecho, 
actúa en observancia del principio de garantía de la efectividad del derecho 
constitucional a la seguridad social, en aras de que la persona afiliada al Sistema 

a quien se incapacitó no se le impongan trámites adicionales para obtener los 
beneficios que de él derivan. (...).  

Conforme se ha indicado en esta providencia, si la EPS es la que tiene 

conocimiento preciso sobre los días de incapacidad del paciente en tanto que, en 
cumplimiento del ordenamiento legal, se abstiene de pagar aquellas superiores a 
180 días, también debe en observancia de la Constitución, remitir automáticamente 

las informaciones correspondientes al Fondo de Pensiones y al Empleador y no 

colocar al enfermo a realizar dichas gestiones.  (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Las anteriores transcripciones legales y jurisprudenciales dilucidan todas y 
cada una de las inquietudes planteadas por el peticionario, no obstante 
haremos mención a los planteamientos expuestos en la misma, en los 
siguientes términos: 

1. Cuál es la instancia competente para decidir definitivamente el 
asunto y cuánto tiempo puede tomar dicho proceso? 

2. En tanto la servidora.. .agota las instancias legales que permitan 
decidir su situación respecto a si le asiste derecho a pago de 

indemnización o reconocimiento de pensión de invalidez..., 
corresponde al Instituto seguir pagando salarios a la servidora? 

Respecto del caso planteado donde la funcionaria se encuentra incapacitada 
por enfermedad general superando los 180 días de incapacidad, el 
reconocimiento económico de la misma, le corresponderá al Fondo de 
Pensiones al cual se encuentre afiliada, hasta tanto, se produzca la 
calificación del estado de invalidez de la misma. En consecuencia, mientras 
subsista esta situación administrativa, la entidad a la cual se encuentra 
vinculada laboralmente, se sustrae al reconocimiento y pago de salarios. 

En los términos del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al estar a cargo de 
del Fondo de Pensiones el reconocimiento y pago de la prestación  
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económica por incapacidad, dicho reconocimiento debe efectuarse conforme 
a lo dispuesto por el artículo 24 del precitado Decreto. 

Cabe resaltar, que la entidad empleadora debe efectuar por nómina los 
correspondientes aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en los 
términos de ley, habida consideración que durante el lapso de la incapacidad, 
no se interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo, reconocimiento y 
pago de las prestaciones económicas que por ley debe reconocer el 
empleador a la funcionaria incapacitada por enfermedad general. 

Finalmente, consideramos oportuno señalar que la Corte Constitucional 
mediante Sentencia T-980 de 2008, consagró paso a paso el trámite que la 
Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliada la empleada, 
debe surtir para el efecto. 

3. La entidad puede suspender dichos pagos? 

4. De continuar efectuando el pago del 100% del salario a la 
funcionaria en comento, hasta tanto la obligación del pago del 

auxilio de incapacidad sea asumida por la entidad obligada a ello, 
el instituto debe pagar prima de servicios, bonificación por 
servicios prestados y todas aquellas prestaciones derivadas de la 

relación laboral? 

5. Dado que el Instituto ha efectuado los pagos mensuales 

correspondientes al 100% del salario de la servidora publica 
desde que se excedieron los 180 días de incapacidad, que 
proceso debe adelantar para que la servidora o en quien recaiga 

la obligación reintegre los recursos cancelados? 

6. y 7.  Procedería adelantar una acción contra la entidad 

responsable del pago del auxilio de incapacidad en la proporción 
obligada a reconocer y otra contra la servidora en la proporción 
restante? 

Quien respondería por los dineros cancelados por concepto de 
primas y demás prestaciones ya pagadas durante la incapacitad? 

Respecto de los anteriores interrogantes es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 

1. Durante los periodos de incapacidad no se pagan salarios, SINO UN 
AUXILIO ECONOMICO, en los términos establecidos en el artículo 18 
Decreto 3135 de 1968. 
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2. De conformidad con los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional, 
en el pronunciamiento arriba transcrito "(...) En materia de incapacidades, el 
artículo 206 de la Ley 100 establece que para los afiliados del Sistema de 

Seguridad Social, el régimen contributivo reconoce las incapacidades 

generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.(...)" Adicionalmente se estableció que el 
cubrimiento de estos riesgos corresponde a las Empresas Promotoras de 
Salud. 

Con fundamento en lo anterior, la entidad podría suspender el pago de 
salarios y prestaciones, previa anuencia de la funcionaria; De no ser así, 
tendría que acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el 
fin de obtener la nulidad de su propio acto administrativo a través del cual 
reconoció indebidamente los salarios. 

Para efecto de establecer responsabilidades frente a la cancelación de los 
salarios y prestaciones pagados indebidamente a la funcionaria en comento, 
se deberá agotar el tramite previsto en la Ley 734 de 2002, Estatuto Único 
Disciplinario. 

8. Uno de los funcionarios del Instituto se pensionó, dejando 

vacante el cargo para el cual se cuenta con autorización de la 
CNSC para encargar al funcionario del grado inmediatamente 

inferior que reúna los requisitos para su desempeño. 

Al efectuar dicho encargo procede realizar los movimientos que 

de él se deriven, entre otros, encargar a la funcionaria que se 
encuentra incapacitada? 

Sobre el tema del encargo es preciso hacer mención a las disposiciones 
que regulan la materia, así: 

El artículo 58 del Decreto 1950 de 1973, consagra: "Los empleados 
vinculados regularmente a la administración, pueden encontrarse en las 
siguientes actuaciones administrativas: 

a) Servicio activo;  
b) En licencia -

 

c) En permiso; 
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d) En comisión; 
e) Eierciendo las funciones de otro empleo por encargo;  
f) Prestando servicio militar; 
g) En vacaciones; 
h) Suspendido en ejercicio de sus funciones". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 34, ibídem, dispone: "Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir total o parcialmente, las 
funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias del cargo. 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, sobre la figura del encargo, consagra: 
"Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados 
de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan 
los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el últ imo año y 
su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta 
situación no podrá ser superior a seis (6) meses."(Subrayas fuera del texto). 

El artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, consagra: "Mientras se surte el 
proceso de selección convocado para la provisión de los empleos, estos 
podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, 
salvo autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el 

concurso no se hubiere culminado en el término previsto en el presente 
decreto, caso en el cual este se extenderá hasta que se produzca el 
nombramiento en período de prueba. (...)". 

La Corte Constitucional en Sentencia C 428 de 1997, expresó:"(...) En relación 

con la situación administrativa "por encargo", la ley distingue entre aquel que tiene 

lugar por falta temporal o el que se presenta por falta definitiva. Sobre el particular, 
anota la Corte que el encargo aparece definido en el artículo 34 del Decreto 1950 de 
1973, reglamentario del Decreto Ley 2400 de 1968, el cual expresa: "Hay encargo 

cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, 
las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo". (...) 

"El encargo temporal es una situación administrativa de creación legal que le 
permite al Estado sortear las dificultades que puedan presentarse en los 
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casos de ausencia temporal o definitiva de un empleado cuya labor es 

indispensable para la atención de los servicios a su cargo. Se trata realmente, 
de una medida de carácter excepcional que igualmente enfrenta situaciones 

excepcionales o de urgencia y que se cumple en lapsos cortos (..)". (Negrillas 
fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en Sentencia del 17 de abril de 2008, manifestó: "(...). 
Nótese que la figura del encargo obedece a una actuación esencialmente reglada.  

En efecto, una vez advertida la necesidad del servicio, la administración estaba 
obligada a proveer el empleo vacante con personal inscrito en el escalafón,  
constituyéndose así en un derecho para tales servidores, en la medida en que eran 

ascendidos a uno de superior categoría. (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Con fundamento a lo anterior, y para concluir sobre el encargo, debemos 
señalar que jurídicamente procede la realización de los movimientos de 
personal que se deriven de la vacante, a excepción del encargo de la 
funcionaria incapacitada, por las siguientes razones. 

1. Un funcionario solamente podrá encontrarse en una de las situaciones 
administrativas previstas legalmente en la norma. (Artículo 58 del 
Decreto 1950 de 1973); vale decir, o se está en incapacidad o en 
encargo. 

2. La provisión de una vacante mediante encargo, por definición procede 

para "(...) sortear las dificultades que puedan presentarse en los casos 

de ausencia temporal o definitiva de un empleado cuya labor es 
indispensable para la atención de los servicios a su cargo (...)". En 
consecuencia, no sería viable encargar a una persona que se 
encuentra en incapacidad. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 

NA BAUTISTA LOPEZ 
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Bogotá D.0 

ASUNTO: 1733-10/ Prestaciones por renuncia 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 1733 de 

fecha 18 de junio del presente año, relacionada, respecto de "(...) que 

salario se debe liquidar las prestaciones a que tiene derecho  

. Si se deben liquidar sobre el de profesional 

universitario el cual ostentaba al momento de presentar la primera 

incapacidad o sobre el de Auxiliar administrativo con el que terminó el plazo 

máximo de la incapacidad? 

Cabe anotar, que la ex funcionaria objeto de la consulta presentó la primera 

incapacidad ocupando el cargo de profesional universitario Código 219 

Grado 01, estando en encargo y se reintegró al cargo del cual era titular 

(auxiliar administrativo Código 407 Grado 07) antes de cumplir el término 

máximo de licencia 180 días, en razón a que en el empleo que desempeñaba 

en encargo debió proveerse por lista de elegibles. 
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Manifiesta el solicitante "que  una vez cumplido el 

término máximo de la licencia (180) días, presento renuncia al cargo de 

auxiliar administrativo 407-07, en razón a que se encuentra en trámite el 

reconocimiento y pago de la correspondiente pensión de invalidez(...)" 

Bajo este contexto es claro que la funcionaria al momento de su renuncia 

estaba reintegrada al cargo del cual era titular, lo cual implica que 

independientemente de la fecha de presentación de las incapacidades, las 

prestaciones que se le adeudan deberán liquidarse con el salario del cargo 

del cual era titular. 

Lo anterior, por cuanto las normas que regulan las prestaciones disponen 

que estas se cancelen de acuerdo con los emolumentos del cargo del cual es 

titular al momento del retiro. 

Sobre el tema es preciso hacer mención a la parte pertinente del 
pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional en sentencia C-428 del 
4 de septiembre de 1997, respecto del análisis de la Ley 344 de 1996, 
donde expresó: "(...) Consagra el primer inciso del articulo 18 acusado que 
los servidores públicos a quienes de asumir empleos diferentes de aquellas 
para los cuales fueron nombrados, cuando estuviere ausente su titular, no 
tienen derecho a percibir la remuneración correspondiente al empleo que 
desempeñan temporalmente mientras el titular la este devengando. 

Debe tenerse en cuenta, para comenzar, que el Decreto Ley 2400 y el 
Decreto Reglamentario 1950 de 1973, prevén las distintas situaciones 
administrativas en que se encuentran los empleados públicos vinculados a la 
administración; 1) en uso de licencia o permiso; 2 en comisión; 3) ejerciendo 
las funciones de un empleo por encargo; 4) prestando el servicio militar 
obligatorio; 5) en servicio activo; 6) en vacaciones; o 7) suspendido en el 
ejercicio de sus funciones. 
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De estas situaciones administrativas sólo dos no dan derecho al pago de 
remuneración: ellas son las licencias renunciables sin sueldo hasta por 
sesenta (60) días al año contenidas en el artículo 19 del Decreto Ley 2400 de 
1968 y la licencia para prestar servicio militar obligatorio de que trata el 
artículo 24 del mismo ordenamiento. Las demás situaciones administrativas 
dan lugar al pago de la correspondiente remuneración. (...)". 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984 ( C.C.A) 

Cordialmente, 

a d t t i - C -  .  

SAN A LORENA GARCIA TORO  
 Dire tora ( E ) 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesora 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapata- Subdirector Técnico   
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