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Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-2611, correspondiente al No. 2015EE4149 
del 06-07-2015 de la Subdirección de Gestión Humana de la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. Concepto sobre pago de 
vacaciones causadas en entidad de origen en comisión. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud contenida en el oficio de la referencia, para lo 
cual me remito en lo pertinente, al concepto con el radicado de entrada 2015-E-R-
365, expedido por este Despacho, 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", prevé: 

Artículo 8:- De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se 
disponga en normas o estipulaciones especiales. 

En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se 
computará como día hábil para efecto de vacaciones. 

Artículo 10:- Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el 
reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los 
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organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de 
continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince 
días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad. 

Artículo 12°.- Del goce de vacaciones. Las vacaciones deben concederse por quien 
corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en 
que se cause el derecho a disfrutarlas. 

Artículo 24°.- De la prima de vacaciones. La prima de vacaciones creada por los Decretos-
Leyes 174 y 230 de 1975 continuarán reconociéndose a los empleados públicos de los 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y 
unidades administrativas especiales del orden nacional, en los mismos términos en que fuere 
establecida por las citadas normas. 

De esta prima continuarán excluidos los funcionarios del servicio exterior. 

Artículo 25°.- De la cuantía de la prima de vacaciones. La prima de vacaciones será 
equivalente a quince días de salario por cada año de servicio. 

Artículo 26°.- Del cómputo del tiempo de servicio. Para efectos del cómputo de tiempo de 
servicio para el reconocimiento de la prima de vacaciones, se aplicará la regla establecida 
en el artículo 10o. de este Decreto. 

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

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

Artículo 76°.- Las comisiones pueden ser: 

a. De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al 
de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, 
asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que 
interesen a la administración u que se relacionen con el ramo en que presta sus 
servicios el empleado. 

b. Para adelantar estudios. 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental 
Tel: 3680038 
www.serviciocivil.00v.co   
Info: Línea 195 

BO 
HUc2FiNR 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTION PÚBLICA  

Depadamento Administrativo del Servicio Civil 

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

d. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o 
de instituciones privadas. 

(.0 )" 

La Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones", señala: 

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

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

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

RESPUESTA 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante concepto con el 
radicado 6906 del 10 de septiembre de 2007, señaló: 

"No obstante, a manera de información me permito remitirle copia del concepto 
número 6906 de septiembre 10 de 2007, en el cual esta Dirección se pronunció sobre 
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el tema materia de consulta, donde se concluye lo siguiente: "Si el funcionario de 
carrera ha sido objeto de una comisión para ejercer un empleo de libre nombramiento y 
remoción, en los términos de la Ley 909 de 2004, se da origen a una nueva relación laboral 
que implica el pago de salarios y prestaciones por parte de esta." 

De conformidad con lo anterior, durante la comisión para desempeñar un empleo de 
libre nombramiento y remoción, el empleado no rompe el vínculo laboral con la 
entidad en la cual se encuentra el empleo del cual es titular. 

En efecto, si la funcionaria de carrera ha sido objeto de una comisión para ejercer 
un cargo de libre nombramiento y remoción, en los términos de la Ley 909 de 2004, 
se da origen a una nueva relación laboral que implica el pago de salarios y 
prestaciones sociales por parte de esta. 

En ese sentido, también se pronunció el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en el concepto del 26 de febrero de 2014, al indicar: 

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

De esta manera, y para absolver la consulta, el Despacho considera que por el lapso 
que estuvo en comisión para desempeñar el cargo libre nombramiento y remoción en 
la entidad del nivel nacional, esta entidad debe reconocer, liquidar-
proporcionalmente con base en el salario devengado en el cargo de libre 
nombramiento y remoción, las vacaciones a la funcionaria, como en efecto ocurrió. Y 
por el lapso restante, que haga falta antes o después de la comisión, hasta cumplir el 
período de un año, corresponderá pagar dichos emolumentos la entidad de origen, 
esto es, "la Alcaldía Mayor de Bogotá". 

Conforme con lo anterior, para absolver su consulta, la entidad donde se causó el 
período de vacaciones tiene la obligación laboral del pago de dicha prestación social a 
la funcionaria que ahora se encuentra en comisión para desempeñar un cargo de 
período, conforme con el artículo 48 del decreto 1848 de 1969 , señalando que: 

"ARTICULO 48. El valor correspondiente a las vacaciones que se disfruten se pagará con 
base en el salario devengado por el empleado oficial al tiempo de gozar de ellas". 
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Obligación, repito que corresponde, en este caso, y de acuerdo a su información, al 
SENA. 

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

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 18 de 2005, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Nombre 
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