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Ciudad. 

Asunto. Respuesta al radicado 2016-E-R-1676/ correspondiente al radicado 
20162400037321 del 16-05-2016 de la Viceveedora Distrital de la Veeduría Distrital. 
Concepto sobre vacaciones por retiro. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta referenciada bajo el número 
20162400037321 de 16-05-2016 de su Entidad, mediante la cual presenta la siguiente 
situación laboral: 

ENTORNO FÁCTICO 

, ejerció el cargo de Jefe de Oficina Asesora 
de Jurídica de la Veeduría Distrital, entre el 13 de diciembre de 2012 y el 22 de octubre de 
2014, y le fue reconocida y pagadas las prestaciones sociales definitivas por el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 23 de octubre de 2014. 

Posteriormente, tomó posesión del cargo de Veedor Distrital Delegado el 24 de octubre de 
2014 y le fue aceptada la renuncia el 4 de abril de 2016. 

SOLICITUDES 

 solicitó a la entidad "tener en cuenta para 
efectos de la liquidación de prestaciones sociales, que el cálculo correspondiente se efectúe sobre 
la totalidad del tiempo laborado en la Veeduría Distrital, en los cargos que ocupé en titularidad, sin 
solución de continuidad". 

Por su parte, la entidad solicita al Departamento, concepto sobre "la liquidación y pago de la 
prima de vacaciones, vacaciones en dinero, cuando la servidora laboró en forma continua en la 
entidad, en dos cargos diferentes". 

ENTORNO JURÍDICO 

DECRETO 1045 DE 1978 — ARTÍCULOS 8°, 10°, 12°, 20, 21, 24, 25, 26. 
LEY 995 DE 2005. 
DECRETO 1848 DE 1969 — ARTÍCULOS 48. 
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CONSEJO DE ESTADO — SENTENCIA DEL 15-11-2007, RAD. No. 1848. 

ANÁLISIS 

Las vacaciones se definen como una prestación social que consiste en otorgar 15 días 
hábiles de descanso remunerado por cada año de servicio. 

Es sabido que procede el reconocimiento y compensación en dinero proporcional por el 
tiempo efectivamente laborado de las vacaciones y la prima de vacaciones cuando no se 
hubieren causado las vacaciones por año cumplido, sino solamente en caso de retiro del 
servicio o terminación del contrato de trabajo. El retiro del servicio implica la cesación del 
ejercicio de funciones públicas. Como en efecto ocurrió en el caso objeto de consulta. 

Así lo estableció la Ley 995 de 2005, consagrando el derecho de trabajadores públicos y 
privados a que se les compense en dinero proporcionalmente por el tiempo trabajado, en 
caso de retiro del servicio, y el Consejo de Estado en sentencia del 15 de noviembre de 
2007, con radicación No. 1848, con ponencia del Consejero Enrique José Arboleda 
Perdomo, se pronunció, en lo pertinente, en los siguientes términos: 

"La ley 995 de 2005 regula la compensación proporcional de vacaciones en caso de retiro del 
servicio, sin tener en cuenta un mínimo de tiempo de servicio. 

El distinto tratamiento legal para la procedencia de la compensación que venía aplicándose a los 
trabajadores particulares y a los empleados y trabajadores oficiales, explica el origen del proyecto 
de ley que se convertiría en la ley 995, como puede advertirse en su trámite legislativo, tanto en la 
exposición de motivos del proyecto como del siguiente aparte de la ponencia para primer debate en 
Senado: 

"Objetivo del proyecto. El proyecto tiene como propósito reconocer a los empleados y trabajadores 
de la Administración Pública y del sector privado, el derecho a la compensación en dinero de las 
vacaciones, en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo, sin haber alcanzado 
a causadas por año cumplido. (..) 

Es por lo anterior, y aplicando lo consagrado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-897 de 
2003, C-019 de 2004 y C-035 de 2005, y en aras del principio de igualdad del artículo 13, que el 
derecho a la compensación en dinero de las vacaciones que no se han disfrutado, por motivo ya sea 
de terminación del contrato en el caso de los trabajadores del sector privado, o de terminación del 
vínculo laboral, en el sector público, ya que siendo el Estado el mayor empleador del país, debe dar 
aplicación a las disposiciones constitucionales y sus desarrollos normativos a la hora de buscar el 
bienestar general de los servidores públicos, así como lo dispone el artículo 29 de la Ley 789 de 
2002 para los trabajadores del sector privado, compensando en dinero las vacaciones de sus 
servidores públicos, proporcionalmente al tiempo de servicios prestados sin el condicionamiento 
temporal de 11 meses que consagra el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978. Es así, que el texto 
propuesto recoge las justificaciones y los fundamentos constitucionales y jurídicos aplicables de 
manera extensiva a los servidores públicos sobre una prestación que permite solventar el no disfrute 
de las vacaciones por motivos de terminación del contrato en trabajadores oficiales y cesación de 
actividades de empleados públicos." 

Con la expedición de la ley 995 se unificaron las condiciones de reconocimiento y pago de la 
compensación de las vacaciones para el sector público y privado, garantizando en todo caso el 
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derecho al pago dinerario de manera proporcional al tiempo laborado, al no exigirse un lapso mínimo 
para su procedencia y, para el caso de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se derogó 
en forma expresa el artículo 21 del decreto ley 1045 de 1978 que preveía un mínimo de once meses 
para entender causadas las vacaciones y así, hacer posible la compensación. 

El tenor literal de la ley 995 de 2005 es el siguiente: 

"ARTÍCULO 1°. DEL RECONOCIMIENTO DE VACACIONES EN CASO DE RETIRO DEL 
SERVICIO O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Los empleados públicos, 
trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan 
terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, 
tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el 
tiempo efectivamente trabajado. 

ARTÍCULO 2°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las normas que le 
sean contrarias, en especial el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978 y el numeral 2 del artículo 189 
del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 27 de la Ley 789 de 2002." 

El objeto y materia de esta ley es unificar para los sectores público y privado, el régimen legal de la 
compensación de vacaciones en el caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo, 
en el sentido de hacerla procedente independientemente del tiempo servido, con lo cual se modifica 
la forma de adquirir el derecho para efectos de su reconocimiento monetario.  

Ahora bien, se inquiere en la consulta si la expedición de la ley 995 hizo perder la vigencia al artículo 
10 del decreto ley 1045 de 1978 que preveía la acumulación de tiempos de servicio prestados a 
distintos organismos para efectos de configurar las condiciones temporales para tener el derecho a 
las vacaciones, razón por la que debe establecerse si la regulación de la compensación proporcional 
por la nueva disposición, implica la derogatoria tácita del mencionado artículo 10. 

La adición de los tiempos servidos a distintos organismos era una forma de garantizar tanto el disfrute 
efectivo del descanso remunerado, como su posible compensación en dinero, de manera que, al 
retiro de un funcionario de una entidad, el tiempo servido menor a once meses sin disfrute de 
vacaciones se podía acumular con el de la siguiente entidad, y de esa forma no se perdía con el 
cambio de trabajo. De no haber sido así, cada vez que un funcionario cambiaba de entidad, debía 
comenzar a contar el tiempo para las vacaciones, situación no deseada por el legislador. 

Es claro para la Sala que la ley 995 de (sic) 2003, garantiza el derecho al reconocimiento y pago 
compensado de las vacaciones sin consideración a un mínimo de tiempo servido, de modo que no 
se justifica la sumatoria de tiempos prevista en el artículo 10 del decreto ley 1045 de 1978, pues en 
todo caso de retiro o cambio de entidad procede la compensación monetaria del derecho. 

Así, por ejemplo, el servidor que termina su relación con una determinada entidad pública y se vincula 
a otra, así haya laborado dos, tres o siete meses, tiene garantizado el derecho a la compensación 
dineraria al amparo de la nueva ley, situación que no ocurría en vigencia de los artículos 10 y 21 del 
decreto ley 1045, pues se requería para adquirir el derecho a las vacaciones, haber cumplido un 
mínimo de once meses de servicios. Es evidente que el criterio que informa el nuevo régimen de 
compensación monetaria, desecha el supuesto de la causación anual del derecho a las vacaciones 
sobre el que se edificaba en la normativa precedente, pues el reconocimiento económico se hace 
sobre la parte proporcional del tiempo laborado". 
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RESPUESTA 

Conforme con la Ley 995 de 2005 y la sentencia del Consejo de Estado, aludida 
anteriormente, la cual constituye precedente judicial, de acuerdo con la Corte Constitucional 
(sent. C-539 de 2011), cuando se produce el retiro de un servidor de una entidad, debe 
procederse al pago de la compensación en dinero de las vacaciones en forma proporcional 
al tiempo laborado. Por tanto, la entidad debió liquidar y pagar las vacaciones por el retiro 
luego de cada vinculación, como en efecto ocurrió. 

Finalmente, y conforme con el Decreto Distrital 076 de 2007, este Despacho no ostenta la 
competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, pues, esto le compete a los 
Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter meramente orientador 
más no de obligatorio cumplimiento (art. 28 de la Ley 1755 de 2015). 
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