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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER3038- Cesantías en el Régimen de Retroactivo-
Causación de Saldos Negativos. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su solicitud relacionada con los saldos negativos 
que se generan en el régimen de retroactividad de cesantías contenida en el oficio descrito 
en el asunto, no sin antes hacer para el efecto transcripción de los apartes relevantes de 
su escrito de consulta al igual que de los normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Se acordó solicitar concepto técnico a fin de definir el procedimiento por parte de la entidad 
empleadora en los eventos en los cuales los servidores que gozan de régimen retroactivo en sus 
cesantías sean encargados o se posesionen en comisión en cargos de libre nombramiento y 
remoción y que al finalizar esta situación administrativa se retiren del servicio generando saldos 
negativos en su liquidación final de cesantías" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 17 de la Ley 6a  de 1945, sobre esta prestación consagra: "Los empleados y obreros 
nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: 

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la 
liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con 
posterioridad al 1 de enero de 1942" 

El artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 dispuso que "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". 
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El Departamento Administrativo de la Función Pública- mediante el Concepto 59041 
del 22 de abril de 2013, denominado - Prestaciones sociales — cesantías. Liquidación 
de cesantías retroactivas de empleados en comisión para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción, señaló: 

"En cuanto a la liquidación de las cesantías retroactivas del empleado que se encuentra en comisión 
para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, le manifiesto que las normas que 
regulan el régimen de cesantías retroactivo no previeron la liquidación en el evento que nos ocupa, 
sin embargo es necesario considerar los siguientes elementos de juicio: 

- A figura de la comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, se estatuyó, 
entre otros aspectos, como un mecanismo para salvaguardar los derechos de carrera administrativa 
a los empleados que tomen posesión en cargos libre nombramiento y remoción o de periodo fijo. 

- El empleado a quien se le concede esta comisión no queda desvinculado de la entidad y en su 
empleo de carrera se produce una vacancia temporal, por lo tanto este empleo no puede ser 
convocado a concurso y su provisión temporal se efectuará mediante encargo o nombramiento 
provisional en los términos de la Ley 909 de 2004. 

- El empleado comisionado para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción, es objeto 
de una nueva vinculación laboral en un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo cual, en 
concepto de esta Oficina, a la luz del artículo 1° del Decreto 1252 de 2000 en esta nueva vinculación 
el empleado comisionado tiene derecho al régimen de cesantías con liquidación año a año, 
establecido en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. 

- En virtud del ejercicio del empleo de libre nombramiento y remoción, el empleado devenga salarios 
y prestaciones sociales a cargo de la entidad en la que ejerce dicho empleo, entre ellas las 
cesantías. 

- Según lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 1160 de 1947, sobre Auxilio de Cesantía, "De 
conformidad con lo dispuesto por el decreto número 2567, del 31 de agosto de 1946, para liquidar 
el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, 
municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que 
el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la 
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el 
tiempo de servicio, sí éste fuere menor de doce (12) meses. (...) 

Así las cosas y teniendo en cuenta los anteriores argumentos, esta Dirección jurídica considera que 
el empleado que se posesiona en un empleo de libre nombramiento y remoción en virtud de una 
comisión, durante dicho lapso gozará de cesantías anualizadas quedando suspendido su régimen 
de cesantías retroactivo hasta que regresa al empleo de carrera del cual es titular y que ha generado 
el derecho a gozar de este último régimen. 

Teniendo en cuenta lo señalado concluimos en relación con sus interrogantes: 

1. Las cesantías durante el tiempo que se ejerce el empleo de libre nombramiento y remoción 
deberán ser reconocidas en el régimen anualizado. 

2. En razón a que la comisión para ejercer empleos de libre nombramiento y remoción es una 
figura creada por la norma, no existe fundamento para que el empleado que perciba cesantías 
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anualizadas durante el tiempo que dure la misma, vea afectado su derecho a seguir percibiendo las 
cesantías en régimen retroactivo, una vez retorne al empleo del cual es titular.  

En este orden de ideas, cuando un empleado con régimen de cesantías retroactivas es 
comisionado para ejercer un empleo de libre nombramiento y remoción, su relación en el empleo de 
carrera se suspende mientras ejerza la comisión y al término de la misma, el tiempo reconocido en 
el empleo de libre nombramiento (por concepto de cesantías anualizadas) es descontado de la 
liquidación definitiva de las cesantías retroactivas; las cuales se liquidarán con base en el salario del 
empleo del cual es titular el funcionario." 

Otro pronunciamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, que 
consideramos importante traer a colación es el contenido en el radicado 20136000044511 
del 29 de abril de 2014, en el cual trata precisamente los saldos negativos, de la siguente 
manera: 

"Teniendo en cuenta la situación particular que se presenta cuando un empleado es encargado en 
un empleo con mayor remuneración, en criterio de esta Dirección, y tal como se le ha señalado en 
diversas oportunidades con el fin de evitar saldos negativos para el empleado al momento de 
regresar al empleo del cual es titular y armonizando las disposiciones de liquidación de dicho 
régimen, la administración debe tener en cuenta el salario del encargo solo por el tiempo servido y 
el resto del tiempo con el salario del empleo del cual es titular. 

Ahora bien, en caso que no se haya realizado el procedimiento de liquidación recomendado por esta 
Dirección Jurídica y exista un saldo negativo al regreso del empleado al cargo del cual es titular, se 
considera que la Administración es autónoma para decidir los términos en los cuales los empleados 
volverán a percibir el auxilio de cesantías o la devolución de los dineros recibidos de más" 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Con base en el entorno jurídico anteriormente expuesto podemos arribar a las siguentes 
conclusiones: 

La Comisión Para desempeñar Empleo de Libre Nombramiento y Remoción, no rompe el 
vínculo laboral del empleado con el empleo respecto del cual tiene derechos de carrera, 
toda vez que esta figura se estatuyó, entre otros aspectos, como un mecanismo para 
salvaguardar los derechos de carrera administrativa a los empleados que tomen posesión 
en cargos libre nombramiento y remoción o de periodo fijo. 

Al empleado público con derechos de carrera, y Régimen Retroactivo de Cesantía al que 
se le otorgue comisión para desempeñar Empleo de Libre Nombramiento y Remoción, se 
le suspenderá dicho régimen, y durante el tiempo de la misma (de la Comisión), se le 
reconocerá el régimen anualizado de cesantía, y solo tendrá derecho nuevamente al 
régimen retroactivo, cuando retorne al empleo del cual es titular. 

De acuerdo con el texto literal del artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, los empleados que 
a a25 de mayo de 2000, disfrutan del régimen retroactivo de cesantías continuarán en dicho 
régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que 
se aplica dicha modalidad prestacional. 
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RESPUESTA 

Como corolario de lo anteriormente expuesto tenemos que, el empleado público con 
régimen retroactivo de cesantía, que toma posesión de un Empleo de Libre Nombramiento 
y Remoción, incursiona en el régimen anualizado de cesantía y por ende sólo al regreso a 
su cargo de carrera del cual es titular, retorna el derecho al régimen retroactivo que traía, 
el cual conservará hasta su retiro definitivo de la entidad. 

En éste orden de ideas, podemos concluir entonces, que, si al empleado renuncia a su 
empleo de carrera y respecto del cual ostenta derechos de carrera administrativa, y se le 
acepta la renuncia, el régimen retroactivo de las cesantías, que tenía respecto de aquél, 
también deja de existir, pues como ya se dijo, la posibilidad de retomar dicho régimen se 
mantiene para el momento de regresar de nuevo a su empleo, dado que la figura de la 
comisión, se estatuyó, entre otros aspectos, como un mecanismo para salvaguardar los 
derechos de carrera administrativa a los empleados que tomen posesión en cargos libre 
nombramiento y remoción o de periodo fijo. 

Asi las cosas, la vinculación o el acceso a un nuevo cargo como es el de libre nombramiento 
y remoción o de período, corresponde a una nueva vinculación que como tal, debe regirse 
por la normatividad vigente aplicable a ésta prestación social. A esta conclusión de arriba, 
atendiendo las disposiciones que rigen el "Auxilio de cesantías", como son, la Ley 6 de 1945, 
Ley 65 de 1946, Decreto 1160 de 1947, Decreto Ley 1045 de 1978 Ley 344 de 1996 
reglamentada por el decreto 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de 2000. 

Finalmente, frente al saldo negativo que resulte en la liquidación de cesantías cuando un 
empleado es encargado en otro cargo, o ha desempeñado un empleo de Libre 
Nombramiento y Remoción, compartimos el concepto emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP-con consecutivo 20136000044511 del 29 de 
abril de 2014, y en tal sentido consideramos que "para evitar saldos negativos para el empleado 
al momento de regresar al empleo del cual es titular y armonizando las disposiciones de liquidación 
de dicho régimen, la administración debe tener en cuenta el salario del encargo solo por el tiempo 
servido y el resto del tiempo con el salario del empleo del cual es titular. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá 
ingresar a la págin • www.serviciocivil.qov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTO 
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