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Bogotá D.C Marzo de 2022 
 

 
Señores (as)  
FANNY RODRÍGUEZ PUERTO Y OTROS   
frodriguez@educacionbogota.gov.co  
Ciudad  
  
  
Asunto: Respuesta Radicado E-2022-37401 LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS  
  
 
Respetado (a) señor (a), cordial saludo.  
 
En atención a la petición elevada ante la Secretaria de Educación del Distrito (SED) a través del 
radicado del asunto, por medio de la presente me permito acusar recibo del mismo y procedo a dar 
respuesta de la siguiente manera: 
 
Solicitud 
 
“Que nuestro monto de cesantías se encuentra en valor negativo por lo cual solicitamos 
 
1. Se liquide y pague las cesantías parciales de acuerdo a las normas legales establecidas. 
2. Solicitamos respetuosamente, que la respuesta al presente derecho de petición sea emitida, directamente por su 
Despacho; ya que la Dirección de Talento Humano y la oficina de Nomina tienen un concepto predeterminado, el 
cual obviamente es lesivo para quienes estamos afectados por esta situación. 
3. Al igual solicitamos cita en su Despacho, para evaluar la situación expuesta en la presente petición”. 

 
Respuesta 
 

Conforme a lo solicitado, con el fin de establecer las normas legales aplicables a las prestaciones 
de cesantías retroactivas y cesantías anualizadas, empezamos por resaltar que las cesantías son 
una prestación económica que el empleador reconoce en favor del trabajador por el desempeño de 
su labor, la cual puede solicitar de manera parcial o definitiva en los siguientes casos: 
 

• Retiro para educación en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el estado. 
• Retiro para compra de vivienda nueva o usada o compra de lote. 
• Retiro para ampliación, reparación, mejora de vivienda o construcción en lote propio. 
• Retiro para liberación de gravamen hipotecario. 
• Monto de cesantías (aplica solo para FONCEP antes FAVIDI). 
• Retiro definitivo de cesantías, cuando el funcionario ya cuenta con acto administrativo de 

retiro en firme. 
 

La forma de reconocimiento de las cesantías que le corresponde a cada trabajador, en su esencia 
se determina por la fecha de vinculación a la entidad, la cual permite establecer el régimen bajo el 
cual se liquida esta prestación, de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su ingreso a la 
vida laboral: 

S-2022-80378 

2022-03-02 

E-2022-37401 

 

 

Fecha  

No. Referencia   
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El Decreto 1160 de 1947 “sobre el auxilio de cesantías” establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense 
o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos 
o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1 
de enero de 1942. 
 
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los Departamentos, Intendencias, 
Comisarías y Municipios, teniendo en cuenta respecto de éstos lo dispuesto por el Decreto 2767 de 1945. Pero si la 
entidad correspondiente no hubiere obtenido su clasificación, estará obligada a la cancelación de las prestaciones 
sociales en su totalidad, sin atender a las limitaciones establecidas en el Decreto mencionado. 
 
ARTÍCULO 3º.- A partir de la vigencia de la Ley 65 de 1946, el auxilio de cesantía a que tienen derecho los empleados 
particulares se liquidará a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios continuos (o continuos y discontinuos 
desde el 16 de octubre de 1944, fecha de la vigencia del Decreto 2350 del mismo año), y proporcionalmente por las 
fracciones de año, cualquiera que sea el tiempo de servicio y cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato 
de trabajo. 
 
ARTÍCULO 4º.- El auxilio de cesantía a que tienen derecho los obreros particulares se liquidará a razón de un mes de 
sueldo por cada año de servicios continuos (o continuos y discontinuos desde el 16 de octubre de 1944, fecha de la 
vigencia del Decreto 2350 del mismo año), y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa 
de terminación del contrato de trabajo, pero solamente a partir del 16 de octubre de 1939. 
 
ARTÍCULO 5º.- Se entiende por servicio discontinuo para los efectos del auxilio de cesantía a que se refieren los 
artículos 1 y 2 de la Ley 65 de 1946, en cuanto a los trabajadores particulares, el que se realiza dentro de un mismo 
contrato o de una misma relación jurídica de trabajo, aunque haya habido suspensiones o interrupciones en el trabajo 
mismo, como las provenientes de licencias, prestación del servicio militar u otras causas semejantes. Los otros casos 
en que el trabajador deja de prestar el servicio, pero sin que el contrato o la relación de trabajo se suspendan, como el 
goce de vacaciones, la enfermedad hasta por ciento ochenta (180) días, o el accidente de trabajo hasta por el mismo 
término de incapacidad, etc., no se entenderán como soluciones de continuidad del servicio, para los efectos indicados. 
 
ARTÍCULO  6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio 
de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
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 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, si éste fuere menor de doce 
(12) meses.  
 
PARÁGRAFO 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el 
trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, 
tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera 
liberalidad del patrono. 
 

Acorde a la Ley citada, encontramos que la liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza 
por su reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo 
percibido en el último año de servicios, en caso que durante los últimos tres meses de labores el 
salario devengado hubiera sufrido modificaciones. 
 
Ahora bien, resulta procedente mencionar que a partir de la Ley 344 de 1996, “Por la cual se dictan 
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades 
extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, en sus artículos 13 y 44 se estableció: 
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“ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la 
publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente 
régimen de cesantías:  
 
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción 
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;  
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al 
cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.”  
(…) 
ARTÍCULO  44º.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente la Ley 60 de 
1993, la Ley 181 de 1995 y la Ley 99 de 1993; deroga el literal b) y el parágrafo del artículo 27 y el parágrafo 2 del 
artículo 221 y el aporte del Presupuesto General de la Nación a que hace referencia el inciso 2 del artículo 258 de la 
Ley 100 de 1993. 

 
Como se observa, en la precitada Ley se estableció un régimen de liquidación anualizado de 
cesantías para aquellos empleados públicos que se vinculen a los órganos y entidades del Estado 
después de la publicación de dicha ley; las principales características de este régimen de cesantías 
son la obligatoriedad de consignar los dineros a un Fondo Administrador de cesantías, la liquidación 
anualizada de las mismas y el pago de intereses del 12% sobre el valor de las cesantías. 
 
Esta ley fue publicada en el Diario Oficial No. 42.951, de 31 de diciembre de 1996, fecha a partir de 
la cual empezó a regir el régimen de cesantías anualizadas. 
 
Que, a través del Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, reglamentario de la anterior, se hizo 
extensivo el régimen anualizado de cesantías para los empleados públicos de nivel territorial, y 
dispuso que el régimen de los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se hubieren 
afiliado a un fondo de cesantías, sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 
1990, así mismo estableció: 

 
“(…) ARTÍCULO 3º.- 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. (…)” 

 
Que el Decreto 1252 DE 2000 “Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de 
los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública”, estableció 
en su artículo segundo: 

 
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.   

 
Que el Decreto 1919 DE 2002 “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”, en su artículo 3 establece: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#27.p
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ARTÍCULO  3.- 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. 

 
De acuerdo a las funciones asignadas a la Oficina de Nomina de la SED por el Decreto Distrital 330 
de 2008, artículo 33, literal G, la cual establece: 

 
G. Elaborar los proyectos de resolución y formatos de liquidación parcial y definitiva de cesantía, indemnizaciones, 

fallos judiciales y pago de prestaciones sociales del personal administrativo de la Secretaría. 

 
Con el fin de garantizar la correcta administración del erario público correspondiente a las cesantías 
del personal administrativo de la SED, se elevó solicitud de concepto ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP, con el fin que, se indique cual es la normatividad 
aplicable y forma de liquidar las cesantías retroactivas, solicitud que fue atendida por medio de los 
conceptos No. 20206000136111 del 06/04/2020, en los cuales concluyen básicamente lo siguiente: 

 
“(…) Ahora bien, es necesario enfatizar que al ser nombrado por encargo un empleado en otro empleo en vigencia del 
régimen anualizado de cesantías, queda sometido a este régimen por el tiempo del encargo, y si bien se ha generado 
un cambio en la remuneración que percibe, la misma no es de carácter definitivo, por cuanto el encargo que ejerce es 
de carácter temporal y el empleado no deja de ser titular del empleo en el cual se posesionó.  
 
Así mismo, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que por constituir el encargo una situación administrativa 
de carácter temporal, no resultaría acertado proceder a liquidar esta prestación social exclusivamente con base en el 
salario devengado durante el mismo, por el contrario, lo procedente es que el salario del encargo se tenga en cuenta 
por el tiempo que se ha ejercido y el tiempo restante se deberá liquidar con base en el régimen retroactivo de cesantías 
que corresponde al empleo del cual es titular. 
 
Por tanto, al momento de realizar la liquidación definitiva de las cesantías, se deberá establecer los periodos en los 
cuales estuvo en encargo para que sean liquidados con el régimen de cesantías anualizados y el restante con el régimen 
de cesantías retroactivos. Este procedimiento, se considera, debe aplicarse precisamente para evitar saldos negativos 
a favor de la administración” 

 
Por otra parte, la Oficina Asesora Jurídica de la SED, emitió concepto a través del radicado I-2021-
89028 del 26 de octubre de 2021, mediante el cual ratifican lo conceptuado por el DAFP básicamente 
en los siguientes términos: 

 
“(…) RESPUESTA: En la consulta formulada se indica: “En la actualidad la Oficina de Nomina de la Secretaria de 
Educación, dando cumplimiento a la normatividad descrita anteriormente y de acuerdo a conceptos emitidos por
 el Departamento de Administrativo de la Función Pública - DAFP, desde el año 2011, ha venido liquidando las 
cesantías retroactivas de funcionarios que han asumido encargos posteriores al 31 de diciembre de 1996, dando 
aplicación al concepto 20106000054421 emitido por la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la 
Función Pública– DAFP, sobre la manera cómo se deben liquidar las cesantías en régimen retroactivo durante un 
encargo. Concluyendo que: “(…) cuando un empleado encargado con régimen retroactivo de cesantías, solicita 
anticipo sobre las mismas, es necesario que este salario se tenga en cuenta por el tiempo que ha ejercido el
 encargo y no por todo el tiempo que lleva vinculado a la administración (…)”. y conceptos 20206000136111 de 
2020 y 612771 de 2021 del DAFP, que mantienen la misma postura de cómo se liquidan las cesantías retroactivas.” 
 
En orden a lo anterior, resulta claro que existe una decisión administrativa para acoger la posición doctrinaria adoptada 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la interpretación de las normas antes descritas, 
órgano competente para tal efecto, que ha fijado su posición sobre el particular en múltiples conceptos, en los cuales 
no se ha modificado la interpretación mencionada en la consulta. (…)” 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=345#344
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4968#1252


 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

 
A continuación, se indica la forma como DAFP a través de concepto No. 20106000054421 del 
06/08/2010, señala la forma como se liquidan las cesantías retroactivas cuando se presentan un 
encargo: 
 

(…) Así mismo en criterio de esta Dirección, dado que al encargo constituye una situación administrativa de carácter 
temporal, no resultaría acertado proceder a liquidar esta prestación social exclusivamente con base en el salario 
devengado durante la misma, por el contrario, lo procedente es que el salario del encargo se tenga en cuenta por el 
tiempo que se ha ejercido y no por todo el tiempo que lleva vinculado a la administración. 
 
En ese orden de ideas, si en el caso planteado se vinculó a la planta de personal de la entidad el 1° de agosto de 
1984, en el cargo Auxiliar Administrativo y fue encargado como Profesional Especializado el 30 de julio de 1999 hasta 
el 30 de marzo de 2011, ello quiere decir que el primer periodo que va del 1° de agosto de 1984 hasta el 29 de julio 
de 1999 debe liquidarse con base en el salario devengado como Auxiliar Administrativo, y el periodo comprendido 
entre el  30 de julio de 1999 hasta el 30 de marzo de 2011 debe liquidarse con base en el salario devengado como 
Profesional Especializado.(…). 

 
Finalmente, se aclara que los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, son vinculantes para las entidades públicas de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 430 de 2016 en su artículo 16, que establece: 
 

 Artículo 16. Dirección Jurídica. Son funciones de la Dirección Jurídica, las siguientes:  
   
1. Servir de autoridad en doctrina jurídica para las entidades y organismos del Estado en los temas de competencia 
del Departamento.  
(…)  
4. Impartir las directrices jurídicas y adoptar los instrumentos para la interpretación y aplicación de las normas por 
parte de las dependencias y demás organismos y entidades del Estado en los temas de competencia del 

Departamento.  
 

Adicionalmente, en el Decreto 980 de 2021 “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones 
en materia prestacional”, se determina:  

 
ARTÍCULO 12. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el 
órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta 
competencia. 

 
Por lo expuesto anteriormente, la Subsecretaria de Gestión Institucional, logra establecer que la 
entidad ha venido realizando la liquidación de las cesantías conforme a las disposiciones que regulan 
el régimen prestacional de los servidores públicos,  aplicando la normatividad vigente y conceptos 
emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP. 
 
Cabe aclarar que la aplicación de esta forma de liquidación de cesantías puede tener consecuencias 
diferentes para cada caso cesantías retroactivas, teniendo en cuenta que todas las situaciones 
administrativas son diferentes frente a las condiciones laborales de cada trabajador.  
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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En relación con la solicitud de realizar una reunión sobre el tema, esta será citada para contar con la 
participación de las áreas competentes que conocen del tema como son la Oficina Jurídica, la Dirección 
de Talento Humano y la Oficina de Nomina de forma virtual en la tercera semana del mes de marzo. Al 
respecto agradecemos nos envié al correo lcastro@educacionbogota.gov.co la lista de los participantes 
junto con su correo electrónico.  
  
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 2015, la 
entidad dará una única respuesta que publicará en su página web y entregará copias de la misma a 
quienes las soliciten. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
NASLY JENIFER RUIZ GONZALEZ 
Subsecretaria de Gestión Institucional 
 
 

Revisó:  Gerardo Jaimes Silva – Abogado Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional.  
 
 
 
Copias:   Martha Lucia Vélez Vallejo- Jefe Oficina de Nominas  
               Edder Harvey Rodriguez Layton- Director Talento Humano 
               Fernando Augusto Medina Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
             
 
 
 
Anexos:   Concepto Departamento Administrativo de la Función Pública-Radicado No. 20206000136111 de fecha 6 de abril de 2020 (5 folios) 

Concepto Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación-Radicado SIGA I-2021-89028 de fecha 26 de octubre de 2021 (10 folios) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2021 

 

 

PARA:    EDDER HARVEY RODRÍGUEZ LAITON. 

    Director de Talento Humano 
 

DE:    FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
    Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

ASUNTO:  Respuesta a Consulta I-2021-85031 del 13/10/21 cesantías retroactivas, 
anualizadas e intereses a las cesantías.  

 
Respetado Edder: 

 
De conformidad con la consulta del asunto, la Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo 

con sus funciones establecidas en los literales A y B1 del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los 

términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, por regla 
general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del 

derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 

1. Consulta jurídica.  

 
Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por 

ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que emite 
conceptos jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de 

pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, 

alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado 
con el sector educativo.  

 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 

 
“1. Si bien, el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con 
base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en 
caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones, o con 
base en todo el tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° 
de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 1947 y 2° del Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable a 
aquellos trabajadores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996.  
 
2. Que la Ley 344 de 1996, estableció un régimen de liquidación anual de cesantías para aquellos empleados 
públicos que se vinculen a los órganos y entidades del Estado después de la expedición de dicha ley; las 
principales características de este régimen de cesantías son la obligatoriedad de consignar los dineros en un 
Fondo Administrador, la liquidación anualizada y el pago de intereses del 12% sobre el valor de las cesantías.  

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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3. En la actualidad la Oficina de Nomina de la Secretaria de Educación, dando cumplimiento a la normatividad 
descrita anteriormente y de acuerdo a conceptos emitidos por el Departamento de Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, desde el año 2011, ha venido liquidando las cesantías retroactivas de funcionarios que han 
asumido encargos posteriores al 31 de diciembre de 1996, dando aplicación al concepto 20106000054421 emitido 
por la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, sobre la manera cómo se 
deben liquidar las cesantías en régimen retroactivo durante un encargo. Concluyendo que: “(…) cuando un 
empleado encargado con régimen retroactivo de cesantías, solicita anticipo sobre las mismas, es necesario que 
este salario se tenga en cuenta por el tiempo que ha ejercido el encargo y no por todo el tiempo que lleva 
vinculado a la administración (…)”. y conceptos 20206000136111 de 2020 y 612771 de 2021 del DAFP, que 
mantienen la misma postura de cómo se liquidan las cesantías retroactivas.  
 
La presente solicitud se realiza, toda vez que existen funcionarios han solicitado se les liquiden las cesantías de 
manera retroactiva, siendo nombrados en encargos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 
1996 y en algunos casos dicha liquidación de cesantías arroja saldos negativos.  
Por lo expuesto anteriormente, solicito a ustedes Oficina Asesora Jurídica atiendan las siguientes preguntas:  
1. ¿Solicito nos indique para quienes aplica el régimen de cesantías retroactivas y para quienes el régimen de 
cesantías anualizadas?  
2. ¿Si un empleado de régimen retroactivo, solicita anticipo o pago de cesantías y está en un encargo con un 
mayor salario, ¿con qué salario se le liquida el anticipo de cesantías?  
3. En los períodos en los cuales los funcionarios del régimen retroactivo presentan encargos, liquidados con el 
régimen de cesantías anualizados ¿se les debe reconocer los intereses a las cesantías?  
4. Para aquellos funcionarios que al momento del retirar sus cesantías parciales o definitivas y presentan saldos 
negativos, ¿es procedente realizar el procedimiento de mayores valores pagados? (sic) 
5. ¿Los conceptos emitidos por el Departamento de Administrativo de la Función Pública – DAFP, en materia 
salarial y prestacional deben ser tenidos en cuenta por la Secretaria de Educación Distrital?” 

 
2. Marco jurídico.  

 

2.1. Ley 50 de 1990. 

2.2. Ley 344 de 1996.  

2.3. Ley 6 de 1945. 

2.4. Decreto 2767 de 1945 

2.5. Ley 65 de 1946. 

2.6. Decreto 1160 de 1947 

2.7. Ley 344 de 1996. 

2.8. Decreto 1582 de 1998. 

2.9. Decreto 1252 de 2002 

2.10. Decreto 1919 de 2002. 

2.11. Decreto 019 de 2012. 

 
3. Marco Doctrinario 

 
Conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública: 54421 de 2010, 59901 de 2017, 

387861 de 2019, 81131 de 2019, 83161 de 2019, 051091 de 2020,009761 de 2021,048241 de 
2020,136111 de 2020, 065861 de 2020, 097911 de 2020, 273701 de 2020, 612771 de 2021. 
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4. Análisis jurídico. 

 
Para efectos de abordar esta consulta se analizar los siguientes aspectos: I) Concepto de Cesantías, II) 

regímenes existentes de las cesantías, III) regímenes de cesantías para empleados públicos de los entes 
territoriales IV) liquidación de las cesantías, V) Intereses de cesantías, VI) Respuestas.  

 

4.1. CONCEPTO DE CESANTIAS. 
 

Las cesantías se encuentran concebidas en la legislación como una prestación social a cargo del empleador y a 

favor del empleado, que corresponden a un mes de salario por cada año de servicios prestados y 
proporcionalmente por fracción de año. Su objetivo es procurar un auxilio monetario cuando la persona termina 

su relación laboral, en esa medida es esencialmente un ahorro para el trabajador para el momento en que queda 
cesante.  

 

No obstante, la ley permite los retiros parciales de cesantías con una destinación específica:  
 

- Adquisición, construcción y mejoras de vivienda, 
 

- Pagos de educación propia, del cónyuge o hijos. 
 

 

4.2. REGÍMENES EXISTENTES DE CESANTÍAS. 

 
En el tema de las cesantías, a partir de la expedición de la Ley 50 de 1990, existen dos regímenes sobre esta 

prestación: 
 

a) Las cesantías retroactivas:   
 

Son aquellas que se encuentran en poder del empleador durante toda la vigencia de la relación laboral, y aplican 

únicamente a todos los trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1º de enero de 1991. 
 

Se llaman retroactivas ya que se reconocen una vez se termine el contrato laboral y equivale a un mes de salario 
por cada año de servicios prestados o proporcional al tiempo de servicios. 

 

b) Las cesantías anualizadas:  
 

Las cesantías anualizadas son un sistema de liquidación definitiva anual que se maneja a través de los 
denominados "fondos de cesantías" creados por la Ley 50 de 1990, el cual aplica a los trabajadores vinculados 

por contrato de trabajo a partir del 1º de enero de 1991, y a los trabajadores antiguos que se acojan a este 

sistema. 
 

A diferencia de las cesantías retroactivas, únicamente permanecen en poder del empleador durante máximo un 
año, debido a que a más tardar el 14 de febrero de cada año deberán ser depositadas en la administradora de 

fondo de cesantías que elija el trabajador. Este valor corresponde al causado en el año inmediatamente anterior.  
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4.3. REGIMENES DE CESANTIAS PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE LOS ENTES 

TERRITORIALES. 

 
Ahora bien, en lo relacionado con los empleados públicos del orden territorial, como es el caso de la Secretaria de 

Educación del Distrito, tenemos que ambos regímenes existen para estos funcionarios.  
 

REGIMEN ANUALIZADO DE CESANTIAS. 
 

La ley 50 de 1990 creó el régimen denominado cesantías anualizadas para los trabajadores privados, pero con la 

expedición de la Ley 344 de 1996, este régimen fue extendido a los empleados públicos del orden territorial, 
estipulando lo siguiente: 

 
 “Artículo 13: Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la 
publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado 
tendrán el siguiente régimen de cesantías:  
 
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción 
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación 
laboral; 
 
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad 
al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.” (el resaltado es 
nuestro).  

 
Este régimen cobija a los servidores públicos vinculados a la Administración a partir del 31 de diciembre de 1996.  

 

Esta Ley fue reglamentada a través del Decreto 1582 de 1998, el cual indicó:  
 

Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel 
territorial y 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 5 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 
6 de la Ley 432 de 1998. 
 

Artículo 2º.- 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. 
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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. Esto hecho será comunicado por la administradora a la entidad pública y ésta responderá 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.” 
 
Para los funcionarios que en el nivel territorial se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, la reglamentación es la 
contemplada en la Ley 432 de 1998, la cual señala: 

“Artículo 5º.- 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. 

No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni a los afiliados 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989. 

Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. (el resaltado es nuestro.) 

Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional de Ahorro solo 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.” 

De conformidad con esta normativa, la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, para los servidores públicos de los 
entes territoriales es voluntaria. 

A su vez el artículo 6 de la mencionada ley, modificado por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012 indica:  

“Artículo 193. TRANSFERENCIA DE CESANTIAS. El artículo 6 de Ley 432 de 1998, quedará así: 

"Artículo 6. Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras 
deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en 
cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago. 

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que 
contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el 
mes inmediatamente anterior. 

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan 
oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías 
debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario 
vigente. 

En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender 
las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación 
por parte de la autoridad correspondiente. 
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Parágrafo. Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de la obligación de 
transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y 
municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las 
fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan.” (el resaltado es nuestro). 

REGIMEN RETROACTIVO DE CESANTIAS. 

 

Este régimen se encuentra regulado en la siguiente normativa:  
 

Ley 6 de 1945 

“Artículo 17º.- 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……..” 

Decreto 2767 de 1945 

“Artículo 1°. Con las solas excepciones previstas en el presente Decreto, los empleados y obreros al servicio de 
un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tienen derecho a la totalidad de las 
prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto número 1600 
del mismo año para los empleados y obrero de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de 
los casos de excepción, le corresponderá probarlo.” (el resaltado es nuestro). 

Ley 65 de 1946 

“Artículo 1º.- Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del 
Poder Público, hállense o no escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía 
por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1o. de enero de 1942 en adelante, 
cualquiera que sea la causa del retiro. 

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y 
municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 12 y 36 de la misma Ley. 

Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, 
departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el 
Decreto 2567 del 31 de agosto de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo 
que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente 
de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones, etc.” 

Decreto 1160 de 1947 

“Artículo 1º.- Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, 
hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de 
servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de 
su retiro y a partir del 1 de enero de 1942. 
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Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los Departamentos, 
Intendencias, Comisarías y Municipios, teniendo en cuenta respecto de éstos lo dispuesto por el 
Decreto 2767 de 1945. Pero si la entidad correspondiente no hubiere obtenido su clasificación, estará obligada 
a la cancelación de las prestaciones sociales en su totalidad, sin atender a las limitaciones establecidas en el 
Decreto mencionado. (el resaltado es nuestro). 

Artículo  6º.- De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el 
auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, 
comisariales, 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 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, si éste fuere menor de 
doce (12) meses.  

Parágrafo 1º.- Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el 
trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de 
servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por 
mera liberalidad del patrono.” 

Decreto 1252 de 2000  

“Artículo 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se 
vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago 
de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, 
según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a 
los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías.  

Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y 
pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo. 

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.” (el resaltado es nuestro).  

Decreto 1919 de 2002 (27 agosto de 2002) 

“Artículo 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se 
vinculen a las entidades del nivel 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. 

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas 
establecidas. 

Artículo 3.- 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.”  (el resaltado es nuestro).  
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Este régimen es aplicable a todos los funcionarios vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, en virtud de la 

vigencia de la ley 344 de 1996.   

4.4. LIQUIDACION DE LAS CESANTIAS  

Los dos regímenes de cesantías a que se ha hecho referencia, tienen dos formas de liquidación diferente, 

veamos: 

En el régimen anualizado establecido por la Ley 344 de 1996, para los empleados públicos del nivel territorial la 

liquidación de cesantías se efectúa en forma anual o por la fracción proporcional de haber lugar a ello, con corte 

al 31 de diciembre de cada año. 

En este régimen se encuentran los servidores públicos que se hayan vinculados a la Administración con 

posterioridad al 31 de diciembre de 1996, o aquellos que, teniendo un régimen de cesantías retroactivo, decidan 

acogerse al régimen anualizado. 

Las cesantías en este régimen se liquidación con el salario devengado en el último año de servicio, y hay lugar al 

reconocimiento de los intereses de cesantía, equivalentes al 12% anual, o proporcionalmente por fracción de año, 

de ser el caso. 

El valor de las cesantías debe ser entregado por el empleador al Fondo de Cesantías Privado o al Fondo Nacional 

del Ahorro, dependiendo a que entidad se encuentra afiliado el trabajador. 

En el régimen retroactivo de cesantías, la característica de liquidación es que dicha prestación se cancela con 

base en el último salario devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que 
durante los últimos tres meses de trabajo el salario devengado haya tenido modificaciones, o con base en todo el 

tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un año, en forma retroactiva, sin lugar al reconocimiento de 

intereses. 

4.5. INTERESES DE CESANTÍAS 

En cuanto al reconocimiento de los intereses de cesantías también los dos regímenes presentan diferencias. 

En el régimen anualizado sólo tienen derecho a intereses de las cesantías los servidores públicos (vinculados con 

posterioridad al 31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que se 

encuentren afiliados a fondos privados o al Fondo Nacional del Ahorro.  

Los servidores públicos afiliados a fondos privados de cesantías tienen derecho al reconocimiento de intereses a 
las cesantías en los términos del numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que señala: “El empleador 
cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las 
normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la 
fracción que se liquide definitivamente”. 

Así mismo, los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional de Ahorro tienen derecho al reconocimiento de 
intereses a las cesantías de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 432 de 1998 así: “Artículo 
l2 sobre cesantías: “A partir del 1º de enero de 1998 el Fondo Nacional de Ahorro reconocerá y abonará en la 
cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente al sesenta por ciento (60%) de la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, sobre las cesantías liquidadas por la entidad 
nominadora correspondientes al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide 
definitivamente.” 
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Los servidores públicos que permanezcan en el régimen de cesantías retroactivas, no tiene derecho a la 

liquidación de intereses de cesantía.  

4.Respuestas.  
 

PREGUNTA 1. ¿Solicito nos indique para quienes aplica el régimen de cesantías retroactivas y para quienes el 
régimen de cesantías anualizadas?  
 
RESPUESTA: De conformidad con la legislación analizada, en términos generales el régimen de cesantías 

retroactivas es aplicable a los servidores públicos vinculados al Estado antes del 31 de diciembre de 1996, en 

razón a la expedición de la Ley 344 de 1996. 
 

El régimen de las cesantías anualizadas es aplicable a los servidores públicos vinculados a la Administración, 
después del 31 de diciembre de 1996.  

 

Esta normativa es aplicable tanto a nivel nacional como a nivel territorial, según lo establecido.  
 

PREGUNTA 2. ¿Si un empleado de régimen retroactivo, solicita anticipo o pago de cesantías y está en un 
encargo con un mayor salario, ¿con qué salario se le liquida el anticipo de cesantías?  
 
RESPUESTA: En la consulta formulada se indica: “En la actualidad la Oficina de Nomina de la Secretaria de 
Educación, dando cumplimiento a la normatividad descrita anteriormente y de acuerdo a conceptos emitidos por 
el Departamento de Administrativo de la Función Pública - DAFP, desde el año 2011, ha venido liquidando las 
cesantías retroactivas de funcionarios que han asumido encargos posteriores al 31 de diciembre de 1996, dando 
aplicación al concepto 20106000054421 emitido por la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP, sobre la manera cómo se deben liquidar las cesantías en régimen retroactivo durante un 
encargo. Concluyendo que: “(…) cuando un empleado encargado con régimen retroactivo de cesantías, solicita 
anticipo sobre las mismas, es necesario que este salario se tenga en cuenta por el tiempo que ha ejercido el 
encargo y no por todo el tiempo que lleva vinculado a la administración (…)”. y conceptos 20206000136111 de 
2020 y 612771 de 2021 del DAFP, que mantienen la misma postura de cómo se liquidan las cesantías 
retroactivas.” 
 

En orden a lo anterior, resulta claro que existe una decisión administrativa para acoger la posición doctrinaria 
adoptada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la interpretación de las normas antes 

descritas, órgano competente para tal efecto, que ha fijado su posición sobre el particular en múltiples conceptos, 
en los cuales no se ha modificado la interpretación mencionada en la consulta.  
 
PREGUNTA 3. En los períodos en los cuales los funcionarios del régimen retroactivo presentan encargos, 
liquidados con el régimen de cesantías anualizados ¿se les debe reconocer los intereses a las cesantías?  
 
RESPUESTA: Sobre este particular el DAFP ha emitido en igual forma varios conceptos, destacándose el 612771 

del 8 de enero de 2021, en el cual expresó: “Conforme a lo anterior, la entidad deberá reconocer los intereses a 
las cesantías solamente de los periodos en que el empleado estuvo en comisión de servicios o encargo en 
vigencia del régimen anualizado de cesantías.” 
 
PREGUNTA 4. Para aquellos funcionarios que al momento del retirar sus cesantías parciales o definitivas y 
presentan saldos negativos, ¿es procedente realizar el procedimiento de mayores valores pagados? (sic) 
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RESPUESTA: Si como se afirma en la consulta, la Oficina de Nóminas ha efectuado las liquidaciones parciales o 

definitivas de los funcionarios, acogiendo la interpretación que sobre esta normativa ha adoptado el DAFP, no 
deberían presentarse casos de “saldos negativos”, pues es esta circunstancia precisamente la que se ha invocado 

en estos conceptos, como un inconveniente al momento de adoptar una interpretación legal diferente. 
 

No es viable para esta Oficina señalar la procedencia o no de realizar en estos casos el procedimiento de mayores 

valores pagados, dado que deberá analizarse cada caso en particular, circunstancia que corresponde al área 
encargada de dicha función. 

 
PREGUNTA 5. ¿Los conceptos emitidos por el Departamento de Administrativo de la Función Pública – DAFP, en 
materia salarial y prestacional deben ser tenidos en cuenta por la Secretaria de Educación Distrital?” 
 
RESPUESTA: Sobre el particular se encuentra el concepto 097911 de 2020 del DAFP, en cual, luego de analizar 

las funciones de ese departamento contenidas en el Decreto 430 de 2016 y específicamente las señaladas por el 
artículo 16 del mencionado decreto, que hacen referencia a las competencias de la Dirección Jurídica del DAFP, 

se concluye sobre el tema: “Así las cosas, el Departamento Administrativo de la Función Pública al expedir 
concepto en materia salarial y prestacional, para las entidades del sector público, son vinculantes, incluidos los de 
la Dirección Jurídica.” 
 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud. 

Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la 
página web de la Secretaría de Educación del Distrito http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la 
ruta: Nuestra entidad / Normatividad /Conceptos Oficina Jurídica/ Conceptos emitidos por la OAJ 
 

Cordialmente, 

 

 

 
 

 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica.  

 
Proyectó: Lisi Amalfi Álvarez, Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica. 25/10/21 
RAD I-2021-85031  
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*20206000136111* 
 Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20206000136111 

Fecha: 06/04/2020 12:50:46 p.m. 
Bogotá D.C. 
 
Doctora:  
MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO 
Jefe oficina de Nómina  
Secretaria de Educación de Bogotá 
Correo electrónico: notificajuridicased@educacionbogota.edu.co 
 
 
 

Referencia: PRESTACIONES SOCIALES – Auxilio de Cesantías. Liquidación de Cesantias 
Régimen retroactivo para empleados publicos en encargo. Radicación No.  20202060088952 del 
03 de marzo de 2020.   

 
 
Reciba un cordial saludo: 
 
Acuso recibo de la comunicación de la referencia, mediante la cual solicita aclaración de un concepto 
emitido por esta Dirección Jurídica en el mes de abril de 2011 relacionado con la liquidación de las 
cesantias  del régimen retroactivo para empleados publicos en encargo me permito informarle que: 
 

1. En el concepto reza “(…) Cuando un empleado encargado con regimen retroactivo de cesantias 
solicita anticipo de las mismas(…)”, este no menciona el evento del retiro definitivo, ni tampoco 
cuando se ha tenido más de un encargo en su historia laboral. 

 
Conforme a lo trascrito en su solicitud se puede determinar que el mismo consultaba respecto del retiro 
parcial, por tanto para dar una mayor claridad, esta Dirección Jurídica hará referencia al retiro definitivo 
de las cesantias retroactiva  cuando se ha tenido mas de un encargo en su historia laboral. 
 
Sea lo primero señalar que el régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su 
reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el 
último año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado 
hubiera sufrido modificaciones, o con base en todo el tiempo si la vinculación hubiera sido inferior a un 
año, en forma retroactiva, sin lugar a intereses, con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la 
Ley 6ª de 1945, 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° y 2° de la Ley 65 de 1946, 2° y 6° del Decreto 1160 de 
1947 y 2° del Decreto 1252 de 2002, lo cual es aplicable a aquellos trabajadores vinculados antes del 30 
de diciembre de 1996

1
. 

 
En este sentido, el Decreto 1160 de 1947, sobre auxilio de cesantía, establece: 

 
«ARTÍCULO 1o. Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o 
no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o 

                                                 
1
 Revista Jurisprudencia y Doctrina, Mayo de 2009, Editorial LEGIS, Página 725. 
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discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquier que sea la causa de su retiro y a partir del 1o. de enero 
de 1942. 
  
ARTÍCULO 2o. Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los Departamentos, Intendencias, 
Comisarías y Municipios, teniendo en cuenta respecto de éstos lo dispuesto por el Decreto 2767 de 1945. Pero si la entidad 
correspondiente no hubiere obtenido su clasificación, estará obligada a la cancelación de las prestaciones sociales en su 
totalidad, sin atender a las limitaciones establecidas en el Decreto mencionado. 
(…) 
 
ARTÍCULO 6º. 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. 
 
PARÁGRAFO 1º. Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador 
a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las 
primas, sobresueldos y bonificaciones; pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono». 
(Subrayado fuera del texto). 

 

De conformidad con la norma anteriormente transcrita, el régimen de liquidación de cesantías por 
retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o 
el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses 
de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones. 
 
Ahora bien, es necesario enfatizar que al ser nombrado por encargo un empleado en otro empleo en 
vigencia del régimen anualizado de cesantías, queda sometido a este régimen por el tiempo del encargo, 
y si bien se ha generado un cambio en la remuneración que percibe, la misma no es de carácter 
definitivo, por cuanto el encargo que ejerce es de carácter temporal y el empleado no deja de ser titular 
del empleo en el cual se posesionó. 

 
Así mismo, en criterio de esta Dirección Jurídica, se considera que por constituir el encargo una situación 
administrativa de carácter temporal, no resultaría acertado proceder a liquidar esta prestación social 
exclusivamente con base en el salario devengado durante el mismo, por el contrario, lo procedente es 
que el salario del encargo se tenga en cuenta por el tiempo que se ha ejercido y el tiempo restante se 
deberá liquidar con base en el régimen retroactivo de cesantías que corresponde al empleo del cual es 
titular. 
 
En este orden de ideas, se considera que cuando un empleado con régimen retroactivo de cesantías 
solicita su liquidación definitiva por retiro del servicio y  a lo largo de su historia laboral ha ejercido varios 
encargos, en vigencia del régimen anualizado de cesantías, el empleado estuvo sometido a este régimen 
por el tiempo de cada uno de los encargo, y si bien se generó un cambio en la remuneración que 
percibia, la misma no fue de carácter definitivo, por cuanto, se reitera, el encargo que ejerció fue carácter 
temporal y el empleado no dejó de ser titular del empleo en el cual se posesionó; es decir una vez se 
provió de manera definitiva el empleo vacante, el empleado encargado volvió a desempeñar el empleo 
del cual es titular y  ha percibir el salario de demás prestaciones. 
 
Por tanto, al momento de realizar la liquidación definitiva de las cesantías, se deberá establecer los 
periodos en los cuales estuvo en encargo para que sean liquidados con el regimen de cesantías 
anualizados y el restante con el regimen de cesantias retroactivos. Este procedimiento, se considera, 
debe aplicarse precisamente para evitar saldos negativos a favor de la administración 
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2. Del mismo modo en la frase “(…) Cuando un empleado encargado (…)” solo hace referencia a 
aquellos funcionarios que en el momento de la solicitud del retiro parcial tengan encargo y no es 
claro para los funcionarios que tuvieron encargo mas de un encargo y que en el momento del 
retiro parcial ya no ostentan del mismo; o cuando este mismo haya tenido mas de un encargo. 
 

Como se señaló en la respuesta anterior, de conformidad el artículo 6 del Decreto 1160 de 1947, el 
régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base en 
el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en 
caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera sufrido 
modificaciones. 
 
Por tanto, la entidad empleadora previo al reconocimiento del anticipo de cesantías, deberá verificar si el 
empleado tuvo alguna modificación a lo devengado en los últimos tres meses, de ser así deberá 
promediar lo devengado en lo últimos doce meses.   
 
Se reitera,  así hayan sido uno o varios encargos en vigencia del régimen anualizado se deberán liquidar 
conforme al mismo.  
 

3. Por otro lado, el aparte “(…) es necesario que este salario se tenga en cuenta por el tiempo que 
ha ejercido el encargo y no por todo el tiempo que lleva vinculado en la Administración (…)”, es 
necesario que se indique que salario se debe contemplar para un funcionario que ha tenido 
diferentes encargo durante su vida laboral, es decir: si el que tenía en su momento o el salario 
actual. 

 
De conformidad con lo señalado en la respuesta número 1., y teniendo en cuenta el ejemplo señalado en 
su escrito, el encargo de secretario ejecutivo ejercido desde el 24 de octubre de 2014 al 30 de diciembre 
de 2015, deberá ser liquidado de conformidad con el régimen anualizado y con el salario devengado para 
ese momento (año 2015). 
 
Y al momento de realizar el reconocimiento de las cesantías retroactivas sean definitivas o parciales se 
deberá tener en cuenta el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último 
año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera 
sufrido modificaciones. 
 

4. Para aquellos funcionarios que al momento de su retiro definitivo presentan saldos negativos, ¿es 
procedente realizar el procedimiento de mayores valores pagados? 

 
Sobre el procedimiento para el cobro de los mayores valores pagados, es importante señalar que el 
Consejo de Estado estableció que los pagos efectuados consecuencia de un error de la administración no 
pueden unilateralmente recuperarse cuando fueron recibidos de buena fe, como principio fundamental del 
derecho, que exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, 
contrato o proceso generando una confianza legítima. En efecto, en sentencia con radicado No. 73001-
23-33-000-2015-00229-01(0913-17) y ponencia del Consejero Sandra Lisset Ibarra Vélez,  la Sección 
Segunda del Consejo de Estado puntualizó:   

 
“La posición así fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción del 
ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que 
sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada 
precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.  
 
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba 
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en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, 
en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no 
puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona 
de buena fe

2
. 

  
Pero, distinta es la situación cuando el reconocimiento del derecho no deviene directamente del error de la 
administración, en cuyo caso, habrá que analizar situaciones particulares de los actos de los involucrados en la 
actuación, y la utilidad e incidencia en la producción de los actos definitivos que resolvieron la cuestión. (Subrayado 
fuera de texto).  

 
Conforme a la jurisprudencia en cita, no es dable para la administración alegar a su favor su propia culpa 
para recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, debiendo desestimar mediante 
prueba en concreto que la actuación no devino directamente de un error, sino de una conducta de mala fe 
efectuada por quien resultó beneficiado.  
 
Por consiguiente, se exige para la devolución de los dineros recibidos y no causados por parte de los 
particulares la demonstración de su mala fe, estando la administración en la obligación de demandar su 
propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo 

  
En los términos anteriormente expuestos, esta Dirección Jurídica considera que corresponde a la 
administración determinar si el mayor valor efectuado consecuencia del pago de una liquidación no 
debida fue recibido de buena fe, ya que de ser así, solo será posible el reintegro de lo otorgado cuando 
se demuestre la mala fe del beneficiado, ya sea por ejemplo, por inducir al error a la administración como 
resultado de la utilización de un documento falso o fraudulento.   
 
De igual manera cabe señalar que para efectuar los descuentos correspondientes en caso de que sea 
procedente,  es necesario que la entidad solicite autorización del empleado. Si el empleado no accede a 
ello, entonces será necesario acudir a la jurisdicción contenciosa para recuperar dicho valor y reportar la 
situación al Grupo de Control Interno Disciplinario. 
 
En todo caso las acciones administrativas y/o judiciales que se emprenda para recuperar los recursos 
pagados a los servidores, deben efectuarse en cumplimiento a un procedimiento administrativo que 
garantice el debido proceso del interesado, tal como lo establece el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 
Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; 
así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos relacionados con el 
tema, que han sido emitidos por esta Dirección Jurídica. 
 
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

                                                 
2
 En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las sentencias del 17 de noviembre de 2016, exp. 2677-15, 

Consejero Ponente: César Palomino Cortés, y del 29 de junio de 2017, exp. 4321-2016, Consejera Ponente: Sandra 
Lisset Ibarra Vélez. 
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