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Asunto: Respuesta radicado 2014-ER-3309, correspondiente al No. E-4650/2014 
del Hospital Centro Oriente. Control Interno Disciplinario y vacaciones. 

Dando respuesta a la solicitud de concepto vía correo electrónico, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital rinde su concepto en los siguientes 
términos: 

Mediante el asunto de la referencia, se formula la siguiente inquietud: 

"1. Según el manual de funciones anexo es competente el Asesor de Control Interno 
Disciplinario Código 105 Grado 01, fallar en primera instancia la totalidad de los procesos 
disciplinarios en la entidad, dado que en la Estructura Orgánica esta competencia no fue 
asignada a ninguna dependencia? 

II. De igual forma me permito solicitar concepto referente al pago que debe realizar la 
Institución cuando un funcionario disfruta de sus vacaciones, especificamente con el 
concepto de sueldo de vacaciones, toda vez que por iniciativa de la administración a partir 
de Julio del presente se reconocerá prima de vacaciones y bonificación por recreación...". 

Para efecto de absolver la consulta, procederemos a separar los temas, así: i) control 
disciplinario interno, y ii) remuneración en período de vacaciones. 

1.Control disciplinario interno: 

El artículo 2° de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único", establece: 
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"Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la 
Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, 
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad 
disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos 
disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. 

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la 
jurisdicción disciPlinaria". 

"Artículo 34 ibídem. Deberes. Son deberes de todo servidor público: (...) 

32. Implementar el control interno disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o 
entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda 
instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento 
administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el 
presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto." 

"Art. 76 ibídem. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con 
excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, 
deberá organizar una entidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica 
permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en 
primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si 
no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional 
conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias. 

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o secciona les, se podrán crear 
oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados. 

En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo la disposición 
legal contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, 
será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda 
investigar al servicio público de primera instancia. 

Parágrafo lo. La oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la 
Nación conocerá y fallará las investigaciones que se adelanten contra los empleados 
judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del señor Fiscal General 
de la Nación. 

Parágrafo 2°. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores 
públicos mínimo del nivel profesional de la administración. 

Parágrafo 3°. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el 
competente será el superior del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior 
jerárquico de aquél". 
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2. Remuneración en período de vacaciones. 

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 
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 prinia 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. 
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dirigida a los representantes legales de los organismos y entidades de las ramas y órganos 
del Estado en todos sus órdenes y niveles, en la que, en lo fundamental, se precisa lo 
siguiente: 

a) " A efectos de garantizar tanto la autonomía de la Unidad u Oficina de Control 
Disciplinario Interno y el principio de segunda instancia, la cual, por regla general 
corresponde al nominador, así como la racionalidad de la gestión, el mecanismo para 
cumplir la función disciplinaria será la conformación de un GRUPO FORMAL DE 

TRABAJO, mediante acto interno del jefe del organismo, adscrito a una de las 
dependencias del segundo nivel jerárquico de la organización, coordinado por el Director 
de dicha dependencia. 

b) En el evento en que la magnitud de la entidad o la índole de la función, determinen un 
volumen significativo de procesos disciplinarios, que haga necesaria la creación de una 
oficina disciplinaria dentro de la estructura . formal de la entidad, deberá adelantarse el 
trámite técnico, administrativo y presupuestal necesario para formalizar, en una norma 
expedida por autoridad competente, (Decreto nacional, Ordenanza departamental, Acuerdo 
distrital o municipal, etc) la Oficina Disciplinaria, con la denominación que corresponda a 
la estructura organizacional. (Ej. Subdirección, División, Oficina, Unidad, etc de control 
disciplinario interno). 

A dicha dependencia se asignarán los cargos que se requieran, ya sea modificando la planta 
de personal o reubicando internamente los ya existentes. La segunda instancia en este caso 
recaerá igualmente en el nominador. 

Las entidades y organismos que ya cuenten con la Oficina o el Grupo antes descritos, 
continuarán con ellos, adecuándolos a las condiciones señaladas en el Código y a las nuevas 
competencias contempladas en el mismo. 

Cuando la entidad cuente con una planta de personal muy reducida, que haga imposible la 
conformación del grupo de trabajo, la función disciplinaria se ejercerá, de conformidad con 
lo previsto en el Parágrafo 3° del artículo 76 del Código Disciplinario Unico, por el jefe 
inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico del 
mismo. En este caso se entiende por jefe inmediato, a la luz de las normas de administración 
de personal vigente, el coordinador o jefe de dependencia o el jefe del organismo, según el 
caso. 

Cuando el superior inmediato sea el jefe del organismo, la segunda instancia corresponderá 
a la Procuraduría General de la Nación, a través del funcionario competente en dicho 
organismo de control." 
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La Corte Constitucional al examinar la demanda de inconstitucionalidad del 
parágrafo 3° del artículo 76 y una expresión del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
mediante la sentencia C-1061 de 2003, expuso ampliamente el concepto de control 
disciplinario interno y la garantía de la segunda instancia, en los siguientes términos: 

4. El control disciplinario interno 

El control disciplinario es un elemento indispensable de la Administración Pública, en la 
medida en que, como lo ha dicho la Corte, el mismo se orienta a garantizar que la función 
pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y 
libertades de los asociados. De esta manera, el derecho disciplinario "... está integrado por 
todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado 
comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos no sólo 
responden por la infracción a la Constitución y a las leyes sino también por la omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones (CP Art. 6°). "2  

De conformidad con la Constitución, el control disciplinario de la Administración Pública se 
ejerce en dos niveles. Por un lado, está el control externo, directamente previsto en la 
Constitución, y cuyo ejercicio corresponde a la Procuraduría General de la Nación y, por 
otro, el control interno, desarrollado por la ley a partir de la Constitución, y que es el que se 
ejerce por cada una de las entidades que forman parte de la Administración Pública en 
desarrollo de la potestad sancionadora de la administración. 

En principio, el control disciplinario interno es una consecuencia de la situación de sujeción 
y de subordinación jerárquica en la que se encuentran los servidores públicos, con el objeto 
de mantener el orden en las diferentes entidades del Estado y para garantizar que las mismas 
respondan a las.finalidades del Estado previstas en la Constitución. 

En este orden de ideas, el control disciplinario interno, por su misma naturaleza, estaba 
confiado a los respectivos superiores jerárquicos, en quienes reside la responsabilidad de 
velar porque cada una de las dependencias del Estado se oriente a las finalidades de servicio 
público que le son propias. A ese efecto, el control disciplinario constituye una valiosa 
herramienta de administración. 

En el régimen de la Ley 13 de 1984, la potestad sancionadora residía, para ciertos eventos, 
en el superior inmediato del investigado, como un instrumento para permitirle mantener el 
orden en las dependencias de las que era responsable; en otros, en el jefe del organismo o de 
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la dependencia correspondientes y finalmente, en otros, en el nominador. Cuando fuere 

procedente iniciar una acción disciplinaria, la Ley contemplaba la necesidad de que el 
funcionario competente designase a un funcionario investigador, que debía ser de igualo 
superior jerarquía a la del investigado, para que adelantase la respectiva investigación 
disciplinaria. 

En 1995, la Ley 200 de ese año, en su artículo 48, introdujo la ,figura de la unidad u oficina 
de control disciplinario interno. No obstante que de acuerdo con la citada disposición a tal 
unidad u oficina le correspondía conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios 

que se adelantasen contra los servidores de la respectiva entidad, y que conforme al artículo 
49 de la misma ley, "[c] liando en este Código se utilice la locución 'control interno o control 
interno disciplinario de la entidad' debe entenderse por tal la oficina o dependencia que 
conforme a la ley tenga a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria", la Corte, en la 
Sentencia C-044 de 1998, precisó que al armonizar estas disposiciones con lo previsto en los 

artículos 57 y 61 del Código, éste último en cuanto que dispone que, cuando la falta sea leve, 
corresponde al jefe inmediato del investigado fallar el proceso en única instancia, y que 
"cuando se trate de la comisión de falta calificada como grave o gravísima, el jefe de la 
dependencia o de la seccional o regional correspondiente fallará el proceso en primera 
instancia, en cuyo caso la segunda instancia le compete al nominador", era forzoso concluir 
que la unidad u oficina de control interno era competente para llevar a cabo la investigación 
disciplinaria, pero que la decisión de instancia corresponde al jefe del organismo o al 
nominador. 

Posteriormente, la Ley 734 de 2002 avanzó en el rediseño del régimen disciplinario al 
puntualizar que a la unidad u oficina de control interno que debe organizarse en todas las 
entidades u organismos del Estado le corresponde conocer y fallar  (Subraya la Corte) en 
primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la 
respectiva entidad. 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 32 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 dicho 
sistema de control disciplinario interno debía implementarse a más tardar para la fecha en 
que entrase en vigencia el nuevo código disciplinario, siempre y cuando existiesen los 
recursos presupuestales para el efecto. 

Se dispuso así mismo en esa norma, que correspondía al Departamento Administrativo de la 
Función Pública hacer las recomendaciones a las distintas entidades públicas en orden a la 
organización del control disciplinario interno. 

A ese efecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en conjunto con la 
Procuraduría General de la Nación expidieron la Circular DAFP PGN No. 001 de 2002, 
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DECRETO 1848 DE 1969 "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968" 

"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". 

En efecto, las vacaciones es un período de descanso remunerado a que todo empleado 
que esté vinculado laboralmente a una entidad pública tiene derecho. 

La remuneración en el periodo de vacaciones es el sueldo que el trabajador esté 
devengando al momento de salir a disfrutar de las vacaciones. 

Por tanto, durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el sueldo que esté 
devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. 

El pago o remuneración, corresponderá por los 15 días hábiles más los sábados, 
domingos y festivos si los hay, que estén comprendidos en el período de vacaciones. 

CONCLUSIÓN 

Mediante la Ley 734 de 2002 cada unidad u oficina de control interno debe 
organizarse en todas las entidades u organismos del Estado y le corresponde conocer 
y fallar en primera instancia, y en segunda instancia por regla general le corresponde 
al nominador los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la 
entidad respectiva. 

Frente al tema de la remuneración del periodo de vacaciones, en él el funcionario 
recibirá el sueldo que esté devengado el día en que comience a disfrutar de ellas, por 
los 15 días hábiles, los_sábados, domingos y festivos, si los hay, comprendidos en el 
período de vacaciones. 

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 en los términos dispuestos en el Art. 28 de la Ley 1437 
de 2011 (C. P. . C. A). 
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