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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016-E-R-987/ relacionado con la solicitud 
Concepto sobre Vacaciones 

: 

I. ENTORNO FÁCTICO 

Cómo se debe proceder respecto de la siguiente situación: Una funcionaria que 
viene en comisión de la CAR (Corporación Autónoma Regional), a desempeñar un 
cargo de libre nombramiento y remoción, ingresó a la Secretaría Distrital de 
Ambiente en el mes de enero de 2016, y solicita le sean otorgadas vacaciones de 
los períodos 2014 y 2015, los cuales fueron causados en la Entidad en la cual la 
funcionaria es titular. 

II. ENTORNO JURÍDICO 

Decreto 1045 de 1978: "Artículo 9°.- De la competencia para conceder vacaciones. 
Salvo disposición en contrario, las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe 
del organismo o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución. 
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. 

Ley 995 de 2005: "Artículo 1°. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro 
del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los empleados públicos, trabajadores 
oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan 
terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año 
cumplido,  tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero 
proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado." 

Decreto 404 de 2006: "Artículo 1°. Los empleados públicos y trabajadores oficiales 
vinculados a las entidades públicas del orden nacional y territorial, que se retiren del 
servicios sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a que se les reconozca 
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en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado las vacaciones, la 
prima de vacaciones y la bonificación por recreación." 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, es el órgano competente 
para conceptuar en materia salarial y prestacional de los empleados públicos, para 
facilitar la ejecución del tema elaboraron la cartilla "Régimen Salarial y Prestacional 
de los Empleados Públicos del Orden Territorial", la cual contiene el ordenamiento 
jurídico, jurisprudencia actualizada y conceptos relevantes de la Dirección Jurídica 
de dicho Departamento, aplicables a quienes laboran en la Administración Pública 
del Orden Territorial. 

En esta cartilla está contemplado en la Página. 11 " No solución de continuidad para 
efectos del disfrute de vacaciones 
En relación con la "no solución de continuidad", es decir, la posibilidad de que el 
empleado acumule el tiempo de servicios para efectos del reconocimiento de 
elementos salariales o prestacionales, es importante tener en cuenta que el sólo hecho 
de no transcurrir más de quince días entre el retiro del empleado y su nueva vinculación 
con la Administración, no faculta a esta última para que la reconozca, pues para que 
esta figura proceda, deben darse los siguientes presupuestos: 

• Que en la nueva entidad a la que se vincule el empleado se aplique el mismo régimen 
salarial y prestacional que se aplicaba en la entidad de la cual se retiró. 
• Que la no solución de continuidad se encuentre expresamente consagrada en la 
norma. 

Sin embargo, a partir de la expedición de la Ley 995 de 2005 y del Decreto 404 de 
2006, las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación se deben 
reconocer de forma proporcional al tiempo laborado en cada entidad, de forma tal que 
no resulta viable aplicar la figura de la "no solución de continuidad". 

Frente a este tema, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado? 
consideró: 
"1. ¿Cuando se produce el retiro de la entidad, es obligación efectuar el pago 
proporcional de las vacaciones, o el empleado puede solicitar que no se le efectúe 
dicho pago porque va a continuar vinculado con la administración pública sin solución 
de continuidad? ¿Es viable acceder a esta petición? 
(...) La Sala responde: 
Cuando se produce el retiro de un servidor de una entidad, debe procederse al pago 
de la compensación en dinero de las vacaciones en forma proporcional al tiempo 
laborado. Por tanto, no es viable acceder a la petición del servidor que solicite que no 
se le compensen en dinero por continuar vinculado a otra entidad del Estado." 

De conformidad con lo anterior, al darse el retiro de un empleado de una entidad estatal, 
independientemente de su nueva vinculación, es deber de la entidad de la cual se retira, 
reconocer y pagar proporcionalmente las vacaciones, la prima de vacaciones y la 
bonificación por recreación, de acuerdo con el tiempo laborado. En el caso de darse 
una nueva vinculación, a partir de ese momento se empieza a contar el tiempo que 
establece la ley para efectos de generar el derecho a las prestaciones señaladas." 
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III. 	ANÁLISIS 

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo 
de la Función Pública es el competente para conceptuar sobre estos temas, consideramos 
pertinente proceder conforme a lo establecido en la cartilla expedida por dicha Entidad. 

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

G2-5 9,t/ 	412 f,9‘.7 
NDO VARGAS ACHE 

ector Técnico 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Noil ,r- 	Vargas O. Profesional Especializado d,400 Marzo 3 ;2016 

Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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