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ASUNTO: 	2017-E-R-2342 DASCD ( 20172040175671 DAFP) —2017ER2719 DASCD 
(1431001-2017-003494 EAB ESP) 
Solicitud y reiteración de Concepto sobre suspensión del contrato de trabajo 
- Trabajadores Oficiales. 

, 

Cordialmente le informamos que el Departamento Administrativo de la Función Pública nos 
trasladó por competencia su consulta descrita en el asunto, en ese sentido, con el presente 
escrito, procedemos a responder su requerimiento, haciendo para el efecto transcripción 
de los aspectos fácticos planteados y las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) en la actualidad la EAB se encuentra revisando la aplicación de las normas vigentes que rigen 
las relaciones laborales de los trabajadores oficiales, encontrando que el artículo 2.2.30.6.8 del 
Decreto 1083 de 2015, establece como causal de suspensión del contrato de trabajo, entre otras, la 
incapacidad por enfermedad, señalando que la suspensión en estos casos podrá ser hasta por 
ciento veinte días. 

Adicionalmente, el artículo 2.2.30.6.10 de la norma en mención dispone que "La suspensión de los 
contratos de trabajo no implica su extinción. Salvo convención en contrario, durante el período 
correspondiente se suspende para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para 
el empleador la de pagar los salarios de ese lapso. y la de asumir los riesgos que sobrevengan 
durante la suspensión, excepto el pago del seguro de vida y el auxilio funerario, a que haya lugar de 
acuerdo con la ley, y las prestaciones e indemnizaciones correspondientes a enfermedades o 
accidentes que hayan originado la suspensión. El tiempo durante el cual esté suspendido el contrato 
de trabajo, podrá ser descontado por el empleador del cómputo de los períodos necesarios para 
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ciertas prestaciones, como vacaciones, auxilios de cesantía y pensiones de jubilación, pero no hará 
perder el derecho a tales prestaciones." 

De conformidad con lo anterior, de manera atenta solicitamos se emita concepto en cuanto a la 
aplicación de las normas reseñadas y el alcance de las mismas, especialmente en lo relacionado a 
continuación: 

1. ¿La suspensión del contrato de trabajo aplica independientemente de si se trata de una 
incapacidad por enfermedad general, una incapacidad por enfermedad laboral o una 
incapacidad por accidente de trabajo? 

2. ¿Qué sucede una vez transcurridos 120 días de incapacidad por enfermedad? 
3. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo? 
4. ¿Es obligatorio o facultativo que durante el período de suspensión del contrato de trabajo 

se descuente dicho tiempo por parte del empleador del cómputo de los períodos necesarios 
para ciertas prestaciones como vacaciones, auxilios de cesantía y pensiones de jubilación? 
¿Cómo debe justificar la administración su actuación, en caso de tratarse de una decisión 
discrecional? 

5. ¿Las prestaciones que se ven afectadas con la suspensión del contrato de trabajo son 
exclusivamente las señaladas en la norma? Es decir, ¿estas son taxativas? En caso de ser 
enunciativas ¿bajo qué criterios se establecen las prestaciones que se verían afectadas con 
la suspensión del contrato de trabajo? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

> DECRETO 2127 DE 1945 Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo 
al contrato individual de trabajo, en general. 

"(...) ARTICULO 44. El contrato de trabajo se suspende: 

lo. Por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrono, cuando traiga como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión del trabajo; 

2o. Por la muerte del patrono, o su incapacidad comprobada, cuando traigan como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal del trabajo. 

3o. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, 
establecimiento o negocio, en todo o en parte, por razones técnicas o económicas, 
en cuanto no se afecten los derechos emanados de contratos a término fijo, siempre 
que se avise a los trabajadores la fecha precisa de la suspensión o clausura, con 
antelación no inferior a un mes, mediante carteles fijados en dos sitios visibles del 
lugar del trabajo, o que se les paguen los salarios de un mes y siempre que además, 
la reanudación de las labores suspendidas se efectúe, con sustitución de patrono o 
sin ella, dentro de los ciento veinte días siguientes; 
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4o. Por licencia o permiso temporal concedido por el patrono al trabajador, o por 
suspensión disciplinaria; 

5o. Por ser llamado el trabajador a prestar en filas su servicio militar obligatorio. 

6o. Por detención preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, o por 
arrestos correccionales que no excedan de ocho días y cuya causa no justifique la 
extinción del contrato de trabajo. 

7o Por contraer el trabajador una enfermedad contagiosa que obligue a su 
aislamiento o por padecer una enfermedad crónica que lo incapacite durante 
más de treinta días en un trimestre. La suspensión en estos casos podrá ser 
hasta por ciento veinte días; 

80. Por huelga lícita declarada con sujeción a las normas de la ley. 

(Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

ARTICULO 45. Antes de reanudarse los trabajos suspendidos, en los casos 
previstos en los ordinales primero, segundo y tercero del articulo 44, el patrono 
deberá anunciar a los trabajadores, con toda oportunidad, la fecha en que deban 
iniciarse, por medio de nota al Inspector del Trabajo o a la primera autoridad política 
del lugar de los trabajos y de aviso que publicará en un periócfico de la región o en 
el Diario Oficial, y estará obligado a reponer en sus puestos anteriores a todos los 
trabajadores que se presentaren dentro de los tres días siguientes a la fecha fijada. 

ARTICULO 46. La suspensión de los contratos de trabajo no implica su extinción. 
Salvo convención en contrario, durante el período correspondiente se suspende 
para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el patrono la 
de pagar los salarios de ese lapso y la de asumir los riesgos que sobrevengan 
durante la suspensión, excepto el pago del seguro de vida y el auxilio funerario, a 
que haya lugar de acuerdo con la ley, y las prestaciones e indemnizaciones 
correspondientes a enfermedades o accidentes que hayan originado la suspensión. 
El tiempo durante el cual esté suspendido el contrato de trabajo, podrá ser 
descontado por el patrono del cómputo de los períodos necesarios para ciertas 
prestaciones, como vacaciones, auxilios de cesantía y pensiones de jubilación, pero 
no hará perder el derecho a tales prestaciones. (...) 

➢ DECRETO 1083 DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 

"(...) NORMAS RELATIVAS AL TRABAJADOR OFICIAL 
CAPÍTULO 1 
PRINCIPIOS GENERALES 
ARTÍCULO 2.2.30.1.1 Tipos de vinculación a la administración pública. Los 
empleados públicos están vinculados a la administración pública nacional por una 
relación legal y reglamentaria y los trabajadores oficiales por un contrato de trabajo. 
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En todos los casos en que el empleado se halle vinculado a la entidad empleadora 
por una relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso 
contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de 
carácter contractual laboral. 
(Decreto 1848 de 1969, art 1, inciso 2 y 3) 
ARTÍCULO 2.2.30.1.2 Contrato de trabajo con las entidades públicas. 
1. El contrato de los trabajadores oficiales con las entidades públicas, 
correspondientes, deberá constar por escrito. 
En dicho contrato se hará constar la fecha desde la cual viene prestando sus 
servicios el trabajador. 
2. El mencionado contrato se escribirá por triplicado, con la siguiente destinación: 
un ejemplar para el empleador, ptro para el trabajador y uno con destino a la 
institución de previsión social a la cual quede afiliado el trabajador oficial. 
(Decreto 1848 de 1969, art. 6) 
CAPÍTULO 2 
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONTRATOS DE 
TRABAJO DE LOS TRABAJADORES OFICIALES 
ARTÍCULO 2.2.30.2.1 Contrato de trabajo. Se entiende por contrato de trabajo la 
relación jurídica entre el trabajador y el empleador, en razón de la cual quedan 
obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a 
prestar personalmente un servicio intelectual o material, en beneficio del segundo y 
bajo su continuada dependencia y este último a pagar a aquel cierta remuneración. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 1) 
ARTÍCULO 2.2.30.2.2 Elementos del contrato de trabajo. En consecuencia para 
que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos: 
1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 
2. La dependencia del trabajador respecto del empleador, que otorga a éste la 
facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual 
debe ser prolongada, y no instantánea ni simplemente ocasional. 
3. El salario como retribución del servicio. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 2) 
ARTÍCULO 2.2.30.2.3 Prevalencia de la realidad sobre las formas. Por el 
contrario, una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo anterior, el 
contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni de las 
condiciones peculiares del empleador, ya sea persona jurídica o natural; ni de las 
modalidades de la labor; ni del tiempo que en su ejecución se invierta; ni del sitio en 
donde se realice, así sea el domicilio del trabajador; ni de la naturaleza de la 
remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple enseñanza; ni del sistema 
de pago; ni de otras circunstancias cualesquiera. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 3) 
ARTÍCULO 2.2.30.2.4 Régimen aplicable a los empleados públicos. No obstante 
lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos 
y la administración nacional, departamental o municipal no constituyen contratos de 
trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o 
sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, 
agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones 
idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por 
estos en la misma forma. 
(Decreto 2127 de 1945, art 4) 
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ARTÍCULO 2.2.30.2.10 lrrenunciabilidad de los derechos laborales. Los 
derechos consagrados por las leyes en favor de los trabajadores, no son 
renunciables.  
(Decreto 2127 de 1945, art. 11) 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.30.6.8 Suspensión del contrato de trabajo. El contrato de trabajo 
se suspende: 
1. Por fuerza mayor o caso fortuito no imputable al empleador cuando traiga como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión del trabajo. 
2. Por la muerte del empleador, o su incapacidad comprobada, cuando traigan como 
consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal del trabajo. 
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, 
establecimiento o negocio, en todo o en parte, por razones técnicas o económicas, 
en cuanto no se afecten los derechos emanados de contratos a término fijo, siempre 
que se avise a los trabajadores la fecha precisa de la suspensión o clausura, con 
antelación no inferior a un mes, mediante carteles fijados en dos sitios visibles del 
lugar del trabajo, o que se les paguen los salarios de un mes y siempre que además, 
la reanudación de las labores suspendidas se efectúe, con sustitución de empleador 
o sin ella, dentro de los ciento veinte días siguientes. 
4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, o por 
suspensión disciplinaria. 
5. Por ser llamado el trabajador a prestar en filas su servicio militar obligatorio. 
6. Por detención preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria, o por 
arrestos correccionales que no excedan de ocho días y cuya causa no justifique la 
extinción del contrato de trabajo. 
7. Por incapacidad por enfermedad. La suspensión en estos casos podrá ser 
hasta por ciento veinte días.  
8. Por huelga lícita declarada con sujeción a las normas de la ley. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 44) 
ARTÍCULO 2.2.30.6.9 Reanudación de trabajos suspendidos. Antes de 
reanudarse los trabajos suspendidos, en los casos previstos en los numerales 
primero, segundo y tercero del articulo 2.2.30.6.8 del presente Decreto, el 
empleador deberá anunciar a los trabajadores, con toda oportunidad, la fecha en 
que deban iniciarse, por medio de nota al inspector del Trabajo o a la primera 
autoridad política del lugar de los trabajos y de aviso que pubiicará en un periódico 
de la región o en el Diario Oficial, y estará obligado a reponer en sus puestos 
anteriores a todos los trabajadores que se presentaren dentro de los tres días 
siguientes a la fecha fijada. 
(Decreto 2127 de 1945, art. 45) 
ARTÍCULO 2.2.30.6.10 Efectos de la suspensión. La suspensión de los contratos 
de trabaio no implica su extinción. Salvo convención en contrario, durante el período 
correspondiente se suspende para el trabajador la obliqación de prestar el servicio 
prometido y para el empleador la de pagar los salarios de ese lapso. y la de asumir 
los riesqos que sobrevengan durante la suspensión, excepto el paqo del sequro de 
vida y el auxilio funerario, a que haya lugar de acuerdo con la ley, y las prestaciones 
e indemnizaciones correspondientes a enfermedades o accidentes que hayan  
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originado la suspensión. El tiempo durante el cual esté suspendido el contrato de 
traba¡o, podrá ser descontado por el empleador del cómputo de los períodos 
necesarios para ciertas prestaciones, como vacaciones, auxilios de cesantía y 
pensiones de jubilación, pero no hará perder el derecho a tales prestaciones.  
(Decreto 2127 de 1945, art. 46) (...)" 

(Negrilla y Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

RESPUESTA 

El entorno jurídico señalado, permite concluir que el contrato de trabajo de los trabajadores 
oficiales puede eventualmente suspenderse de acuerdo con las causales específicas y 
taxativas ya reseñadas.  

Así las cosas, tratándose de trabajadores oficiales, cuya vinculación se rige por las 
disposiciones contenidas en la Ley 6 de 1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo 
año, el contrato de trabajo, la Convención Colectiva y el Reglamento Interno de Trabajo, si 
existe, la entidad debe adelantar la revisión de los términos del contrato y de la Convención 
Colectiva, teniendo en cuenta que ésta última es Ley para las partes y derivar de sus 
términos la procedencia o improcedencia de la referida suspensión contractual. 

El presente conce•e emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 
7 

Atentamente, 

ROSALB 
11.~ un. ic. 

ACCIÓN 	 NOMBRE CARGO FECHA 
Proyectado por 	 Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 5109P20 

Declaramos quehemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones lega es, y por 
firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital fDASCDt 

p asentamos cara 
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