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ASUNTO: 	2017ER2818 DASCD / DTH 4074 Personería de Bogotá. 
2017ER2867 DASCD / DTH 4076 Personería de Bogotá. 
Solicitud de concepto sobre el efecto sobre las vacaciones del Día Cívico 
declarado el 7 de septiembre de 2017 con ocasión de la visita del Papa 
Francisco. 

, 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito del asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"( ...) La consulta se encuentra relaciona teniendo con (sic) el día cívico 7 de septiembre 
establecido mediante Decreto No. 458 del 30 de agosto de 2017, por el Alcalde Mayor de 
Bogotá para los funcionarios del Distrito, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad en 
la ciudad, en el marco de las actividades que se realizaron por la visita del Papa Francisco. 

Respecto al tema de vacaciones, que se define como el descanso de quince días hábiles al 
que tiene derecho el empleado después de haber laborado durante un año en la respectiva 
entidad, teniendo en cuenta que cuando se trabaja de lunes a viernes, los sábados, 
domingos y festivos no se cuentan como hábiles para el disfrute, y que como fuentes 
normativas tenemos las siguientes: (...) 

Con ocasión a ello (sic) se presenta una situación concreta con aquellas vacaciones que 
fueron otorgadas mediante acto administrativo a diferentes funcionarios de esta entidad con 
anterior a dicho evento (Día Cívico), razón por la cual requerimos de sus conceptos (sic) 
respecto a la consulta: 
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Deperemento Parmistr etno del SS,1[10 CIVII 

"¿Afecta o no el día cívico del 7 de septiembre de 2017, a las (sic) vacaciones 
concedidas a los funcionarios de la personería de Bogotá D.C., con anterioridad a 
este evento en sus días de disfrute y liquidación de vacaciones como situación 
administrativa?" 

ENTORNO JURÍDICO 

> 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" 

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. 

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

Articulo 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. 

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. 

Articulo 18°, Del pago de las vacaciones que se disfruten. El valor correspondiente a las 
vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) 
días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado. (...)" 
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Oeparamento pominislraIluo del Servicio Civil 

➢ DECRETO 648 DE 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 

Articulo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación 
legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 

2. En licencia. 

3. En permiso. 

4. En comisión. 

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 

6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 

7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 

8. En vacaciones. 

9. Descanso compensado. 

(Negrilla para resaltar fuera de texto original) 

(...) 

Artículo 2.2.5.5.50 Vacaciones. Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el 
Decreto-ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten.  

Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una 
vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las 
figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera. 
(Negrilla y subrayado para resaltar fuera de texto original) 

➢ LEY 4 DE 1913 "Sobre régimen político y municipal" 

El artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal consagra: 

"(...) En los plazos de días que se señalen en las leyes y los actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, 
los de los meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere 
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feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil (...)". (Subrayado 
fuera del Texto). 

> DECRETO DISTRITAL 458 DE 2017 "Por medio del cual se declara día cívico en 
Bogotá D.C. el 7 de septiembre de 2014 y se dictan otras disposiciones" 

"(...) Artículo 1°.- Declárese día cívico el día 7 de septiembre de 2017, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa del presente decreto. 

Artículo 2°.- Con ocasión de la declaración del día cívico, no habrá actividades laborales en 
las entidades y organismos del Distrito Capital, ni se impartirá clase en las Instituciones 
Educativas Distritales de la ciudad. (...)" 

> CÓDIGO CIVIL. 

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención 
o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

• Las vacaciones son el descanso remunerado equivalente aguince (15) días 
hábiles  a que tiene derecho el empleado después de haber laborado durante 
un año en la respectiva entidad. En el ordenamiento jurídico Colombiano, las 
vacaciones tienen una doble connotación, pues a la vez que están concebidas 
como prestación social, son también una situación administrativa. 

• Las vacaciones como prestación social, consisten en el reconocimiento en tiempo 
libre y en dinero a que tiene derecho todo empleado público o trabajador oficial por 
haberle servido a la administración durante un (1) año; y como situación 
administrativa consiste en que produce una vacante temporal del empleo 
desempeñado por quien está disfrutando de dicho descanso. 
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Cordialmente 

ROSALBA 	 
SU 

ACCION 	 RE 

Proyectado por: 	 Luisa Fernanda Diaz Martínez 

FECHA CARGO 

Profesional Especializado SJ 18/10//2017 

emos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo esentamos para firma de la Directora del 
dministrativo del Servicio Civil Distrae' (DASCD). 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Depa dame., Administran. do Seno. Civil 

• El período en que el empleado disfrute las vacaciones tiene las siguientes 
características: 
✓ Se presenta la cesación transitoria en el ejercicio efectivo de las funciones y, 

por ende, la no concurrencia al sitio de trabajo durante el período previamente 
señalado en el correspondiente acto administrativo. 

✓ Se mantiene vigente la relación legal y reglamentaria entre el empleado y la 
administración y los derechos inherentes a la misma. 

✓ Se genera vacancia temporal en el empleo. 

• Conforme al texto del artículo 2° del Decreto 458 de 2017, antes transcrito, el 
día 7 de Septiembre de 2017 no fue un día laboral para los servidores de las 
entidades y organismos del Distrito Capital. 

RESPUESTA 

En cuanto a su consulta específica, este Departamento, de conformidad con lo 
precedentemente expuesto, considera que la declaratoria del día 7 de septiembre de 2017 
como cívico, si afecta la liquidación de los días de vacaciones de los servidores que las 
disfrutaban para esa época teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 458 de 2017 indica 
expresamente que ese día no habría actividades laborales para los servidores de las 
entidades y organismos del Distrito Capital. Es decir, el día 7 de septiembre de 2017 no fue 
un día hábil para los servidores de las entidades y organismos del Distrito Capital y en 
consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978, no sería 
computable para la concesión del descanso vacacional aludido. 
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