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El Departamento Administrativo de la Función Pública nos trasladó por competencia su 
solicitud señalada en el asunto, razón por la que con el presente escrito procedemos a dar 
respuesta a las inquietudes planteadas en el oficio, haciendo para el efecto transcripción 
de los apartes relevantes del mismo, al igual que las normas que sustentan la respuesta, 
así:: 

ENTORNO FÁCTICO 

(...) soy funcionario de carrera, de una de las entidades del Distrito del nivel central, me encuentro 
en Comisión en otra Entidad del Distrito, igual de nivel central, desde enero del a?o (sic) 2014 
ocupando el cargo de Jefe de Control Interno, un cargo directivo con término de cuatro a?os (sic), 
Comisión que finaliza el 31 de diciembre de 2017. 

Cuando se me concedió la Comisión de la Entidad donde ocupó el cargo de carrera, me quedaban 
pendientes por disfrutar vacaciones de los siguientes períodos: 

Diciembre de 2010 a diciembre de 2011, diciembre de 2011 a diciembre de 2012 y de diciembre de 
2012 a diciembre de 2013. 

Estas vacaciones las he disfrutado, en los a?os (sic) 2014 a 2016, en la Entidad donde me encuentro 
en Comisión. 
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Este año (sic) 2017, he solicitado el disfrute de dos períodos de vacaciones ya cumplidos, los 
períodos comprendidos entre diciembre de 2013 a diciembre de 2014 y de diciembre de 2014 a 
diciembre de 2015, mi idea es disfrutarlos sin interrupción desde el mes de noviembre a diciembre 
de 2017. 

Y es aquí donde ha surgido mi inquietud, la Alcaldía Mayor ha expedido una Resolución 
concediéndome solo un período de vacaciones, de las (sic) dos solicitados, para que sea pagada 
en la nómina (sic) del mes de octubre, ya que inicio el disfrute del primer período solicitado, en los 
primeros días de noviembre, debiendo reintegrarme en diciembre y que el otro período, dicen, que 
me lo aprobara (sic) en otra resolución (sic), el cual iniciaría mi disfrute inmediatamente termine el 
primero, es decir, no habría interrupción alguna, pero ellos argumentan, que no me pueden conceder 
las vacaciones que empiezo a disfrutar en diciembre en la misma resolución donde inicio el disfrute 
en noviembre, porque la norma, acorde al criterio de ellos, dicen, que las vacaciones se deben pagar 
solo hasta cinco días antes de iniciar su disfrute y por consiguiente no me las conceden en la primera 
Resolución porque estarían pagándome unas vacaciones que inicio a disfrutar un mes después del 
pago, por eso solo me las aprobaran después del ingreso de novedades de nómina de octubre para 
que me las paguen en la nómina del mes de noviembre. 

Y es aquí donde surge mi inquietud, la norma indica que si bien deben pagarse las vacaciones con 
antelación al disfrute, estas deben ser pagadas en su totalidad y yo salgo a disfrutar dos períodos 
de vacaciones sin interrupción, pregunto,? (sic) existe alguna norma que diga que las vacaciones 
se deben pagar como la Alcaldía la interpreta? 

Ya que me están perjudicando económicamente porque yo estaba esperando que me las pagaran 
en su totalidad, ahora, debo esperar a que me paguen las otras en noviembre, porque de acuerdo 
a la interpretación de la Alcaldía, me las deben pagar en esa nómina porque el disfrute del otro 
período lo inicio en diciembre (...)" 

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" 

Articulo 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. 

(Subraya y negrilla fuera de texto original) 
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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. 

Articulo 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 13°. - De la acumulación de vacaciones. Solo se podrán acumular vacaciones hasta 
por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidad del servicio. 

Artículo 17°.- De los factores salariales para la liquidación de vacaciones y prima de 
vacaciones. Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de 
vacaciones como la prima de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán en cuenta 
los siguientes factores de salario, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la 
cual inicie el disfrute de aquellas: 
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 
1042 de 1978; 
c) Los gastos de representación; 
d) La prima técnica; 
e) Los auxilios de alimentación y transporte; 
f) La prima de servicios; 
g) La bonificación por servicios prestado. 
En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de 
este Decreto, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el salario 
que perciba el empleado al momento de reanudarlas. 

Artículo 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.(...)" 

(Subraya y negrilla fuera de texto original) 
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➢ Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

Artículo 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 2.2.5.5.21. Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple 
misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede 
diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. 
La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior. 

Artículo 2.2.5.5.22. Clases de comisión. Las comisiones pueden ser .  

1. De servicios. 

2. Para adelantar estudios. 

3. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo, cuando el 
nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa. 

4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. 

( ) 

Artículo 2.2.5.5.39. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluación anual del 
desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o 
de periodo, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, 
mediante acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo. 
con el único fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera. 
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La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o periodo se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demás disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

(...) 

Articulo 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 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública" 

Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. Modifíquese el articulo 11 de 
la Ley 87 de 1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la 
República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe 
de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre 
nombramiento y remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará 
por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será 
designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o 
gobernador.  

( Subraya fuera de texto original) 

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. (...)" 
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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 a quince (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; al paso que como situación 
administrativa genera una vacante temporal del empleo desempeñado por quien 
está disfrutando de dicho descanso. 

• 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.  

• 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. 

• Los Jefes de Control Interno de las entidades y organismos de Bogotá D.C. son 
empleados de libre nombramiento del Alcalde Mayor de la ciudad, que desempeñan 
empleos de período fijo, razón por la que las situaciones administrativas en que 
puede estar dicho empleado deben ser declaradas mediante acto administrativo 
proferido por el mencionado nominador. 

RESPUESTA 

Partiendo de los hechos descritos en su solicitud de concepto y de conformidad con el 
entorno jurídico precedentemente expuesto, este Departamento, considera que, sin 
perjuicio de las necesidades del servicio, el nominador debe proceder a conceder el disfrute 
de las vacaciones en los términos que fueron solicitadas y así mismo, liquidar y ordenar el 
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pago de todos los periodos a disfrutar, en su cuantía total, habida cuenta que el legislador 
no prevé dicho fraccionamiento, solo indica que se deben pagar con el salario que se tenga 
al inicio del su disfrute y que el pago se hará, por lo menos con cinco (5 ) días de antelación. 

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

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciociviLo_ov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS". 

Cordialmente 
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