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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3165-11/ Vacaciones. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 

Departamento bajo el No. 3165 del 7 de octubre de 2011, en relación con el 

procedimiento a seguir en el caso de una funcionaria que no programq el 

disfrute de sus vacaciones con la debida antelación, en los siguientes 

términos: 

El 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", en lo pertinente a las 

vacaciones dispone: 
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"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. (...) 

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 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 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. (...) 

Artículo 48.- Del procedimiento. Las peticiones y reclamaciones sobre 
prestaciones sociales que formulen los empleados públicos y trabajadores 
oficiales serán presentadas ante la autoridad competente mediante escrito 
que será radicado y numerado. A dicho escrito se acompañarán las pruebas 
exigidas por la ley o los reglamentos. 

Artículo 49.- De las solicitudes y decisiones sobre prestaciones. Las 
entidades recibirán las solicitudes de prestaciones sociales con sujeción 
estricta al orden en que sean presentadas, sin que en ningún caso puedan 
concederse prelaciones en su trámite o pago. 

Las decisiones sobre dichas solicitudes se adoptarán mediante providencias 
que se notificarán en la forma prevista en el Decreto 2733 de 1959." (Hoy 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso-Administrativo). 

Respecto  de l  deber  de  not i f i car  persona lmente  las  dec is iones 
administrativas, el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, dispone: "Las demás 
decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán 
personalmente al interesado, o a su representante o apoderado. 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá 

hacerse de la misma manera. 

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la 
notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la 
dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la 
actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente 
para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío 
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto. (...) 

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, 

auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. (...) 

El artículo 45, Ibídem, señala "Si no se pudiere hacer la notificación personal 
al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar 
público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con 
inserción de la parte resolutiva de la providencia.". 

Con fundamento en lo anterior y frente al caso planteado podemos decir: 

Efectivamente no es posible ordenar el disfrute de las vacaciones a un 
funcionario sin que previamente le sean canceladas por lo menos con cinco 
(5) días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso 

remunerado. 

Para tal efecto es preciso tener en cuenta que todos los funcionarios dentro 

del año siguiente a la fecha en que se cause, tienen derecho al disfrute de  

vacaciones; por tanto, se sugiere a la entidad si lo estima pertinente, solicitar 

con la debida antelación a sus funcionarios la fecha en que disfrutarán sus 

vacaciones o en su defecto definir de oficio dicha situación, con el fin de 

realizar la programación presupuestal correspondiente y evitar traumas 

administrativos, por una eventual carencia de personal. 

Ahora bien, en el caso planteado donde la funcionaria solicita sus vacaciones 
sin la debida antelación, que permita programar presupuestalmente su pago, 
se considera que el trámite que se debe agotar es el siguiente: 
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Mediante acto administrativo se le deberá negar el disfrute teniendo en 
cuenta que no se agotó el tramite previsto para el efecto, que permitiera su 

programación administrativa y presupuestal, que a la postre conlleva el 
cumplimiento del artículo 18 del Decreto 1045 de 1978. 

Dicho acto administrativo conlleva su notificación personal a la funcionaria en 

los términos del artículo 52 arriba transcrito. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mezi/ 

Asesora 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01  

de 1984. (C. C. A.). 

Cordialme 

A BAUTISTA LÓPE 
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