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Asunto: 	Solicitud concepto disfrute de vacaciones 
Radicado 2013-E-R-6216. 

: 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto solicitó un concepto 
jurídico en relación con el de vacaciones de un empleado que se encuentra en 
comisión para desempeñar un cargo de período, me permito dar respuesta en los 
siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, fue remitida a este Departamento su solicitud de 
concepto, en la que pone de presente las situaciones que se transcriben 
textualmente a continuación: 

"(...) , fue nombrad  para desempeñar el cargo 
de gerente del Hospital de Usaquen l Nivel ESE mediante Resolución 263 del 1 de junio 
de 2012 con efectividad a partir del 6 de junio de 2012, sin embargo venía sin no solución 
de continuidad del Ministerio de Salud y Protección Social que le otorgó una comisión 
para desempeñar un cargo de periodo, se anexa una certificación que menciona que las 
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últimas vacaciones pagadas corresponden al periodo comprendido entre el 9 de marzo de 
2010 al 8 de marzo de 2011. 

El Dr. TAFUR SACIPA solicita a la Secretaría Distrital de Salud autorizar el disfrute de 
vacaciones del periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2011 al 8 de marzo del 2012. 

Es procedente que la Secretaría Distrital de Salud conceda el disfrute de las vacaciones 
solicitadas sin haberlas causado al servicio del Hospital de Usaquen l Nivel ESE? (...)" 

MARCO LEGAL 

COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN O DE PERÍODO: 

La Ley 909 de 2004 prevé la figura de la comisión para desempeñar cargos de 
libre nombramiento y remoción o de período para los empleados de carrera 
administrativa en los siguientes términos: 

"(...) Artículo 26. Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción 
o de período. Los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente, 
tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en 
períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente 
cuando se trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o 
elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, 
la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser 
desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del 
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la 
vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan 
evaluación del desempeño satisfactoria. (...)" 

De lo anterior, se colige que el hecho de que el servidor público se encuentre en 
una situación administrativa como la descrita anteriormente, no implica el 
rompimiento del vínculo legal y reglamentario entre el funcionario y lay5 
administración. 

2/2 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado 
oriental Tel: 3680038 
www.serviciocivil.00v.co   
Info: Línea 195 

BOGOTÁ 
HUC/RNA 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

VACACIONES: 

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", regula el reconocimiento y pago de las 
vacaciones, así como de otras prestaciones sociales, en los siguientes términos: 

"(...) Artículo 5°.- De las prestaciones sociales. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales, los organismos a que se refiere el artículo 2 de este Decreto o las entidades 
de previsión, según el caso, reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones sociales: 

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria; 

b) Servicio odontológico; 

c) Vacaciones; 

d) Prima de vacaciones; 

e) Prima de navidad; 

t) Auxilio por enfermedad; 

g) Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; 

h) Auxilio de maternidad; 

i) Auxilio de cesantía; 

j) Pensión vitalicia de jubilación; 

I) Pensión de retiro por vejez; 

m) Auxilio funerario; 

n) Seguro por muerte. 

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. 1 
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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 causa 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 14°.- Del aplazamiento de las vacaciones. Las autoridades facultadas para 
conceder vacaciones podrán aplazarlas por necesidades del servicio. El aplazamiento se 
decretará por resolución motivada. Todo aplazamiento de vacaciones se hará constar en 
la respectiva hoja de vida del funcionario o trabajador 

Artículo 15°.- De la interrupción de las vacaciones. El disfrute de las vacaciones se 
interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes causales: 

a) Las necesidades del servicio; 

b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se 
acredite con certificado médico expedido por la entidad de previsión a la cual esté afiliado 
el empleado o trabajador, o por el servicio médico de la entidad empleadora en el caso de 
que no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión; 

c) La incapacidad ocasionada por maternidad, o aborto, siempre que se acrediten en los 
términos del ordinal anterior; 

d) El otorgamiento de una comisión; 

e) El llamamiento a filas. 

Artículo 16°.- Del disfrute de las vacaciones interrumpidas. Cuando ocurra interrupción 
justificada en el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a 
reanudarlas por el tiempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que 
oportunamente se señale para tal fin. 

La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberán decretarse mediante 
resolución motivada expedida por el jefe de la entidad o por el funcionario en quien se 
haya delegado tal facultad. 

li(  Artículo 20°.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podrán 
ser compensadas en dinero en los siguientes casos: 
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a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios 
en el servicio público, evento en el cual solo puede autorizar la compensación en 
dinero de las vacaciones correspondientes a un año; 

b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del 
servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. 

Artículo 23. De la prescripción. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de 
vacaciones en la fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva 
compensación en dinero prescribe en cuatro años, que se contarán a partir de la fecha en 
que se haya causado el derecho. 

El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que 
medie la correspondiente providencia. 

Por su parte, el Decreto 1848 de 1969 "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 
de 1968", dispone: 

"(...) Artículo 45°. Goce de las vacaciones. Causado el correspondiente derecho a las 
vacaciones, deben concederse por quien corresponda, oficiosamente o a petición del 
interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho. (...)" 

El artículo 48 del mismo decreto, dispone además: "El valor correspondiente a las 
vacaciones que se disfruten se pagará con base en el salario devengado por el 
empleado oficial al tiempo de gozar de ellas." 

De la lectura de las disposiciones que regulan el reconocimiento de las 
vacaciones, así como de los presupuestos que deben reunirse, se pueden 
evidenciar los siguientes escenarios, a saber: i) el empleado público o trabajador 
oficial tendrá derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones por cada año 
de servicios; ii) no debe configurarse la solución de continuidad; iii) las vacaciones 
podrán acumularse e interrumpirse por necesidades del servicio; iv) la causación 
del derecho a vacaciones y su disfrute se pueden dar en momentos  
diferentes.  

MARCO CONCEPTUAL 

De manera previa, el Departamento Administrativo de Servicio Civil en concepto 
2954 del 21 de julio de 2005, concluyó: 

"En relación con su pregunta, es pertinente señalar, que el artículo 12 del Decreto Ley 
1045 de de 1978, consagra el trámite a seguir para el goce de las vacaciones, contemplado 
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que estas pueden concederse oficiosamente o mediando petición del interesado, dentro 
del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas. 

Para el caso sub examine, es importante precisar, que en el evento que la funcionaria 
hubiese cumplido un año de servicio en el Hospital en el cual se encuentre comisionada, y 
teniendo en cuenta que las vacaciones y la prima de vacaciones deben pagarse en la 
entidad en la cual se causen, esta Oficina considera, que el Hospital en donde está en 
comisión, le podría decretar las vacaciones de oficio, por el periodo causado en éste, o la 
servidora pública podría solicitar el disfrute de las vacaciones y el hospital en ejercicio de 
su facultad discrecional y siempre y cuando no afecte el servicio, podría concederlas. 

De otra parte, en cuanto a los dos (2) periodos de vacaciones que la funcionaria causó en 
el Hospital que le otorgó la comisión, se concluye que éste hospital tendría que 
reconocerle y pagarle las vacaciones y la prima de vacaciones, como quiera que tal como 
se indicó anteriormente, éstas deben pagarse por la entidad en la cual se causen, por lo 
tanto, no sería viable que el Hospital en el cual ejerce el cargo bajo la figura de la 
comisión, le liquide las vacaciones causadas en el hospital en el cual es titular del empleo 
de carrera administrativa". 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las circunstancias puestas de presente en su solicitud de 
concepto y en los anexos que la acompañan, se evidencia que  

se encuentra en comisión para desempeñar un cargo de período; por ello, 
al encontrarse inmerso dentro de una de las situaciones administrativas previstas 
en las normas vigentes para los empleados públicos, no se pierden las 
prerrogativas de las cuales se es titular. 

Partiendo de dicha premisa, se tiene que, de conformidad con las previsiones del 
Decreto 1045 de 1973, tiene derecho a disfrutar de las vacaciones que fueron 
causadas por las labores desempeñadas en el Ministerio de Salud y Protección 
Social (según se desprende de la solicitud de concepto y los documentos que la 
acompañan), entidad que deberá reconocerlas, pagarlas y liquidarlas, como quiera 
que allí se causaron. 

Ahora, como quiera que la causación de vacaciones y su disfrute pueden darse en 
momentos diferentes, siguiendo los postulados del decreto 1045 ibídem, el disfrute 
de aquellas deberá producirse en la entidad donde actualmente desempeña 
labores, esto es, en el Hospital de Usaquén I Nivel E. S. E., pues de lo contrario se 
estaría menoscabando el derecho al descanso del cual son titulares lob 
trabajadores, de conformidad con los postulados constitucionales y legales. 

6/2 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado 
oriental Tel: 3680038 
www.serviciocivil.qov.co   
Info: Línea 195 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo riel Servido Civil 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas 
no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución." 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Cord 	nte. 

ROS • 	• 	41A" 

Sub: irectora Juno .-"111911111; 
ONZÁLEZ 

C. C. Dr. Francisco Javier Tafur Sacipa 
Gerente Hospital Usaquén I Nivel E. S. E. 
Carrera 6 A No. 119 B-14 
Teléfono: 6583030 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Revisado por: Rosa María Martínez González 

Ir 
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 Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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