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Asunto: 	2015-E-R-154/ Solicitud de concepto jurídico — incapacidad de servidor público 
que se encuentra en vacaciones. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto jurídico sobre 
la temática del asunto, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, formuló sus inquietudes en los siguientes términos, que se 
transcriben textualmente: 

"(...) A una servidora pública se le concedió un período de vacaciones y debía reintegrarse el 
día martes 13 de enero de 2015, pero ese mismo día radicó en la Entidad una incapacidad 
médica por el día jueves y viernes, 8 y 9 de enero de 2015; la Entidad debe correrte sus dos 
días de incapacidad como disfrute de vacaciones debiéndose reintegrar el día 15 de enero de 
2015. 

Si el día 15 de enero, la servidora pública vuelve a presentar una incapacidad médica, 
otorgada del 14 al 17 de enero de 2015, la Entidad puede correrle el día pendiente de 
vacaciones, es decir el 14 de enero de 2014 (sic), al día 19 de enero como disfrute de 
vacaciones, de ser ello posible, a consideración de la Dirección de Talento Humano, no 
podría expedirse un acto administrativo de interrupción de vacaciones por cuanto se otorgó 
información de manera tardía de la incapacidad y ya el período de vacaciones había 
terminado. 

En este sentido se solicita se conceptúe sobre el documento que debe expedir la entidad para 
legalizar esta situación y si existe normativa que permita trasladar o correr estos días de 
incapacidad, bajo lo expuesto con anterioridad. (...)" 
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MARCO LEGAL: 

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; 

0 Auxilio por enfermedad' 

g) Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; 

h) Auxilio de maternidad; 

0 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. 

Artículo 10°.- Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el 
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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 14°.- Del aplazamiento de las vacaciones. Las autoridades facultadas para conceder 
vacaciones podrán aplazadas 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 traba¡ador, 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 
¡ustificada en el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas 
nor 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.  

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." (Subrayas 
fuera de texto) 

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 
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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, consagra 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, entre otras, por incapacidad originada 
en enfermedad o accidente de trabajo, expedidapor la EPS a la que esté afiliado el trabajador 
por necesidades del servicio; iv) la causación del derecho a vacaciones y su disfrute se 
pueden dar en momentos diferentes; y y) la interrupción y reanudación de las vacaciones debe 
hacerse a través de resolución motivada. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

De la simple lectura de la normatividad traída a colación, puede concluirse sin hesitación 
alguna que la interrupción de las vacaciones es procedente en escenarios en donde se 
acredite la incapacidad del trabajador. Si ello es así, deberá expedirse el acto administrativo 
respectivo, así como el relacionado a la reanudación de las mismas, señalándose allí la 
fecha en la cual podrá disfrutar de la reanudación del descanso del empleado. 

En todo caso, es la entidad la que debe determinar dentro de sus procesos internos el 
procedimiento a seguir para fijar los períodos de vacaciones de sus trabajadores, así como lo 
concerniente a si se requiere su interrupción o su reanudación, dentro de las causales 
previstas en el artículo 15 del Decreto 1045 de 1978. 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma 

Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 

Revisado por:por: Rosa María Martínez González 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a les 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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