
DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 11-09-2017 04:17:56 

Al Contestar Cite Este NT .2017 EE1694 01E01:2 Aner0 

ORIGEN: SUBDIRECCION JURIDICA/SALGUERO FRANCO ROSALBA 

TINO: /  

ASUNTO: 2017ER2535 / DERECHO DE PETICION DE CONSULTA VACA 

OBS: N/A 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Deparlemenle Arr.70151■71iro del Serr 

1S0 9001 

•111°12te9 
CE.1053 

.1 '5015/9751.09.-  

G0CE0:1111.1 	 170 SC0E9,7057 

SJ- 

Bogotá, D C , 

 
 

 
 

 
 

Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-2535 / Derecho de Petición de Consulta — Vacaciones 

: 

Me refiero a la comunicación del asunto, en la que solicita concepto sobre vacaciones y otros 
aspectos relacionados con ésta situación administrativa. 

Al respecto, previa claridad del marco normativo, se emitirá respuesta en el mismo orden en que se 
han planteado las preguntas. 

ANTECEDENTES: 

Manifiesta el peticionario que es odontóloga de carrera administrativa del Hospital Subred Sur 
Occidente desde el 8 de julio de 1993, y desea saber: si puede solicitar vacaciones durante el mes 
de julio (después del 8), cuando y en qué mes deben ser pagadas por el Hospital y si existe alguna 
norma que prohíba interrumpirlas cuando el empleado las necesite. 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Con el fin de absolver la consulta es necesario determinar el marco normativo regulatorio de las 
vacaciones. 

En primer término, 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" establece en su artículo quinto, las prestaciones sociales a las que 
tiene derecho los empleados públicos: 

"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 odonto ógico; 
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c) Vacaciones; 
d) Prima de vacaciones..." 

Significa lo anterior, que las vacaciones hacen parte de las prestaciones sociales a las que tienen 
derecho los funcionarios públicos, asimismo debe tenerse en cuenta que están establecidas de la 
siguiente manera: 

"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" 

A su vez, para poder acceder a estas, se debe observar que se causan después de un año completo 
de servicio y su pago se debe efectuar 5 días antes de que inicie el disfrute, tal y como lo establecen 
los artículo 12 y 18 del Decreto 1045 de 1978: 

"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. 

Respecto a la inquietud argüida acerca de la interrupción de las vacaciones, se debe tener en 
cuenta las causales establecidas: 

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. 
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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 

En cuanto a la doctrina de la Función Pública Nacional, ente rector del Servicio Público, frente a la 
posibilidad de interrumpir las vacaciones se ha manifestado lo siguiente: 

Concepto radicación No. Radicado No.: 20156000178051 del 21 octubre de 2015 

"La interrupción de vacaciones surge cuando ya se ha iniciado el goce de las vacaciones, y debe 
ser decretada mediante resolución motivada,- por las causales que se encuentran indicadas de 
manera taxativa en las normas ya citadas y por lo cual, 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. 

En cuanto a la procedencia de reanudas la vacaciones interrumpidas, es importante considerar 
que las causales de interrupción de la vacaciones tiene fundamento en las normas indicadas, 
toda vez que la justificación para la interrupción está dada por circunstancias imprevistas al 

momento de otorgarse las mismas, que impiden que el empleado pueda continuar con el disfrute 

de las mismas, motivo por el cual la resolución que así lo disponga debe estar debidamente 
motivada; por consiguiente, 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" 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta el marco normativo enunciado respecto de su consulta, frente a la primera 
pregunta "puedo solicitar mis vacaciones durante el mismo mes de julio (después del 8) contestamos 
lo siguiente: 

Tal y como lo establece el artículo 12 del Decreto 1045 de 1978, las vacaciones deben concederse 
dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas, es decir, si usted 
cumple año de servicio el 8 de julio, quiere decir, que puede pedir que éstas le sean concedidas, 
dado que el derecho ya se encuentra causado. 

Frente a la inquietud de "cuándo o en qué mes se deben pagar las vacaciones", se tiene que el valor 
correspondiente a las vacaciones, debe realizarse 5 días antes de que inicie el disfrute de las 
vacaciones. 

Finalmente, frente la pregunta de si "existe alguna norma que prohiba interrumpir vacaciones 
cuando el empleado las necesite, o sea por solicitud del funcionario, sabiendo de antemano que no 
se va a alterar el servicio"se debe tener en cuenta que la norma es taxativa respecto de las causales 
que dan potestad para interrumpir las vacaciones de un funcionario, teniendo dentro de estas 
causales las necesidades del servicio; sin embargo se debe tener presente que la doctrina de la 
Función Pública, estableció que la resolución que asilo disponga debe estar debidamente motivada, 
quiere esto decir que la decisión de interrumpir las vacaciones de un funcionario debe estar 
plasmada en una resolución ampliamente motivada, donde se pueda demostrar que efectivamente 
que por necesidad del servicio se está interrumpiendo el disfrute de las vacaciones de un funcionario 
público. 
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Este concepto se rinde en los términos del articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituyó entre 
otros, el artículo 2 	e la Ley 1437 de 2011. 
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