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Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito del asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(.. ) ¿QUE PASA SI UN FUNCIONARIO PASA LA SOLICITUD DE VACACIONES, LA 
ADMINISTRACIÓN NO SE PRONUNCIA Y AÚN ASÍ EL FUNCIONARIO TOMA SUS 
VACACIONES. QUÉ DEBERÍA HACER LA ADMINISTRACIÓN A SABIENDAS QUE NO 
CONTESTÓ O RESOLVIÓ LA SOLICITUD EN TIEMPO? (...)" 

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" 
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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. 

En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no 
se computará como día hábil para efecto de vacaciones. 

Articulo 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. 

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. (...)" 

> 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. 
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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) 

(...) 

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) 

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. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención 
o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento (...)" 

LEY 4 DE 1913 "Sobre régimen político y municipal" 

El artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal consagra: 

"(...) En los plazos de días que se señalen en las leyes y los actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario, 
los de los meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere 
feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil (...)". (Subrayado 
fuera del Texto). 
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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. 

• 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; y como situación administrativa consiste en 
que produce 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. 

• Como quiera que el procedimiento para la concesión de las vacaciones tiene 
consagración legal éste debe observarse en rigor, so pena de incurrir en 
transgresiones normativas con posibles consecuencias disciplinarias, toda vez que 
la relación legal y reglamentaria a través de la cual se encuentra vinculado el 
empleado público es reglada. 

RESPUESTA 

En cuanto a su consulta específica, este Departamento, de conformidad con lo 
precedentemente expuesto considera que no es jurídicamente viable que un empleado 
público disfrute sus vacaciones causadas sin que medie acto administrativo que ordene su 
reconocimiento liquidación y pago en los términos de lo dispuesto en el acápite de entorno 
jurídico. 
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En caso que un empleado sin justa causa, deje de concurrir al trabajo por tres (3) días 
consecutivos o deje de concurrir antes de serle concedida autorización para separarse del 
servicio, es viable que la entidad proceda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2.2.11.1.9 y 2.2.11.1.10 del Decreto 648 de 20171  

t 
É1/ i  ~.I 
"ir
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ACCIÓN 
/ 

NOMBRE CARGO g
I
IRA FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diez Martinez Profesional Especializado SJ r9D ' 15/091/2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tan o, 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

presenlam s para firma de la Directora del 

1 

Articulo 2.2.11.1.9 Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin justa causa: 

1 No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes 
al vencimiento de la prestación del servicio militar .  

2 Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos 

3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el 
plazo de que trata el presente decreto 

4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de remplazarlo 

Articulo 2.2.11.1.10 Procedimiento para la declaratoria del empleo por abandono del cargo. Con sujeción al procedimiento 
administrativo regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, el jefe del organismo deberá establecer la ocurrencia o no de cualquiera de las conductas señaladas 
en el artículo anterior y las decisiones consecuentes .  

Parágrafo. Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a las sanciones disciplinarias, fiscales, 
civiles y penales que correspondan. 

Cordialmente 

CO 
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