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(evafuncionpublica.gov.co) Solicitud de concepto sobre aplazamiento de 
vacaciones 

, 

El Departamento Administrativo de la Función Pública nos trasladó por competencia su 
escrito contentivo de la descrita en el asunto, razón por la cual procedemos a dar atenta 
respuesta a la misma, haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos 
planteados y las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Mediante Resolución No 1015 del 7 de junio de 2017, le fue autorizado a partir del 17 de julio 
de 2017, el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones al  

, identificad  con cedula de ciudadanía No.  quien desempeña el empleo de 
Subdirector Técnico Códig , Grado , de la Subdirección de   

, correspondientes al período comprendido entre el 27 de enero de 2016 
y el 26 de enero de 2017, debiéndose reintegrar el 9 de agosto de 2017. 

Mediante comunicación 20171E16875 del 12 de julio de 2017,  
, , solicito (sic) por necesidades del 

servicio el aplazamiento de las vacaciones del mencionado servidor público a partir del 17 de julio 
de 2017. 

Que por error involuntario no se tramito (sic) oportunamente el aplazamiento de vacaciones del 
, no obstante se evidenció que continuo prestando 

sus servicios en el empleo de Subdirector Técnico Código 068, Grado 06, de la Subdirección de 
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Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres, durante el período autorizado para el disfrute de 
vacaciones. 

Como quiera que no se expidió de manera oportuna el correspondiente acto administrativo a través 
(sic) del cual se debió (sic) ordenar el aplazamiento de las vacaciones al mencionado servidor,. al 
respecto preguntamos: 

1. Que actuaciones administrativas se deben efectuar en aras de subsanar el error vale decir la 
expedición del correspondiente acto administrativo de aplazamiento de vacaciones, máxime (sic) 
cuando al servidor se le pagaron las vacaciones en dinero pero aun (sic) no las ha disfrutado en 
tiempo. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 6° de nuestra Carta política, consagra: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones." 

Los artículos del 8 al 14, el 17 y el 18 del 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", consagra diferentes aspectos sobre 
las vacaciones, a saber: 

"(...) 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. 

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 reconocimiento 
y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que se refiere el 
articulo 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. 
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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 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 17°.- De los factores salariales para la liquidación de vacaciones y prima de 
vacaciones. Para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones 
como la prima de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán en cuenta los siguientes factores 
de salario, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas: 

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 
de 1978; 
c) Los gastos de representación; 
d) La prima técnica; 
e) Los auxilios de alimentación y transporte; 
f) La prima de servicios; 
g) La bonificación por servicios prestado. 

En caso de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de este 
Decreto, el pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el salario que perciba 
el empleado al momento de reanudarlas. 

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. (...)" 

Que el artículo 2.2.5.5.1 , del Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" consagra, sobre las 
situaciones administrativas, lo siguente: 

"El empleado público durante su relación legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes 
situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 

2. En licencia. 
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3. En permiso. 

4. En comisión. 

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 

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. (La negrilla no es textual) 
(..-) 

De otra parte, el artículo 2.2.5.5.50, ibídem, consagra: "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. (La negrilla y la subraya no 
son textuales). 

El artículo 27 del Código Civil, en relación con relación con la interpretación gramatical de 
la Ley, precisa: 

"(...). 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 (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

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 arriba 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. 
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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. 

• Si la entidad ha programado y pagado lo correspondiente a las vacaciones de un 
servidor público y este no ha iniciado su disfrute, la entidad podrá aplazarlas por 
necesidades del servicio, dicho aplazamiento deberá plasmarse en un acto 
administrativo motivado y constará en la hoja de vida del servidor público. Es 
decir, el aplazamiento de las vacaciones, deberá decretarse mediante resolución 
motivada expedida por el jefe de la entidad o por el funcionario en quien se haya 
delegado tal facultad. 

• Como quiera que el procedimiento para la concesión y aplazamiento 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 

Con base en lo precedentemente expuesto, y en relación con su pregunta específica, este 
Departamento, considera que no es jurídicamente viable que un empleado público a quien 
se ha otorgado unas vacaciones permanezca en el servicio sin que medie acto 
administrativo de aplazamiento de las mismas, en los términos de lo dispuesto en el acápite 
de entorno jurídico. 

La omisión en la expedición del acto administrativo de aplazamiento de las vacaciones y la 
permanencia en el servicio del empleado, pese a existir una resolución que le concede 
vacaciones, son conductas constitutivas de posibles transgresiones normativas, con 
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ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado r: Luisa Femanda Diaz Martinez Profesional Especializado STJ 3/11/2017 

Declaramos ue hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto, lo presentamos para firma 
de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civ I Distntal (DASCD). 

Cordialmente, 
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posibles consecuencias disciplinarias, de acuerdo con los deberes de los empleados 
públicos, consagrados en el artículo 39 de la Ley 734 de 2002, cuyo tenor literal, para 
mayor claridad se transcribe a continuación: 

"Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leves, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente." (La Subraya 
no es textual). 

De conformidad con lo anterior, consideramos importante que dicha situación sea revisada 
a la luz de los procedimientos internos de esa entidad. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Finalmente, reiteramos la invitación a visitar nuestra Plataforma de Aprendizaje "PAO", 
donde encontrará los conceptos más relevantes emitidos por este Departamento. 
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