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Ciudad 

ASUNTO: Respuesta al radicado 2017ER3843 del 15/12/2017 - Solicitud concepto 
principio de la anualidad en vacaciones 

: 

Damos respuesta a su solicitud contenida en el asunto, no sin antes hacer transcripción de 
los aspectos fácticos planteados en la misma, y las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Un empleado cumple las vacaciones en el mes de diciembre de 2017, 
programa sus vacaciones el mes de junio de 2018. 

PREGUNTA 

1. Cuando las vacaciones se cumplen en la vigencia fiscal de 2017, es viable 

presupuestalmente solicitar las vacaciones en la vigencia fiscal siguiente? 

2. ¿Es viable pagar vacaciones en una vigencia diferente de su causación según 

ejemplo?"(...) (SIC) 

ENTORNO JURÍDICO 

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", en lo pertinente a las vacaciones contempla que: 

"ARTICULO 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 día 
sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones. (...) 

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. (...) 
(Subrayado fuera de texto) 
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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. 

ARTÍCULO 25°.- DE LA CUANTÍA DE LA PRIMA DE VACACIONES. La prima de 
vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de servicio. 

ARTÍCULO 28°.- DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PRIMA DE 
VACACIONES. La prima de vacaciones se pagará dentro de los cinco días hábiles 
anteriores a la fecha señalada para la iniciación del descanso remunerado." 

El Decreto Distrital 627 del 26 de diciembre de 2016, "Por medio del cual se liquida el 
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito 
Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo 657 del 20 de diciembre 
de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá" dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 18. IMPUTACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PERIÓDICAS. 

(...) La prima de vacaciones y cesantías para los funcionarios de las entidades 
que conforman el presupuesto anual y el ente autónomo universitario, así como 
los impuestos, intereses y/o sanciones a cargo de las mismas entidades, podrán 
cancelarse con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de 

causación." 

ANÁLISIS 

Dentro de la normatividad vigente, las vacaciones tienen una doble connotación, pues en 
tanto que están concebidas como una prestación social, la cual consiste 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, es también una 
situación administrativa por medio de la cual se produce una vacancia temporal durante los 
días de ausencia de quien es su titular. 

De conformidad con las normas transcritas, las vacaciones deben ser concedidas, 
oficiosamente o a petición del servidor interesado, dentro del año siguiente a que se 
cause el derecho a disfrutarlas, y su pago, al igual que el de la prima correspondiente 
deberá hacerse por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para el 
inicio del disfrute. 

RESPUESTA 

Con fundamento en las normas transcritas, procede esta Subdirección a resolver la 
consulta, conservando el mismo orden en que fueron planteadas las inquietudes, así: 

1. Cuando las vacaciones se cumplen en la vigencia fiscal de 2017, es viable 
presupuestalmente solicitar las vacaciones en la vigencia fiscal siguiente? 

R/ Con fundamento en lo anteriormente expuesto, este Departamento considera viable que 
el empleado solicite sus vacaciones, ya sea en la vigencia siguiente a la de la causación o 
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en cualquiera de las siguientes a esta, siempre y cuando no haya operado el fenómeno de 
la prescripción. 

2. ¿Es viable pagar vacaciones en una vigencia diferente de su causación según 
ejemplo?" 

R/ La respuesta a este interrogante se subsume en la suministrada para el interrogante 
anterior. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley '1755 de 2015, el 
cual dispone que: "Salvo disposición legal en contrario, 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". 

Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web wwwsemiciocivil uov.co, link "PAO", icono 
"conceptos". 

Cordialmente 

O FRANCO 
urídica 

ROSA 
Subdirecto 
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