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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de junio de 2011 
Primera emisión del documento, elimina el procedimiento 
P- 113301-09 de 01 de noviembre de 2007. 

1 20 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la 
entrada en vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el 
proceso Gerencia del Talento Humano como parte del 
mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo 
establecido en la circular 16 de 2017. 
Nueva codificación del documento GCO-GTH-IN012 que 
reemplaza al documento 1D-GTH-I008. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento, 
corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 1 
de fecha 30 de junio de 2011, la cual fue aprobada por la 
Dra.  Matilde Nieto Contreras como líder del proceso de 
Gerencia del Talento Humano, vigente en ese momento 

2 19 de septiembre de 2018 

Se realizó la adaptación del documento a la nueva plantilla 
dispuesta para instrucciones. 
Se realizaron ajustes en las políticas de operación y en las 
instrucciones del mismo. 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Reconocer las vacaciones a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno de forma articulada y 
organizada, garantizando la necesidad de servicio de la Entidad y dando cumplimiento a los derechos de los 
servidores y a la normatividad vigente. 
 
Responsable  
 

Director(a) de Gestión del Talento Humano 
 
Glosario 
 
VACACIONES: es el descanso remunerado que se le otorga al funcionario público y corresponde a quince 
(15) hábiles de vacaciones por cada año de servicio. 
 
APLAZAMIENTO:  Las autoridades facultadas para conceder vacaciones podrán retardar su 
reconocimiento por necesidades del servicio. El aplazamiento se decretará por acto administrativo motivado. 
Todo aplazamiento de vacaciones se hará constar en la respectiva hoja de vida del funcionario o trabajador. 
 
INTERRUPCIÓN: 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 acredite en los términos del ordinal 
anterior;  
d. El otorgamiento de una comisión;  
e. El llamamiento a filas. 
 
Siglas: 
 
CDI: Centro de Documentación e Información 
SIAP: Sistema Integrado de Administración de Personal 
 
Políticas de operación: 
 
1. Los empleados públicos vinculados al Distrito Capital tendrán derecho a quince (15) días hábiles de 

vacaciones por cada año de servicio. Esta prestación, de conformidad con lo consagrado por el artículo 17 
del Decreto 1045 de 1978, se liquidará teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo; 
b) La prima de antigüedad 



 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GTH-IN012 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO Versión: 2 

 

Instrucciones de Vacaciones para Nivel Profesional, 
Técnico y Asistencial 

Vigencia desde:  
19 de septiembre de 2018 

 

Página 3 de 7 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

c) Los gastos de representación  
d) La prima técnica  
e) Los auxilios de alimentación y de transporte  
f) La prima de servicios o semestral  
g) La bonificación por servicios prestados.  
 

FÓRMULA: (ABM+PA+GR+PT+SA+AT+((BSP+PS) /12))/30 x NDL 
 
2. Compensación en dinero de las vacaciones: La prima de vacaciones no se perderá en los casos en que se 

autorizare el pago de vacaciones en dinero, según lo establecido en el artículo 29 del Decreto Ley 1045/78. 
3. Prescripción: Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, el 

derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero prescribe en cuatro años, que se 
contarán a partir de la fecha en que se haya causado el derecho.  
El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que medie la 
correspondiente providencia.  
 
Sólo se podrán aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos años de servicio y por las causales 
señaladas en este decreto, así lo dispone el artículo 24 del Decreto Ley 1045/78.  

 
4. Pago de la prima en caso de retiro: Cuando sin haber disfrutado de sus vacaciones un empleado se retirare 

del organismo al (cual estaba vinculado por motivos distintos de destitución o abandono del cargo, tendrá 
derecho al pago de la correspondiente prima vacacional, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
Ley 1045/78.  

 
5. Prescripción de la prima vacacional: El derecho a percibir la prima vacacional prescribe en los mismos 

términos del derecho a vacaciones, así lo señala el artículo 31 del Decreto Ley 1045 de 1978. Decreto Ley 
3135 de 1968, artículos 8, 9 y 10, (este último modificado parcialmente por el artículo 23 del Decreto Ley 
1045 de 1978); Decreto Reglamentario 1848 de 1969, artículos 40 al 48; Decreto 1045 de 1978, artículos 8 
al 26, 28 al 31. 

 
6. Teniendo en cuenta, la necesidad del servicio, los profesionales Especializados Código 222 Grado 24 de 

las áreas de gestión policiva y las áreas de gestión de desarrollo administrativa y financiera, Almacenistas, 
Analistas económicos, profesionales asignados a las Áreas de Planeación, contadores y abogados 
asignados a los Fondos de Desarrollo Local, no pueden salir a disfrutar sus vacaciones entre el 15 de 
diciembre y el 15 de enero de siguiente año. 
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IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

1. El Auxiliar Administrativo designado en la Dirección de Gestión del Talento Humano, solicita la 
publicación en la Intranet y el correo electrónico oficial de las planillas e instructivos para 
programación trimestral de vacaciones. 

2. Los Jefes de cada una de las dependencias y Alcaldes Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
gestionan el diligenciamiento de las planillas de vacaciones en sus dependencias y aprueban la 
programación de las mismas, teniendo en cuenta la no afectación de la prestación del servicio. 

3. El Auxiliar Administrativo designado en la Dirección de Gestión del Talento Humano, recibe las 
planillas de vacaciones de cada una de las Dependencias y Alcaldías Locales. 

4. El Auxiliar Administrativo designado en la Dirección de Gestión del Talento Humano, revisa que 
las planillas de vacaciones cumplan con lo establecido en el memorando del periodo de vacaciones, 
la circular 004 del 14 de marzo de 2014 y lo contenido en el presente instructivo. 

5. Si las planillas no cuentan con la totalidad de requisitos señalados, el Auxiliar Administrativo 
designado realizará la devolución pertinente por medio de memorando a través del Aplicativo de 
Gestión Documental.  

6. El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, firma las comunicaciones para la corrección de 
la planilla si hay lugar a ello. 

7. Si las vacaciones cumplen con la totalidad de requisitos, el Auxiliar Administrativo designado, 
verifica los datos personales de los funcionarios relacionados en las planillas enviadas por las 
dependencias y Alcaldías Locales e ingresa la información en el aplicativo SIAP. 

8. El Auxiliar Administrativo, efectúa los ajustes en la base de datos de la programación de vacaciones 
(solicitudes extemporáneas, exclusión de la planilla, cambio de fechas de disfrute). 

9. El Auxiliar Administrativo de la Dirección de Gestión del Talento Humano, elabora proyecto de 
resolución, según modelos aprobados. 

10. El Profesional Especializado de Nómina de Gestión del Talento Humano, revisa el proyecto de 
Resolución. 
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11. ¿El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano aprueba y firma proyecto de resolución? 

 Si no aprueba proyecto de resolución, continua en la siguiente actividad 12. 

 Si aprueba proyecto de resolución, continua en la actividad 13. 

12. El Auxiliar Administrativo designado, efectúa las correcciones al Acto Administrativo. 

13. El Auxiliar Administrativo, genera por SIAP las comunicaciones para los funcionarios, informando 
concesión de vacaciones y entrega copia del Acto Administrativo al Profesional Universitario de 
Registro y Control y al Profesional Universitario responsable de la liquidación de la nómina. 

 
14. El Auxiliar Administrativo designado, envía comunicados a las dependencias y Alcaldías Locales  vía 

CDI y envía copia radicada a la historia laboral de cada funcionario. 
 
15. El Auxiliar Administrativo, recibe las solicitudes de interrupción, aplazamiento, modificación, 

aclaración o autorización extemporánea de vacaciones. 
16. ¿El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba solicitudes de interrupción, 

aplazamiento, modificación, aclaración o autorización extemporánea de vacaciones? 

 Si no aprueba las solicitudes, continua en la siguiente actividad 17. 

 Si aprueba las solicitudes, continua en la actividad 23. 

17. El Auxiliar Administrativo designado, proyecta la comunicación. 

18. El Profesional Especializado de Nómina, revisa proyectos de comunicaciones. 
19. ¿ El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba y firma las comunicaciones? 

 Si no aprueba las comunicaciones, continua en la siguiente actividad 20. 

 Si aprueba y firma las comunicaciones, continua en la actividad 22. 

20. El Auxiliar Administrativo del designado, efectúa correcciones a las comunicaciones. 

21. El Auxiliar Administrativo designado, envía comunicaciones negando la solicitud de interrupción, 
aplazamiento, modificación, aclaración o autorización extemporánea de vacaciones, vía CDI y envía 
copia radicada a la historia laboral del funcionario. Continua en la actividad 31 (termina 
procedimiento). 

22. El Auxiliar Administrativo designado, proyecta los Actos Administrativos de interrupción, 
aplazamiento, modificación, aclaración o autorización extemporánea de vacaciones. 

23. El Profesional Especializado de Nómina, revisa Actos Administrativos. 
24. ¿ El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba proyecto de resolución? 

 Si no aprueba el proyecto de resolución, continua en la siguiente actividad  

 Si aprueba el proyecto de resolución, continua en la actividad 27. 
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25. El Auxiliar Administrativo designado, efectúa correcciones a los Actos Administrativos 

26.  El (la) Director (a) de Gestión del Talento Humano, aprueba firma los Actos Administrativos. 

27. El Auxiliar Administrativo designado, proyecta y/o genera por SIAP las comunicaciones para 
funcionarios informando sobre el Acto Administrativo y entrega copia de la resolución a los 
Profesionales Especializados de Nómina y de Registro Control, en este último caso cuando haya 
lugar.  

28. El Profesional Especializado de Nómina, revisa los comunicados de las resoluciones. 

29. El Auxiliar Administrativo de Nómina, envía comunicados de las resoluciones por el CDI y copia 
radicada a la historia laboral del funcionario. 

30. El Auxiliar Administrativo de Nómina, carga en el SIAP, el Acto Administrativo de interrupción, 
aplazamiento, modificación o aclaración de vacaciones. 

31. FIN. 
 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GTH-F012 Planilla de programación de vacaciones. 

  

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley  995 2005 

Por medio de la cual se reconoce 
la compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del 
sector privado y a los empleados y 
trabajadores de la administración 
pública en sus diferentes órdenes 
y niveles 

Toda la norma  

Decreto 3135 1968 

Por el cual se prevé la integración 
de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se 
regula el régimen prestacional de 
los empleados públicos y 
trabajadores oficiales 

Artículos del 8 al 10 

Decreto 1848 1969 Por el cual se reglamenta el Artículos del 44 al 50 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 3135 de 1968 

Decreto Ley 1045 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 

Artículos del 8 al 21 

Decreto 1919 2002 

Por el cual se fija el Régimen de 
prestaciones sociales para los 
empleados públicos y se regula el 
régimen mínimo prestacional de 
los trabajadores oficiales del nivel 
territorial 

Toda la norma  

Decreto 404 2006 
Por el cual se dictan disposiciones 
en materia prestacional 

Toda la Norma 

Decreto 1083  2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Artículos 2.2.5.5.50 y 2.2.31.4 

    

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

    

    

 


