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1. OBJETIVO 
 
Establecer instrucciones para reconocer y liquidar a los funcionarios de la Personería el disfrute de 
quince (15) días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, y/o liquidar las licencias 
por efecto de incapacidades, enfermedad general o laboral mayor a tres (3) días, licencias de 
maternidad o paternidad, licencia ordinaria no remunerada o licencia por la participación en eventos 
deportivos. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este instructivo aplica a la planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca. 
 
 
3. DEFINICIONES: 
 
Vacaciones1: Periodo de descanso equivalente a quince (15) días hábiles que tiene todo empleado 
público por cada año de servicio, el cual disfrutará oficiosamente o a petición del interesado. 
 
Prima Vacaciones2: Auxilio económico que percibe el empleado, por valor de quince (15) días de 
salario, con el fin de que disponga de más recursos para disfrutar de su período de descanso, tienen 
derecho a percibir la prima de vacaciones los servidores que cumplan un año al servicio de la entidad.  
 
Aplazamiento de Vacaciones3: Las vacaciones pueden ser suspendidas por necesidades del servicio 
y adicionalmente cuando se presenten las siguientes causales: Incapacidad por enfermedad o 
accidente de trabajo, Incapacidad por maternidad o aborto siempre que se acredite en los términos 
señalados para el caso de incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo, otorgamiento de 
comisión al servidor o llamamiento a filas. El pago del tiempo faltante de las mismas se reajustará con 
base en el salario que perciba el empleado al momento de reanudarlas. 
 
Bonificación por Recreación4: La bonificación por recreación se reconoce a los empleados públicos 
por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica 
mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 
Así mismo, se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero.  
 
Factores Salariales: Para la liquidación de las vacaciones y la prima de vacaciones se tendrán en 
cuenta los siguientes factores: La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo, los 
incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042 de 1978, los 
gastos de representación, los auxilios de alimentación y transporte, la prima de servicios y la 
bonificación por servicios prestado.  
 
Incapacidad: Situación administrativa en la cual se separa el empleado público temporalmente de su 
trabajo, derivada de una enfermedad general, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 
Licencia de Maternidad5: Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 
catorce (14) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a 
disfrutar del descanso.  
 
Licencia de Paternidad6: Derecho que tiene el padre equivalente a ocho (8) días hábiles por el 
nacimiento de sus hijos, siempre y cuando se cumpla con las exigencias de la normatividad vigente. 
 

                                                 
1 Decreto 3135 de1968 Cap. II Art. 8 
2 Cartilla de Administración publica: Régimen prestacional y salaria de los empleados públicos del orden territorial. 
3 Cartilla de Administración pública: Régimen prestacional y salaria de los empleados públicos del orden territorial. 
4 Cartilla de Administración pública: Régimen prestacional y salaria de los empleados públicos del orden territorial. 
5 Ley 1468 de 2011 Art. 236 
6 Ley 755 de 2002 
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Certificación o Autorización: Documento expedido por la EPS, ARL o Fondo de Pensiones en la cual 
reconoce una incapacidad, licencia de maternidad o paternidad, expresando el número de días, 
ingreso base de cotización y valor del reconocimiento económico. 
 
Licencia no Remunerada7: Derecho de los empleados a licencias renunciables sin sueldo hasta por 
sesenta (60) días al año, continuos o divididos. Si concurre justa causa, a juicio de la autoridad 
nominadora, la licencia puede prorrogarse hasta por treinta (30) días más. 
 
Licencia remunerada para competir internacionalmente en eventos deportivos. Derecho de los 
deportistas, dirigentes, personal técnico y auxiliar, científico y de juzgamiento, que sean seleccionados 
para representar al país en competiciones o eventos deportivos internacionales cuando sean 
empleados públicos, trabajadores oficiales, o servidores del sector privado, lo cual es solicitado a 
través de COLDEPORTES. 
 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1468 del 30 de Junio del 2011. [En Línea]. Disponible 
en  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212. Recuperado: Junio 3 de 2104 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 755 del 23 de Julio del 2002. [En Línea]. Disponible en  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5520. Recuperado: Junio 3 de 2104 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Cartilla de Administración pública: 
Régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. [En Línea]. Disponible 
en http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1022. Recuperado: 
Junio 3 de 2104 
 
 
5. CONTENIDO O DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE 
SOLICITUDES. 

Recibir solicitudes de vacaciones, permisos, 
autorizaciones de incapacidad y licencias en 
medio físico o correo onstitucional. 

La programación de vacaciones y licencias no 
remuneradas requieren firma de aprobación por 
parte del Jefe Inmediato. 

En caso de ser necesario modificar, suspender 
o aplazar fechas programadas para vacaciones, 
debe realizarse la solicitud los primeros quince 
(15) días calendario del mes anterior a la salida 
del disfrute de vacaciones. 

Para competición en eventos deportivos 
internacionales debe solicitarse a través del 
instituto Colombiano de la Juventud y el 
Deporte (Coldeportes), solicitud en la que se 
hará expresa manifestación sobre el hecho de 
la escogencia y la indicación del tiempo 
requerido para asistir al evento, en caso de que 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

                                                 
7 Decreto 1950:1973 Cap. II Art.61 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5520
http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1022
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

la participación en dicho evento termine antes 
del tiempo previsto, la licencia será reducida 
proporcionalmente. 

Todas las solicitudes (menos las incapacidades) 
quedan registradas en Formato Registro de 
Permisos, Licencias y Solicitudes GA-FO-041. 

2 

REVISIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS 

SOLICITUDES 

 Vacaciones: Revisar la solicitud y constatar 
el derecho para reconocimiento de tiempo 
de disfrute y pago. 

 Licencias: Revisar que los documentos 
radicados de incapacidad y/o licencias de 
maternidad, paternidad, enfermedad general 
o profesional, cumplan con las normas 
legales vigentes, así mismo verificar que 
estén liquidados los valores por la EPS, ARL 
o Fondo de Pensiones, en caso de que no 
estén liquidados se debe realizar el trámite 
ante la entidad respectiva. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

3 
APLICACIÓN DE LA 

NOVEDAD 

Aplicar las novedades en la liquidación de 
nómina de acuerdo al procedimiento de 
Liquidación de Nómina y Novedades de 
Personal GA-PR-003. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

4 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE 

ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Elaborar y aprobar actos administrativos de 
vacaciones y/o licencias para ser firmado por 
las partes. 

Notificar los actos administrativos a los 
funcionarios en medio físico y entregarlo a  la 
Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

5 
ARCHIVAR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 
SOPORTES 

Archivar copia del acto administrativo, solicitud 
o soportes originales en la historia laboral del 
funcionario. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 

Tiempo máximo del procedimiento:  
 
Vacaciones programadas: Solicitud con tres  (3) meses de anticipación. 
Solicitud de licencias: Cuando se presente el evento. 
 

 
 
6. PUNTOS DE CONTROL: 
 
Registro de Permisos, Licencias y Solicitudes GA-FO-041. 
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Formato de autorización de incapacidad o licencia de maternidad / paternidad generado por la EPS o 
AFP correspondiente  
Formato de autorización de incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional generado 
por la ARL 
Aprobación de Coldeportes  
Actos Administrativos firmados 
Historia laboral  
Consecutivo de resoluciones 

 
 

7. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS:  
 
Registro de Permisos, Licencias y Solicitudes GA-FO-041. 
 
 
8. ANEXOS 
 
Procedimiento de Liquidación de Nómina y Novedades de Personal GA-PR-003. 


