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MEMORANDO 

                                                                                        
 
 
PARA:  EDDER HARVEY RODRÍGUEZ LAITON 
                     Director de Talento Humano 
 
DE:          FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 

                     Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
ASUNTO: Respuesta a consulta radicado- I-2022-6111 del 18/01/2022- Día libre por 
                       esquemas de vacunación completa o aplicación dosis de refuerzo contra la  
                       COVID-19 según lo dispuesto en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio de 
                       Salud y Protección Social.   
           
FECHA:       31 de enero de 2022 
 
 

Respetado Edder:  

De conformidad con su consulta del asunto, la Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir 
concepto, de acuerdo con sus funciones establecidas los literales A y B1 del artículo 8 del 
Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por 
las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consulta jurídica.  
 
Previamente le precisamos que, esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos 
concretos, por ende, no da directrices, no define derechos, no asigna obligaciones ni tampoco 
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como respuestas 
a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un punto materia de 
cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de 
una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionado con el sector 
educativo.  
 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 
 

 
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 

A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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La Dirección de Talento Humano al dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 5 del 
artículo 2 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021” Por la cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público”, le surgen una serie de interrogantes sobre a quién, cómo y 
cuándo debe ser otorgado día libre en el primer trimestre del 2022 por haber completado el 
esquema de vacunación contra el COVID 19. 
 
Frente lo anterior formula los siguientes interrogantes: 

 
“   Cómo debe ser interpretada la frase que indica “…a los servidores públicos y trabajadores 
oficiales que en el mes de diciembre completen sus esquemas de vacunación o apliquen dosis 
de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”, 
(esquemas de dos dosis o esquema de dosis única), hace referencia: 1) a que se dará el día 
libre a los empleados públicos de la SED que demuestren que tiene el esquema de vacunación 
completo o 2) se dará a los servidores públicos que demuestren que se aplicaron la dosis de 
refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o 3) 
en los dos casos. 
 
(…) 
concepto sobre la pertinencia y oportunidad de otorgar el día libre dispuesto en el parágrafo 5 
del artículo 2 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, así:  
 

 Al personal docente, directivo docente, antes del 24 de enero de 2022, teniendo en cuenta 
que se deben conceder más de 35 mil permisos (el personal docente cuenta con más del 93% 
de esquema completo de vacunación dato con corte a diciembre 31 de 2021), o en la semana 
de desarrollo institucional (semana santa -días hábiles).  

 Al personal docente, directivo docente, antes del 24 de enero de 2022 y sólo para quienes 
tienen dosis de refuerzo, que sería para el 5% de la población docente (1700 permisos dato 
con corte a diciembre 31 de 2021), o en la semana de desarrollo institucional (semana santa 
-días hábiles).  
 
Ahora bien, sobre el caso del personal administrativo y de conformidad con las necesidades 
para garantizar la normal prestación del servicio en cada área, el día libre podrá ser disfrutado 
antes del 31 de marzo de 2022, coordinado previamente con el jefe inmediato.”  

 
A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que 
regulan el tema consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo con 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
2. Marco jurídico.  

 
2.1. Constitución Política de Colombia de 1991 
2.2. Decreto 1615 del 30 de noviembre de 20212 

 
2 ” Por la cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, 
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2.3. Decreto 1075 de 20153 
 
3. Análisis jurídico.  

 

Para responder las  inquietudes formuladas en la consultas se analizarán los siguientes temas: 
i) Incentivo por esquema de vacunación completo o dosis de refuerzo contra el Covid-19 ii) 
Requisitos para ser otorgado el incentivo por vacunación contra COVID 19 iii) Conclusiones. 
 
3.1  Incentivo por esquema de vacunación completo o dosis de refuerzo contra la COVID-
19   

El Gobierno Nacional con el propósito de incentivar la inmunización de los trabajadores, 
mediante Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, dispuso dar un día libre en el primer 
trimestre del 2022 a los servidores públicos y trabajadores oficiales que en el mes de diciembre 
completen sus esquemas de vacunación o apliquen dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, veamos  

Parágrafo 5. El Gobierno Nacional dará un día libre en el primer trimestre del 2022 a los 
servidores públicos y trabajadores oficiales que en el mes de diciembre completen sus 
esquemas de vacunación o apliquen dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.2 Requisitos para el otorgamiento del incentivo por vacunación contra la COVID-19 
 

Para otorgar el incentivo contenido en el parágrafo 5 del artículo 2 del Decreto1615 del 30 de 
noviembre de 2021, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Ser empleado público o trabajador oficial;  
2. En el mes de diciembre del año 2021 haber completado el esquema de vacunación o´  
3. Haberse aplicado la dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección social. 
4. La solicitud del día libre por parte del servidor público debe solicitarse dentro del período 

comprendido entre el 2 de enero y 31 de marzo de 2022.  

En ese sentido, se les otorgará un día libre dentro de la jornada laboral4 a los trabajadores 
oficiales y servidores públicos que hubieren completado sus esquemas de vacunación durante 
el mes de diciembre del 2021, así como a aquellos que se apliquen la dosis de refuerzo dentro 
de los plazos y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

El día libre podrá ser disfrutado durante el primer trimestre del próximo año 2022, aunque según 
aclaró el director del Departamento Administrativo para la Presidencia, Víctor Muñoz5, “este es 

 
3 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” 
4 Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. DURSE, artículo 

2.4.3.3.1. 
5 Pronunciamiento del 1 de diciembre de 2021 a los medios de comunicación para presentar el Decreto1615 del 30 de noviembre de 

2021. 
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un tema que se coordinará a través de las oficinas de recursos humanos de las diferentes 
entidades públicas y se mirará en función de los cronogramas o calendarios que ellos tengan".  

Así mismo, el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en participación en Mañanas 
BLU6 aclaró que el proceso para solicitar el día libre, es simplemente acercándose con su jefe 
directo o dirección de recursos humanos para acordar el día que se otorgará. 

Por tal razón, serán los servidores públicos y las entidades quienes deban llegar a un acuerdo 
acerca de la fecha (dentro del primer trimestre de 2022) en la cual podrán hacer uso del 
beneficio, previo acuerdo con el superior inmediato con el propósito de que no afecte el normal 
desarrollo de las actividades de la entidad. 

Vale la pena observar que,r este beneficio no aplica para quienes antes del 1 de diciembre de 
2021 contaban con el esquema completo de vacunación o la dosis de refuerzo, ni a quienes en 
ese mes se apliquen únicamente la primera dosis a excepción de Janssen que corresponde a 
una dosis única, toda vez que el propósito de la norma es precisamente promover e incentivar 
a más ciudadanos para que acudan a la vacunación. 

Conclusiones. 
 

1. El Gobierno Nacional con el propósito de incentivar la inmunización de los trabajadores, 
mediante Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021 dispuso dar un día libre en el 
primer trimestre del 2022 a los servidores públicos y trabajadores oficiales que en el 
mes de diciembre del año pasado hayan completado sus esquemas de vacunación o 
se hayan aplicado la dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. La Dirección de Talento Humano de la entidad debe verificar el cumplimiento de los 
requisitos allí señados para otorgar a los servidores públicos el citado incentivo por 
vacunación contra la COVID -19, establecido en el Decreto1615 del 30 de noviembre 
de 2021.  

3. El día libre será concedido en el primer trimestre de 2022, por solicitud del servidor 
público, previo acuerdo con el superior inmediato, con el propósito de que no afecte el 
normal desarrollo de las actividades de la entidad y/o la prestación del servicio. 
 

Respuesta a la consulta. 

Pregunta: “  Cómo debe ser interpretada la frase que indica “…a los servidores públicos 
y trabajadores oficiales que en el mes de diciembre completen sus esquemas de 
vacunación o apliquen dosis de refuerzo en los tiempos y ciclos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social”, (esquemas de dos dosis o esquema de dosis 
única), hace referencia: 1) a que se dará el día libre a los empleados públicos de la SED 
que demuestren que tiene el esquema de vacunación completo o 2) se dará a los 

 

6 Redacción BLU Radio,1 de diciembre de 2021 
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servidores públicos que demuestren que se aplicaron la dosis de refuerzo en los tiempos 
y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o 3) en los dos casos. 
 
(…) 
concepto sobre la pertinencia y oportunidad de otorgar el día libre dispuesto en el parágrafo 
5 del artículo 2 del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, así:  
 

 Al personal docente, directivo docente, antes del 24 de enero de 2022, teniendo en 
cuenta que se deben conceder más de 35 mil permisos (el personal docente cuenta con 
más del 93% de esquema completo de vacunación dato con corte a diciembre 31 de 2021), 
o en la semana de desarrollo institucional (semana santa -días hábiles).  

 Al personal docente, directivo docente, antes del 24 de enero de 2022 y sólo para 
quienes tienen dosis de refuerzo, que sería para el 5% de la población docente (1700 
permisos dato con corte a diciembre 31 de 2021), o en la semana de desarrollo 
institucional (semana santa -días hábiles).  
 
Ahora bien, sobre el caso del personal administrativo y de conformidad con las 
necesidades para garantizar la normal prestación del servicio en cada área, el día libre 
podrá ser disfrutado antes del 31 de marzo de 2022, coordinado previamente con el jefe 
inmediato.”  

 
Respuesta:  
 
En concordancia con lo señalado en el parágrafo 5 del artículo 2 del Decreto 1615 del 30 de 
noviembre de 2021, el día libre debe otorgarse a los servidores públicos que demuestren haber 
completado su esquema de vacunación contra la COVID 19 dentro del período comprendido 
entre el 1 y 31 de diciembre de 2021, así como a aquellos que se hayan aplicado la dosis de 
refuerzo dentro de los plazos y ciclos establecidos por el Ministerio de Salud y de Protección 
Social. 
 
Bajo este entendido, el servidor público que solicite el mencionado beneficio debe acreditar 
ante la Dirección de Talento Humano el cumplimiento de tales requisitos. 
 
En cuanto a la pertenecía y oportunidad de otorgar el día libre en una fecha específica señalada 
por la administración, en opinión de esta oficina, esta debe ser acordada entre el servidor 
público y su superior inmediato, asegurando en todo caso la verificación del cumplimiento de 
los requisitos previstos para tener derecho al referido incentivo y que no afecte el normal 
desarrollo de las actividades de la entidad y/o la prestación del servicio. 
 
Adicionalmente, se reitera lo manifestado en la respuesta con radicado I-2022-11862 brindada 
por ésta Oficina con relación a su consulta I-2022-6104 en el sentido de precisar que, como 
quiera que este beneficio contemplado en el parágrafo 5 del artículo 2 del Decreto 1615 del 30 
de noviembre de 2021 tiene una naturaleza y propósito distintos a las actividades que deben 
llevar a cabo los docentes y directivos docentes en las semanas de desarrollo institucional 
contempladas en el artículo 3º de la Resolución SED No. 2204 del 29 de octubre de 2021 que 
establece el calendario escolar para el año 2022, en consonancia con lo establecido en los 



  

________________________________________________________________________________________ 

Av. Eldorado No. 66-63 
PBX: 324 10 00                  
Fax: 315 34 48                                                                                                                                                                         
www.sedbogota.edu.co 
Información: Línea 195 

17-02-IF-026               
 V.1 

 
              

 

artículos 2.4.3.2.4. y  2.4.3.3.1. del Decreto 1075 de 2015, no es procedente disponer de este 
tiempo para actividades diferentes a las allí establecidas. 
 
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud. 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora 
Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito siguiendo la 
ruta: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/conceptos-oficina-
juridica 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIÉRREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.  
 
Revisó: María Camila Cótamo Jaímes – Abogada Oficina Asesora Jurídica 
Elaboró: Angela Fernández Marín- Profesional especializado Oficina Asesora Jurídica 

 
 

 
 

 
 


