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ASUNTO: 2016-E-R-4013/ oficio sobre liquidación y prestaciones por período de prueba 

: 

De manera atenta procedemos a dar respuesta a su solicitud en la cual consulta sobre: 

I. 	ENTORNO FÁCTICO 

" (...) 1. Un empleado que se encuentra en carrera en el Distrito Capital, y como 
consecuencia de un concurso de méritos se va a posesionar en otra entidad del Distrito, 
al utilizar la figura de vacancia temporal, es decir, que se va en período de prueba pero 
conserva los derechos de carrera del empleo anterior, hasta tanto decida quedarse o 
reintegrarse al anterior empleo. En ese orden de ideas si utiliza dicha figura, lo 
relacionado con sus prestaciones sociales(vacaciones, prima, cesantías, etc.) se las 
liquidan y pagan en el momento de irse en período de prueba al otro cargo, o hasta tanto 
quede retirado o posesionado en el cargo que estuvo en período de prueba no se le 
puede liquidar? 

2. Un empleado con derechos de carrera administrativa en el Distrito, y que producto de 
un concurso de méritos se va a otro cargo en período de prueba, en este otro cargo en 
período de prueba puede solicitar permiso para adelantar estudios de posgrado? 

ENTORNO LEGAL 
"Decreto 1227 de 2005 

Artículo 37. Cuando un empleado con derechos de carrera supere un concurso será 
nombrado en ascenso en período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera 
este período satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el registro público. 

Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual es titular el 
empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento 
provisional, conforme con las reglas que regulan la materia." 
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Deparl amento 	 del Spevicto C1511 

"DIRECTIVA 001 DE 2011 (Diciembre 26) firmada por: YURI CHILLAN REYES - Secretario 
General, SANDRA LILIANA BAUTISTA LÓPEZ - Directora del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil 

c. Estudios en Horas Laborables 

En cuanto al trámite de solicitud y aceptación de permiso para estudiar en horas laborales por parte 
de los servidores y servidoras distritales, se fijan las siguientes reglas: 

1. Cuando la capacitación es costeada por el servidora servidora en su totalidad, o recibe un apoyo 
educativo por parte de la respectiva entidad a través del rubro de Bienestar, para cualquier 
modalidad o tipo de educación o formación, podrá disponer de máximo veinte (20) horas 
mensuales para tal efecto, dentro de la jornada laboral. Este tiempo deberá reponerlo en un horario 
previamente acordado entre el servidor o servidora, el superior inmediato y con quien haga las 
veces de responsable del área de talento humano. 

En ningún caso se podrá utilizar el tiempo de descanso del medio día para compensar, y se deberá 
involucrar el tiempo de desplazamiento para su reposición. 

Con la aprobación del responsable del área de talento humano de la entidad, se podrá autorizar 
excepcionalmente a un/a servidor/a distrital, para que realice estudios en horas laborales 
excediendo este límite, si el pensum y horario del programa así lo requieren y siempre que éste se 
refiera a materias relacionadas con las funciones ejercidas y/o la misión de la respectiva entidad. 

2. Cuando el programa de capacitación o formación sea organizado, dirigido y cancelado por una 
entidad u organismo de la Administración Distrito!, y obedezca al desarrollo de su Plan Institucional 
de Capacitación o al desarrollo de un proyecto de inversión que tenga dentro de sus componentes 
el de la capacitación o formación dirigido a servidores y servidoras distritales, no existirá límite en 
la determinación del tiempo dedicado y no se deberá compensar dicho tiempo." 

	

III. 	ANÁLISIS 

1. De acuerdo con las normas citadas se infiere que mientras esté desempeñando el nuevo 
cargo de carrera administrativa para el cual concursó, el funcionario conserva los derechos 
del cargo de carrera que venía ocupando, razón por la cual la entidad solo puede proveer 
por encargo o en provisionalidad dicho empleo teniendo en cuenta que es una vacante 
temporal. 

La administración debe esperar a que el funcionario cumpla su período de prueba de seis 
(6) meses y lo supere, debido a que este continúa con la titularidad de su empleo hasta tanto 
adquiera los derechos de carrera sobre el nuevo empleo. Si el funcionario no supera el 
período de prueba puede volver al cargo del que es titular y sobre el cual tiene derechos de 
carrera administrativa. 

Una vez superado el período de prueba el funcionario debe presentar renuncia y la 
administración debe pronunciarse. 

En consecuencia las prestaciones sociales sólo se pueden liquidar una vez sea aceptada la 
renuncia del funcionario en cuestión 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

La Directiva 001 de 2011, determina el trámite a surtir para solicitar el permiso con fines de 
estudio en horas laborales, por parte de los servidores y servidoras distritales. 

El numeral 1 del literal c de la circular en mención, especifica que cunado la capacitación 
es costeada por el servidor o servidora en su totalidad, o recibe un apoyo educativo por 
parte de la respectiva entidad a través del rubro de Bienestar, para cualquier modalidad o 
tipo de educación o formación, podrá disponer de máximo veinte (20) horas mensuales para 
tal efecto, dentro de la jornada laboral. Este tiempo deberá reponerlo en un horario 
previamente acordado entre el servidor o servidora, el superior inmediato y con quien haga 
las veces de responsable del área de talento humano. 

Además se enfatiza que en ningún caso se podrá utilizar el tiempo de descanso del medio 
día para compensar, y se deberá involucrar el tiempo de desplazamiento para su reposición. 

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

Cordialmente, 

i10 TercDO Iboti■c,uut 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZtEAL 
Subdirectora Técnica 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: weale  Ligla Vargas O Profesional Especializado 

V.ZtaL1).POCC 
Revisado por: Mal:2 -Fere.se Rodriguez leal Subdirectora Técnica 

Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a lits 'mima!,  y 
presentamos para fuma de la Subdirectora Técnica de/Departamento Administrativo del .'1. ,?, 11 
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