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ASUNTO: 2017-E-R-2838/ Viabilidad de licencia no remunerada a provisional. 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, la cual 
fue puesta en conocimiento de esta entidad por traslado que le hiciera el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP-, haciendo para el efecto transcripción de los 
aspectos fácticos planteados y de las normas que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Un funcionario en provisionalidad puede solicitar una licencia no remunerada por 12 meses para 
adelantar estudios en el exterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.6 del Decreto 
648 de 20177" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 2.2.5.5.3. del Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", establece: 

"Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se clasifican en: 

1. No remuneradas: 

1.2. Ordinaria. 
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1.2. No remunerada para adelantar estudios 

2. Remuneradas: 

2.1 Para actividades deportivas. 

2.2 Enfermedad. 

2.3 Maternidad. 

2.4 Paternidad. 

2.5 Luto. 

PARÁGRAFO. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, 
por lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos 
con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención en política. ni  ejercer la 
profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley. (Negrillas fuera de texto) 

De otra parte el artículo 2.2.5.5.6, ibídem, consagra la licencia no remunerada para 
adelantar estudios, de la siguiente manera: 

"La licencia no remunerada para adelantar estudios es aquella que se otorga al empleado para 
separarse del empleo, por solicitud propia y sin remuneración, con el fin de cursar estudios de 
educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano por un término que no podrá ser mayor 
de doce (12) meses, prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces. (Negrillas fuera de 
texto) 

El nominador la otorgará siempre y cuando no se afecte el servicio y el empleado cumpla las 
siguientes condiciones: 

1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de 
servicio. 

3. Acreditar la duración del programa académico, y 

4. Adjuntar copia de la matrícula durante el tiempo que dure la licencia. 

PARÁGRAFO. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es 
revocable por la autoridad que la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma 
mediante escrito que deberá presentar ante el nominador, con anticipación a la fecha de 
reincorporación al servicio." 

El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Concepto 186161 del 14 
de agosto de 2017, sobre el tema señaló: 
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"(...)De acuerdo con lo anterior concluimos que la licencia no remunerada es una situación 
administrativa en la cual se puede encontrar un empleado público incluidos los provisionales por 
solicitud propia, que no rompe el vinculo laboral, y cuya consecuencia para el servidor es la no 
prestación del servicio y para la Administración el no pago de los salarios y de las prestaciones 
sociales durante su término; tal como queda establecido, los empleados tienen derecho a licencia 
no remunerada para adelantar estudios durante 12 meses, la cual puede ser prorrogada por un 
término igual por dos veces más. 

Ahora bien respecto a la acreditación del requisito de calificación sobresailente debe tenerse en 
cuanta que la evaluación del desempeño laboral tiene como destinatarios a los empleados de 
carrera administrativa, en período de prueba y a los de libre nombramiento y remoción, lo cual 
significa que no se aplica a los empleados provisionales. 

No obstante, la entidad podrá someter a los provisionales a la evaluación del desempeño para 
efectos de poder establecer la eficiencia y eficacia de dichos empleados en el desempeño de sus 
funciones, pero es facultativo y no tiene los efectos que se le atribuyen en relación con el empleado 
de carrera administrativa. De igual forma, se considera que la entidad puede evaluarlos con los 
instrumentos establecidos para los empleados de carrera, precisando que los mismos no generan 
derechos de carrera y que tiene como única finalidad evaluar la gestión y para el caso concreto el 
otorgamiento de la licencia no remunerada para adelantar estudios". 

ANÁLISIS JURÍDICO 

La licencia es una situación administrativa en la que se puede encontrar un empleado 
público. 

Para que un empleado pueda acceder a una licencia no remunerada para adelantar 
estudios en el exterior, el nominador debe verificar que no se afecte la prestación del 
servicio y que el empleado cumpla los siguientes requisitos: 

1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al 
último año de servicio. 

3. Acreditar la duración del programa académico, y 

4. Adjuntar copia de la matrícula durante el tiempo que dure la licencia 

La licencia no remunerada no rompe el vínculo laboral, de tal suerte que al empleado 
público que se encuentre en esta situación administrativa le está prohibido desempeñar 
otro cargo en entidades del Estado, celebrar contratos con la Nación, participar en 
actividades que impliquen intervención en política, o ejercer la profesión de abogado, salvo 
las excepciones que contemple la ley. 
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Una vez reconocida la licencia no puede ser revocada por el empleador, no obstante, el 
empleado si puede reincorporarse a su cargo antes del vencimiento de la misma. 

Teniendo en cuenta que la norma sobre el otorgamiento de licencias no remuneradas exige 
que para acceder a ella el empleado público debe acreditar nivel sobresaliente en la 
calificación de servicios correspondiente al último año de servicio, y que los empleados 
provisionales no son sujeto de esta evaluación, sólo en los eventos en que, la entidad 
pública de que se trate haya sometido a estos empleados a la evaluación de desempeño 
para medir su eficiencia y eficacia en la realización de sus funciones, aclarando, eso si, 
que dicha evaluación no genera derechos de carrera y es facultativo de la entidad, hacerla. 
Pero, si así lo hiciere, con dicha evaluación se supliría el requisito exigido para tener 
derecho a la licencia, de acuerdo con el pronunciamiento emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública-DAFP- contenido en el concepto 186161 del 14 de 
agosto de 2017. Contrario sensu, el provisional no tendía vocación a la concesión de la 
precitada licencia, por falta de acreditación del "(...) nivel sobresaliente en la calificación de 
servicios correspondiente al último año de servicio." 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes términos: 

En principio las licencias no remuneradas por 12 meses para adelantar estudios en el 
exterior, están legalmente consagradas para los empleados de carrera administrativa, lo 
cual se deriva de la exigencia del requisito de "acreditar nivel sobresaliente en la calificación de 
servicios correspondiente al último año de servicio", habida cuenta que la evaluación del 
desempeño laboral tiene sus destinatarios claramente determinados, y entre ellos no 
figuran los provisionales. Pero atendiendo los términos del concepto 186161 del 14 de 
agosto de 2017, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a los 
empleados vinculados con carácter provisional se les puede conferir dicha licencia si 
acreditan los requisitos para el efecto exigidos por el artículo 2.2.5.5.6. del Decreto 648 de 
2017, vale decir, si llevan por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad, 
acrediten nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año 
de servicio, acrediten la duración del programa académico, y adjunten copia de la matrícula 
durante el tiempo que dure la licencia. Y, ello, solo es posible si la entidad en uso de sus 
facultades adopta la decisión de evaluar el desempeño de estos servidores. 

En este orden, sería jurídicamente viable otorgar licencia no remunerada a un empleado 
provisional, siempre y cuando, como ya se dijo, se cumplan las condiciones exigidas en el 
artículo 2.2.5.5.6 del Decreto 648 de 2017, ya transcritas en el presente. 

Finalmente consideramos importante resaltar que para la concesión de esta licencia, debe 
revisarse previamente la posible afectación en la prestación del servicio. 
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Cordialmente, 

ecruco Jur ,a 
ROSALB 
Sub 

ACCION  
Proyect do por: 

NOMBRE 
Claudia Milena Camelo Romero 

CARGO 
Profesional Especializado SJ 

A 
27-10-2017 
FECHA 

Declar os que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, 
lo pre entamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito! (DASCD). 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

El presente concepto de emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

Reiteramos la invitación a visitar nuestra plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO", 
en la cual encontrará los más relevantes conceptos, en materia de salarios y situaciones 
administrativas, entre otros, emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
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