
Novedades
Situaciones Administrativas, a partir del 

Decreto 648 de 2017 y de conformidad con lo 
establecido por la Guía de Administración Pública 
ABC de situaciones administrativas Versión 1. Julio 

de 2017



¿Qué son las situaciones 
administrativas?

Son circunstancias en las que se pueden encontrar los 
empleados públicos frente a la Administración durante 
su relación laboral.



1. En servicio activo. 

2. En licencia. 

3. En permiso. 

4. En comisión. 

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 

6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 

7. En periodo de prueba en empleos de carrera.

8. En vacaciones. 

9. Descanso compensado.

Situaciones administrativas



Situaciones administrativas

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

No remuneradas:

   1.2. Ordinaria. 

   1.2. No remunerada para adelantar estudios

Remuneradas:

   2.1 Para actividades deportivas.

   2.2 Enfermedad.

   2.3 Maternidad.

   2.4 Paternidad.

   2.5 Luto.



Situaciones administrativas

Licencias no remuneradas para estudiar por un año y podrá 

prorrogarse hasta por dos períodos adicionales, es decir, que en total sería por 36 
meses. 

                 El Servidor público mantendrá su calidad y por lo tanto se conservan            
           todas las inhabilidades como celebrar contratos o desempeñar                    
otros cargos públicos. 

Licencia ordinaria que se da por solicitud del interesado por un periodo de 60 
días hábiles continuos o discontinuos, y con una prórroga, de ser necesario, por 
otros 30 días.

Durante la licencia el empleado no pierde la calidad de servidor público. Durante las 
licencias ordinarias no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado.

Al vencerse cualquiera de las licencias o su prórroga el empleado debe 
reincorporarse al ejercicio de sus funciones. Si no las reasume incurrirá en 
abandono del cargo.



Situaciones administrativas

Se aclara que en las licencias no remuneradas y la 
suspensión en el ejercicio del cargo la entidad deberá 
seguir pagando los aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social, en la proporción que por ley le 
corresponde.



Situaciones administrativas

Licencia para actividades deportivas:

La licencia para actividades deportivas se concederá a los servidores públicos que sean 
seleccionados para representar al país en competiciones o eventos deportivos 
internacionales en calidad de deportistas, dirigentes, personal técnico y auxiliar, 
científico y de juzgamiento. 
      
La solicitud deberá efectuarse a través del Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre  
"Coldeportes", en la que se hará expresa manifestación sobre el hecho de la 
escogencia y con la indicación del tiempo requerido para asistir al evento.



Situaciones administrativas

Licencias remuneradas:

Licencia de maternidad: Es una situación administrativa en virtud de la cual se brinda 
a la madre un receso remunerado para que se recupere del parto y le dedique al 
recién llegado el cuidado y la atención requerida.

La trabajadora podrá iniciar dos (2) semanas antes de la fecha de parto y disfrutar de 
dieciséis (16) semanas en el posparto

Obligatoriamente la trabajadora debe iniciar la licencia de maternidad por lo menos 
una (1) semana antes de la fecha de parto, caso en el cual, tendrá diecisiete (17) 
semanas en el posparto.



Situaciones administrativas

Licencia de maternidad: 

Si el parto se da y aún no ha iniciado el descanso remunerado, se contabilizarán dieciocho (18) 

semanas a partir del nacimiento.

En caso excepcional que la trabajadora no hubiere disfrutado de las dieciocho (18) semanas de 
la licencia de maternidad a que tiene derecho, habrá lugar al pago de las semanas que no 
disfrutó de la licencia.

          

Cuando se trate del nacimiento de niños prematuros, la licencia de maternidad sumará a las 
dieciocho (18) semanas legales, la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a 
término; en este caso la trabajadora deberá anexar al certificado de nacido vivo una 
certificación expedida por el médico tratante en la cual se identifique la diferencia entre la 
edad gestacional y el nacimiento a término, a fin de determinar en cuántas semanas se debe 
ampliar la licencia de maternidad.



Situaciones administrativas

Licencia de maternidad: 

Cuando se trate de madres con parto múltiple, la licencia se ampliará en dos (2)       
semanas adicionales a las dieciocho (18) semanas ya establecidas.

         
Para tener derecho a la licencia de maternidad, la trabajadora debe presentar al 
empleador un certificado médico, en el cual conste:

a) El estado de embarazo de la trabajadora.

b) La indicación del día probable del parto. 

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia 

  



Situaciones administrativas

En la CIRCULAR EXTERNA No. 12 emitida el 9 de noviembre de 2017 por la FUNCIÓN PÚBLICA, en el 
marco de lineamientos sobre jornada laboral, principio de igualdad en las relaciones laborales y 
protección a la mujer se presentan las siguientes novedades:

Jornada especial para mujeres embarazadas:
En desarrollo del derecho constitucional de garantizar la especial asistencia y protección 
de la mujer durante el embarazo y después del parto (art. 43 CP), los jefes de los 
organismos y entidades, al fijar el horario de trabajo, podrán establecer que las 
servidoras públicas en dicha condición manejen horarios flexibles especiales en virtud de 
los cuales puedan salir 30 minutos antes de finalizar su jornada laboral.

Permisos remunerados para asistir a citas médicas del 
servidor o sus hijos menores:
En ejercicio del derecho de disfrutar de la seguridad social en la forma y  condiciones 
previstas en la ley, a los servidores públicos se les otorgarán  los permisos remunerados 
para cumplir sus citas médicas o las de sus hijos  menores de edad.



Situaciones administrativas

Licencia de paternidad:

Es una situación administrativa que le permite al padre compartir con su recién nacido (a), con el 
objetivo primordial de privilegiar los derechos del menor, es decir, que lo perseguido por el 
legislador es garantizar la efectividad de los derechos que son inherentes a la misma 
circunstancia del nacimiento.

La licencia de paternidad está regulada en el artículo 1° parágrafo 2° de la Ley 1822 del 2017, que 
establece lo siguiente:

El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia 
remunerada de paternidad.

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la 
compañera.

La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS para lo cual, se requerirá que el 
padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la 
licencia remunerada de paternidad 



Situaciones administrativas

Licencia de paternidad:

• El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el 
Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.

• La licencia de paternidad no interrumpe el tiempo de servicio.

• La duración de la licencia por paternidad será por término el fijado por la ley, sin que el 
mismo pueda ser aumentado o disminuido por el servidor o el empleador.

      

    



Situaciones administrativas

Licencias remuneradas:
Licencia por luto: Los servidores públicos tendrán derecho a una licencia 
de 5 días hábiles por la muerte de su cónyuge o compañero permanente, 
hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos, suegros, hijos adoptivos, padres 
adoptivos o hijos del compañero permanente de su padre o madre.

Si el servidor público se encuentra en vacaciones o licencia, éstas se 
interrumpen por cinco días y se retoma su situación una vez pase la licencia 
por luto.



Situaciones administrativas

Permiso remunerado: El empleado puede solicitar por escrito 

permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando medie justa 
causa. Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o 
negar los permisos. 

 

Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica el empleado 
deberá informar inmediatamente la situación y, una vez se reincorpore al 
ejercicio de sus funciones, justificar ante el nominador o su delegado el 
motivo que la originó con los soportes necesarios para demostrarla, quien 
determinará si existió mérito suficiente para la ausencia laboral. De no existir 
mérito suficiente se procederá a descontar los salarios por el día o días no 
laborados.



Situaciones administrativas

Permiso académico compensado

Cualquier servidor puede solicitar permiso de hasta dos horas diarias o 40 
mensuales, por un periodo de dos años y prorrogable por otro año, para 
estudiar. El empleado debe garantizar la jornada laboral, por lo tanto, el 
tiempo lo debe compensar, para lo cual se puede modificar el horario laboral.

Permiso para docencia

Los servidores públicos pueden solicitar un permiso de cinco horas semanales 
para ejercer la docencia universitaria y no deben reponer ese tiempo en su 
trabajo. 



Situaciones administrativas

Descanso compensado:

Al empleado público se le puede otorgar un descanso compensado para 
toda la Semana Santa y Festividades de fin de año, de acuerdo con la 
programación de la entidad y sin afectar los compromisos previamente 
adquiridos. El tiempo lo debe reponer adicionando horas en su jornada 
laboral.



Situaciones administrativas

Vacaciones:

Las vacaciones son una situación administrativa, constituyen un derecho del que 

gozan todos los empleados públicos y es una prestación social.

Los empleados tienen derecho a disfrutar de un descanso que les permita cesar en 
su actividad por un período de tiempo, y que tiene como fines, entre otros, recuperar 
las energías gastadas en la actividad que desempeñan, proteger su salud física y 
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender 
otras tareas que permitan su desarrollo integral como personas e integrantes de un 

grupo familiar.

Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días 
hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas 
o estipulaciones especiales. 



Situaciones administrativas: 
Novedades

Comisiones: Se aclara la competencia para concederlas, se otorga la 
posibilidad de que la comisión para adelantar estudios sea por tiempo 
parcial o completo, se faculta a los Ministros y Directores de Departamento 
Administrativo para que presenten el informe de sus comisiones de 
servicios de manera verbal, en cualquier momento.

Comisión de Estudio:
El servidor público que va en comisión de estudio, al regreso debe garantizar 
que continuará en la entidad por el doble de tiempo que duró su 
capacitación y debe suscribir una póliza para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones.

Comisiones de estudios de tiempo completo o de medio tiempo.



Situaciones administrativas: 
Novedades

Horarios flexibles:
Los servidores públicos podrán tener horarios flexibles, siempre y cuando 
garanticen sus horas semanales de jornada laboral y no se afecte la atención 
en la entidad.

Encargo Interinstitucional:
Esta figura se activa cuando el Presidente de la República encarga  al 
empleado de una entidad, del cual es nominador, en un empleo de otra 
entidad. 



Situaciones administrativas: 
Novedades

Asignación de Funciones:
Se reglamenta por primera vez la asignación de funciones a la que pueden 
acudir las entidades para asignar funciones específicas al empleado cuando 
no se genere vacancia.

Reubicación en una entidad:
Consiste en la reubicación de un empleado en una planta global a otra área 
de la misma entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del 
empleado. Antes se debía acudir a la figura de traslado, que se hace cuando 
existen plantas estructurales.



Situaciones administrativas: 
Novedades

Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se 
remunerará con el 100% del salario que perciba el servidor. 

A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el 
empleo y se remunerará de conformidad con las normas de Seguridad Social en 
Salud.



Situaciones administrativas: 
Novedades

El servidor público que en un proceso disciplinario hubiere sido 
suspendido provisionalmente, será reintegrado a su cargo o función y 
tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de 
percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine 
con fallo absolutorio, decisión de archivo, terminación del proceso, o 
cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo 
de primera o única instancia.



Situaciones administrativas: 
Novedades

Provisión de empleos temporales:

En caso de ausencia de listas de elegibles, los empleos temporales se 
deberán proveer mediante encargo con empleados de carrera de la 
respectiva entidad, previo proceso de evaluación de sus capacidades y 
competencias.



Situaciones administrativas: 
Novedades

• Consagra la competencia y el procedimiento para el nombramiento y posesión de los 
empleados públicos de los órdenes nacional y territorial, aclara las facultades del 
presidente  para efectuar nombramientos en la rama ejecutiva del orden nacional y de 
los gobernadores y alcaldes en el orden territorial;

• Establece los  requisitos generales para vincularse al servicio público y las condiciones 
para la comunicación, aceptación, derogación y revocatoria del nombramiento, y para 
adelantar la toma de  posesión. 

• Establece en qué casos se presenta vacancia definitiva y temporal, contemplando 
eventos que antes no se consideraban como la terminación del periodo o el periodo 
de prueba en otro empleo de carrera. 

• Determina las formas de provisión de las vacancias definitivas y temporales en 
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa. 

• Establece como obligatoria la posesión de la persona nombrada o encargada.



Situaciones administrativas: 
Novedades

• Se desarrollan las causales de retiro del servicio como la renuncia, el retiro por 
pensión y reintegro al servicio del pensionado, el abandono de cargo y la 
revocatoria del nombramiento.  

• Se vuelve a incluir la figura de la insubsistencia tácita en los empleos de libre 
nombramiento y remoción, cuando se dispone que la designación de una nueva 
persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña. 

• Se actualizan las disposiciones de retiro por pensión atendiendo la entrada en 
vigencia de la Ley 1821 de 2016, que aumentó la edad de retiro forzoso a 70 
años. 



Situaciones administrativas: 
Novedades

• Se adiciona el Capítulo 1 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, en lo relacionado con la protección especial en caso de supresión del 
empleo como consecuencia de una reforma de planta de personal, en virtud de lo 
establecido en la Ley 790 de 2002 y en el Decreto 190 de 2003. 

• Esta protección especial consiste en que no podrán ser retirados del servicio de 
las entidades en procesos de reestructuración, reforma y/o rediseño institucional 
a  madres y padres cabezas de familia sin alternativa económica, las personas 
con limitación física, mental, visual o auditiva y prepensionados.
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