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Ciudad. 

Asunto: Respuesta radicado 2015-E-R-2939, correspondiente al No. 
20152040124181 del 24-07-2015 del Coordinador Grupo de Atención al 
Ciudadano, y 2015EE3233 del 28-05-2015 del Jefe Oficina Asesora Jurídica de la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. Concepto sobre 
reposición horas de trabajo por estudio. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la 
referencia, para lo cual nos remitimos al concepto EE-7820 del 29 de julio de 2008 
emitido por la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función 
Público, en el cual se concluyó: 

"La ley no prevé permisos a favor de los empleados públicos para adelantar estudios 
dentro de la jornada laboral; no obstante, se considera discrecional por parte de la 
entidad el acceder a estos permisos, siempre y cuando no se menoscabe la prestación 
del servicio. Para ello podría acordarse con el Jefe de la respectiva entidad el tiempo 
de permiso para estudios y la forma de reposición del mismo.  

De acuerdo con las disposiciones legales (Decreto 1042 de 1978) la asignación 
mensual corresponde a jornadas de 44 horas semanales y dentro de este límite legal, 
los jefes de cada entidad están facultados para adecuar la jornada laboral de los 
servidores a las necesidades de la institución, para lo cual establecerán los horarios 
en los que se prestará el servicio. 

De esta manera, es viable que la entidad conceda el permiso para adelantar estudios, 
condicionado a que el empleado compense el tiempo correspondiente, en el horario 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental 
Tel: 3680038 
www.serviciocivil.00v.co   
Info: Linea 195 

BOGOTÁ  ,,VA 

ST. 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Admrnisrrativo de? Servicio Dril 

que establezca la entidad" 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 18 de 2005, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 

ceP c1 
NOHORA LIGIA VALGAS OLANO 
Subdirectora Técnica (E) 

      

Funcionario/Contratista 
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