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0. LISTA DE VERSIONES

VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
0 01/May/2006 Elaboración del procedimiento. 

1 14/Jul/2006
Revisión y actualización del procedimiento como
acción de mejora. 

2 07/Sep/2007
Cambios administrativos recientes que modifican
algunos  trámites  relacionados  con  este
procedimiento. 

3 05/Ago/2009

Inclusión  del  flujograma, cambio de tiempo de
licencia  por  paternidad,  actualización  de  las
referencias  e  identificación  de  los  puntos  de
control.  

4 09/May/2011 Modificación en referencias.  

5 06/Oct/2011

La definición de Licencia de Maternidad cambio
de  acuerdo  nueva  normatividad.  Se  anexa  la
nueva  norma  de  licencia  de  maternidad.  Se
actualizan los formatos relacionados.   

6 13/Oct/2011 Modificación en referencias.  

7 16/Jul/2013
Se  excluyen  las  referencias  a  las  normas
aplicables,  dado  que  se  ha  determinado
centralizarlas en el normograma.  

 

1. OBJETIVO
Conceder licencias a los funcionarios de acuerdo con los términos establecidos
en las normas. 

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica desde el momento de la solicitud presentada por el
funcionario y finaliza con la expedición y comunicación del acto administrativo y
el respectivo archivo de la resolución en la Historia Laboral del funcionario. 

3. DEFINICIONES
Accidente de Trabajo:  Aquel  que  se  produce  durante  la  ejecución  de  las
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aun fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente, el que se produzca durante
el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Licencia por Accidente de Trabajo:  Derecho que tiene el  funcionario a la
incapacidad remunerada, generada por todo suceso repentino que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez por el término máximo de
ciento ochenta (180) días calendario.

Licencia por  Enfermedad General:  Derecho que  tiene  el  funcionario  a  la
incapacidad  remunerada,  generada  por  una  enfermedad  común  que  impide
trabajar por un tiempo determinado.

Licencia por Enfermedad Profesional: Derecho que tiene el funcionario a la
incapacidad  remunerada,  generada  por  un  estado  patológico  permanente  o
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de
trabajo que desempeña el trabajador, o el medio en el cual se ha visto obligado
a trabajar  y que haya sido determinada como enfermedad profesional  por  el
Gobierno Nacional.

Licencia  Ordinaria:  Derecho  del  que  goza  el  funcionario  para  separarse
transitoriamente del ejercicio de las funciones de su cargo, por solicitud propia,
sin  derecho  a  remuneración  hasta  por  sesenta  (60)  días  hábiles  al  año,
continuos o discontinuos, pudiéndose prorrogar, cuando medie  justa  causa a
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juicio de la autoridad nominadora hasta por treinta (30) días hábiles más, previa
autorización del jefe del organismo o a quien se le haya delegado la facultad.

Licencia por Maternidad: Derecho del que goza una funcionaria en estado de
embarazo,  a  partir  del  momento  del  parto,  al  descanso  remunerado  por  el
término de noventa y ocho (98) días calendario.

Licencia por Paternidad: Derecho del que goza un funcionario, a partir  del
nacimiento de su hijo, al descanso remunerado por el término de ocho (8) días
hábiles.
 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Recepción
de solicitudes
de  licencia
ordinaria,  de
paternidad  e
incapacidades
por
maternidad,
ATEP y EGM 

1.1  Recepcionar  las
comunicaciones  escritas
de  solicitud  de  licencia
ordinaria,  de  paternidad,
de  maternidad  e
incapacidades por  ATEP y
EGM,  y  verificar  que  la
incapacidad  esté
transcrita por la EPS y en
original. Si la incapacidad
no  cumple  estas
condiciones se devuelve al
solicitante. 

Secretaria
de  Gestión
Humana 

365.
Comunicación
de solicitud
365.
Incapacidad
 

 1.2  Determinar  el  tipo  de
licencia solicitada. 

Coordinador
Grupo 

 

 1.3 Asignar de acuerdo a tipo de
licencia  al  responsable  del
trámite. 

Coordinador
Grupo 

 

2.  Elaborar
resolución
que
concede  la
licencia
ordinaria 

2.1 Evaluar la solicitud, verificar
que  cuente  con  visto  bueno  o
aprobación del  jefe inmediato y
que las causas que la motiven se
encuentren  contempladas en  la
norma.  Si  cumple  con  estas
condiciones pasar  a Actividad 2
Tarea 5.

* PC  

Profesional  

 2.2 Si la solicitud no cumple con
los  requisitos,  elaborar
comunicación  informando  las
razones  por  las  cuales  no  se
tramita la solicitud y entregar al
Coordinador  de  Gestión
Humana. 

Profesional  

 2.3  Revisar  y  firmar  la
comunicación  informativa  y
remitir a secretaria ejecutiva
para envío al solicitante.

* PC  

Coordinador
Grupo 

365.  Licencias
(Comunicación
escrita) 
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 2.4  Remitir  comunicación  al
solicitante. 

Secretaria
Ejecutiva 

 

 2.5  Proyectar  Resolución  de
Licencia  Ordinaria  y  pasar  a  la
Actividad 5 Tarea 1 

Profesional  

3.  Elaborar
acto
administrativo
que  concede
la licencia por
Paternidad. 

3.1  Evaluar  la  solicitud,
verificando  que  cumpla  con
los  requisitos  legales  para
conceder  la  licencia  por
Paternidad.  Si  cumple  sigue
actividad  3  tarea  2  Si  no
cumple,  informar  al
solicitante.

* PC  

Profesional
Especializado 

 

 3.2  Proyectar  Resolución  que
concede Licencia por  Paternidad
y pasar a la Actividad 5 Tarea 1. 

Técnico
Operativo 

 

4.
Elaboración
de
resolución
que concede
la  licencia
por
Enfermedad
General,
Maternidad,
Accidente
de Trabajo o
Enfermedad
Profesional. 

4.1 Evaluar la incapacidad, si es
menor o igual a tres (3) días, se
envía a archivo Historia Laboral.

* PC  

Técnico
Operativo 

 

 4.2. Si la incapacidad es mayor
a  tres  (3)  días,  verificar  que
contenga  toda  la  información
requerida en el formato. 

Técnico
Operativo 

365.
Incapacidad
(Transcrita)
 

 4.3.  Proyectar  comunicación
remitiendo  a  la  EPS  la
incapacidad  cuando  ha  sido
transcrita sin liquidar 

Técnico
Operativo 

 

 4.4.  Revisión  y  firma  de  la
comunicación.

* PC  

Coordinador
Grupo 

365.68.11
E.P.S
(Comunicación
remisión  a
EPS) 

 4.5.  Remitir,  mediante
comunicación  escrita,  a  la  EPS
para  su  liquidación  si  la
incapacidad  ha  sido  transcrita
sin  liquidar,  y  realizar
seguimiento  de  esta  solicitud
para  que  sea  entregada  por  la
EPS  y  para  la  legalización
respectiva.  

Técnico
Operativo 
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 4.6.  Si  la  incapacidad  está
correctamente  transcrita  y
liquidada  por  la  EPS,  elaborar
proyecto  de  resolución  y
continua actividad 5 tarea 1. 

Técnico
operativo 

 

5.
Expedición
de
resoluciones
que
conceden
licencias
ordinarias,
de
Paternidad,
ATP y EGM.  

5.1.  Revisar  y  aprobar  el
proyecto  de  resolución  junto
con soportes.

* PC  

Coordinador
Grupo 

 

 5.2  Entregar  a  Secretaría
General  para  revisión  y  visto
bueno y remitir a la Ministra.

* PC  

Secretaria
Ejecutiva 

 

 5.3  Revisar  y  firmar
Resolución

* PC  

Ministra  de
Cultura 

365.37
Resoluciones
Licencias 

6.
Comunicación
Resolución 

6.1  Elaborar  oficio  de
comunicación de resolución. 

Secretaria
Ejecutiva 

 

 6.2.  Revisar  y  firmar
comunicación de Resolución

* PC
 

Coordinador
Grupo 

365.37
Comunicación
de
resoluciones
- Licencias 

 6.3.  Entregar  copias  a:
funcionario  interesado,
nómina  para  novedad  e
historia  laboral,  en  un  plazo
no  mayor  a  15  días  hábiles
después  de  firmada  la
comunicación de Resolución. 

Secretaria
Ejecutiva 

Comunicación
radicada 

FLUJOGRAMA

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

 

ELABORO REVISO APROBO

Nombre:

Coordinador
Grupo de
Gestión
Humana

Fecha: 12/Jul/2013

Nombre:
Jefe Oficina de
Planeación

Fecha: 16/Jul/2013

Nombre:
Secretario
General

Fecha: 16/Jul/2013
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INICIO
1.1 Recepcionar las comunicaciones 
escritas de solicitud de licencia ordinaria, 
de paternidad, de maternidad e 
incapacidades por ATEP y EGM, y verificar 
que la incapacidad esté transcrita por la 
EPS y en original.  se devuelve al 
solicitante. 

1.2 Determinar el 
tipo de licencia 
solicitada. 

Secretaria 

Gestión 

Humana 

Coordinador 

Grupo

Secretaria 

Ejecutiva

1.3 Asignar de 
acuerdo a tipo de 
licencia al 
responsable del 
trámite. 

¿Tipo de 

licencia?

Profesional

2.1 Evaluar la 
solicitud, verificar 
que cuente con 
visto bueno o 
aprobación del 
jefe inmediato y 
que las causas que 
la motiven se 
encuentren 
contempladas en 
la norma. Si 
cumple con estas 
condiciones pasar 
a Actividad 2 
Tarea 5.

2.2 Si la solicitud 
no cumple con los 
requisitos, 
elaborar 
comunicación 
informando las 
razones por las 
cuales no se 
tramita la solicitud 
y entregar al 
Coordinador de 
Gestión Humana. 

2.3 Revisar y 
firmar la 
comunicación 
informativa y 
remitir a 
secretaria 
ejecutiva para 
envío al 
solicitante.

2.4 Remitir 
comunicación al 
solicitante. 

2.5 Proyectar 
Resolución de 
Licencia 
Ordinaria  

3.1 Evaluar la 
solicitud, 
verificando que 
cumpla con los 
requisitos legales 
para conceder la 
licencia por 
Paternidad

Licencia ordinaria

Profesional 

Especializado

Licencia por 

paternidad

¿Cumple con los 

requisitos 

legales?

3.1.1.Informar al 
solicitante. 

NO

FIN

1.1.1.Devolver al 
solicitante. 

¿La 
incapacidad 
cumple las 

condiciones?

NO

Fin 

Técnico 

Operativo

SI

3.2 Proyectar 
Resolución que 
concede Licencia 
por Paternidad y 

SI

4.1 Evaluar la 
incapacidad, si es 
menor o igual a 
tres (3) días, se 
envía a archivo 
Historia Laboral.

Licencia por 

Enfermedad General, 

Maternidad, Accidente 

de Trabajo o 

Enfermedad 

Profesional. 

4.2. Si la 
incapacidad es 
mayor a tres (3) 
días, verificar que 
contenga toda la 
información 
requerida en el 
formato. 

4.3. Proyectar 
comunicación 
remitiendo a la 
EPS la incapacidad 
cuando ha sido 
transcrita sin 
liquidar 

4.4. Revisión y 
firma de la 
comunicación.

4.5. Remitir, mediante 
comunicación escrita, a 
la EPS para su 
liquidación si la 
incapacidad ha sido 
transcrita sin liquidar, y 
realizar seguimiento de 
esta solicitud para que 
sea entregada por la 
EPS y para la 
legalización respectiva.  

4.6. Si la 
incapacidad está 
correctamente 
transcrita y 
liquidada por la 
EPS, elaborar 
proyecto de 
resolución 

1

1

1

1 2                                    
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Coordinador 

Grupo

Secretaria 

Ejecutiva

Ministra de 

Culura

5.1. Revisar y 
aprobar el 
proyecto de 
resolución junto 
con soportes.

5.2 Entregar a 
Secretaría General 
para revisión y 
visto bueno y 
remitir a la 
Ministra.

5.3 Revisar y 
firmar Resolución

6.1 Elaborar oficio 
de comunicación 
de resolución. 

Fin

1

6.2. Revisar y 
firmar 
comunicación de 
Resolución

6.3. Entregar 
copias a: 

funcionario 
interesado, 
nómina para 

novedad e historia 
laboral, en un 

plazo no mayor a 
15 días hábiles 

después de 
firmada la 

comunicación de 
Resolución. 
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