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ASUNTO: 3342-10/ Prima técnica y vacaciones. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, recibida vía E- mail y 
radicada en este Departamento bajo el número 3342 del 18 de noviembre de 
2010, en relación con el reconocimiento de prima técnica en encargo en la 
Contraloría de Bogotá. 

La Resolución Reglamentaria 014 del 18 de julio de 2006, "Por la cual se 
modifica la Resolución Reglamentaria No. 003 del 1° de febrero de 2006", en 

su artículo 8° dispone: "ARTÍCULO OCTAVO. Cambio de cargo. Por 
cambio de cargo no se perderá la prima técnica, siempre que no exista 
solución de continuidad y el cargo a que se acceda por ascenso como 
resultado de un concurso, encargo o comisión para desempeñar un cargo de 
libre nombramiento y remoción, sea de los que t ienen derecho a la 
asignación de esta prima; pero si los requisitos mínimos para el desempeño 
del nuevo cargo son superiores, se revisarán por parte del Comité de Prima 
Técnica, previa solicitud. 

Parágrafo. Los funcionarios del nivel profesional que sean encargados o 
comisionados en empleos de libre nombramiento y remoción, solicitarán al  
Contralor de Bogotá, D.C. la asignación del 50% de prima técnica sobre la 
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Asignación Básica Mensual, porcentaje éste que disfrutarán mientras duren 

tales situaciones administrativas. 

De igual forma los técnicos encargados en cargos profesionales solicitarán la 
asignación al Comité de Prima Técnica.". 

El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, preceptúa: "Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios 
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los 
siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional.  

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración 
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre 
sometido el acto. 

5. Cuando pierdan su vigencia.".  Con 

fundamento en lo anterior, es preciso concluir: 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución 
014 de 2006, norma vigente para el reconocimiento y reajuste de la 
Prima Técnica en la Contraloría de Bogotá, D. C., es viable el 
reconocimiento y pago de este emolumento cuando haya cambio de 
empleo bajo la figura del encargo, vale decir, como en el caso 
consultado, cuando se trate de técnicos encargados en empleos de 
profesional 

2. Que la Resolución 014 de 2006, como acto administrativo que es, 
goza de presunción de legalidad, lo cual implica que está acorde con 
las normas superiores, y por tanto es obligatorio su cumplimiento,  
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mientras no sea anulada o suspendida por la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Ahora bien, respecto del tema planteado, donde según la consultante en la 
Contraloría no se le permite a una persona encargada salir a vacaciones, es 
necesario hacer mención a las disposiciones que regulan la materia y los 
pronunciamientos jurisprudenciales sobre el particular, así: 

El artículo 58 del Decreto 1950 de 1973, consagra: "Los empleados 
vinculados regularmente a la administración, pueden encontrarse en las 
siguientes situaciones administrativas: 

a) En servicio activo. 

b) En licencia. 
c) En permiso. 

d) En comisión. 
e) Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo. 
f) Prestando servicio militar. 

g) En vacaciones, y 
h) Suspendido en ejercicio de sus funciones.". 

El art ículo 34, ibídem, dispone: "Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir total o parcialmente, las 
funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias del cargo. 

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, sobre la figura del encargo, consagra: 
"Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados 
de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan 
los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y 
su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta 
situación no podrá ser superior a seis (6) meses.". 

El artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, consagra: "Mientras se surte el 
proceso de selección convocado para la provisión de los empleos, esta 
podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 
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El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, 
salvo autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el 
concurso no se hubiere culminado en el término previsto en el presente 
decreto, caso en el cual este se extenderá hasta que se produzca el 
nombramiento en período de prueba. (...)". 

La Corte Constitucional en Sentencia C 428 de 1997, expresó:"(...) En 

relación con la situación administrativa "por encargo", la ley distingue entre 
aquel que tiene lugar por falta temporal o el que se presenta por falta 

definitiva. Sobre el particular, anota la Corte que el encargo aparece definido 
en el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario del Decreto Ley 

2400 de 1968, el cual expresa: "Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las 
funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 

desvinculándose o no de las propias de su cargo". (...) 

"El encargo temporal es una situación administrativa de creación legal que le 

permite al Estado sortear las dificultades que puedan presentarse en los 
casos de ausencia temporal o definitiva de un empleado cuya labor es 
indispensable para la atención de los servicios a su cargo. Se trata 

realmente, de una medida de carácter excepcional que igualmente enfrenta 
situaciones excepcionales o de urgencia y que se cumple en lapsos cortos 
(...)". (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 8° del Decreto Ley 1045 de 1978, respecto de las vacaciones, 
dispone: "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 (...)" 

El artículo 12, Ibídem, señala sobre el goce de las vacaciones: "Las 
vacaciones deben concederse por quien corresponde, oficiosamente o a 
petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause 
el derecho a disfrutarlas." 

Teniendo en cuenta que el encargo es una situación administrativa de 
creación legal que le permite al Estado sortear las dificultades que puedan 
presentarse en los casos de ausencia temporal o definitiva de un empleado 
cuya labor es indispensable para la atención de los servicios a su cargo y 
que como medida de carácter excepcional para afrontar estas situaciones, le 
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permite encargar a empleados de carrera (artículo 24 de la Ley 909 de 2004), 
para atender las funciones que demanden las necesidades del servicio, 
encuentra su fundamento en el inciso 2o. del artículo 123 de la Carta Política, 
que dice: "los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, 
la ley y el reglamento". 

Lo anterior, faculta a la administración para conceder o negar, por 
necesidades del servicio, el disfrute de las vacaciones solicitadas por los 
funcionarios que se encuentren en la situación administrativa del encargo, 
previsto en el artículo 58 del Decreto 1950 de 1973, toda vez que, si la 
entidad acude a esta figura, es con el fin de que el empleado asuma por 
encargo las funciones del cargo vacante temporal o definitivo, para no 
entorpecer el servicio y para continuar con las actividades que desarrolla. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

.
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