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ASUNTO: Respuesta radicados 2016ER3899. Concepto sobre pago de diferencia salarial por 
encargo en empleo cuya titular presenta incapacidad por enfermedad. 

: 

En atención a su oficio No. 2016EE204476 radicado en el DASCD bajo el número 2016ER3899 
de 2016, a través de los cuales señala: 

, Jefe de Oficina código grado de 
la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Ambiente, le fue practicada 
cirugía con una incapacidad inicial expedida por la Clínica Nueva del 7 de octubre al 5 
de noviembre de 2016, motivo por el cual se encargó en dicho empleo a  

, profesional especializada código  grado  (E) mientras 
dure la situación administrativa de la titular. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, elevamos la siguiente consulta: 

¿Tiene derecho la funcionaria a recibir esta diferencia salarial, teniendo en cuenta que 
la titular se encuentra incapacitada, generando una vacancia temporal por enfermedad? 

( ) 

¿Con base en lo anterior, se puede colegir que el funcionario incapacitado al tener una 
vacancia temporal está devengando su salario y no podría pagarse doble vez al mismo 
cargo? 

¿En caso de ser viable el pago en qué proporción se debe hacer? 

¿Cuál es el fundamento legal?" 

Este Departamento para atender a su consulta examinará los siguientes aspectos: 1) Marco 
Normativo para el Pago de Incapacidades; 2) Antecedentes normativos y jurisprudenciales 
sobre el pago de diferencia salarial en un encargo cuyo titular se encuentra incapacitado; 3) 
conclusiones; en los siguientes términos: 
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1) Marco Normativo para el Pago de Incapacidades por Enfermedad General. 

Sea lo primero indicar que el capítulo 10, artículo 2.2.5.10.1 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1083 de 2015, en referencia a las situaciones administrativas, señala que los empleados 
vinculados regularmente a la administración, pueden encontrarse en las siguientes situaciones 
administrativas: a) servicio activo, b) licencia c) permiso, d) comisión, e) ejercicio de funciones 
de otro empleo por encargo; f) prestando servicio militar, g) vacaciones y h) suspendido en 
ejercicio de sus funciones. Subsiguientemente, señalar en el artículo 2.2.5.10.3 que un 
empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo, 
por solicitud propia, por enfermedad, por maternidad, o por luto, ésta última en los términos de 
la Ley 1635 de 2013. 

En tal sentido, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.5.10.12 ibídem, las licencias por 
enfermedad o maternidad se rigen por las normas del régimen de seguridad social para los 
empleados oficiales y serán concedidas por el jefe del organismo o por quien haya recibido la 
delegación. 

En relación a la incapacidad, es preciso señalar que por disposición del artículo 9° del Decreto 
Nacional 1848 de 19691, los empleados públicos y trabajadores oficiales en caso de incapacidad 
para trabajar tienen derecho a las siguientes prestaciones: 

"ARTÍCULO 9° PRESTACIONES. En caso de incapacidad comprobada para trabajar, 
motivada por enfermedad no profesional, los empleados públicos y los trabajadores 
oficiales tienen derecho a las siguientes prestaciones: 

a. Económica, que consiste en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el término 
máximo de ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con base en el salario 
devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras partes (2/3) de dicho salario, 
durante los primeros noventa (90) días de incapacidad y la mitad del mencionado salario 
durante los noventa (90) días siguientes, si la incapacidad se prolongare; y 

b. Asistencial, que consiste en la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, 
quirúrgicos, de laboratorio y hospitalarios, a que hubiere lugar, sin limitación alguna y 
por todo el tiempo que fuere necesario." 

A su turno, el artículo 28 del Decreto N° 806 de 1998 sobre los beneficios de los afiliados al 
régimen contributivo, incluye igualmente en su literal b) el subsidio en dinero durante la 
incapacidad temporal derivada por enfermedad al establecer: 

"ARTICULO 28. BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO. El 
Régimen Contributivo garantiza a sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios: 

a) La prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, 
de que trata el artículo 162 de la Ley 100 de 1993; 

1 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. 
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b) El subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o 
accidente ocasionados por cualquier causa de origen no profesional; 

c) El subsidio en dinero en caso de licencia de maternidad. 

Los pensionados cotizantes y los miembros de su grupo familiar que no estén cotizando 
al sistema recibirán únicamente las prestaciones contempladas en el literal a) del 
presente artículo. (...)" (Subrayado fuera de texto) 

Ahora bien, de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 40° del Decreto 1406 de 1999, 
modificado mediante Decreto Nacional 2493 de 2013, las prestaciones económicas 
correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general, 
tanto en el sector público como en el privado, están a cargo de los respectivos empleadores. A 
partir del tercer (3) día, de las Entidades Promotoras de Salud —EPS-. Es así que la Empresa 
Prestadora de Salud —EPS- a la cual se encuentre afiliado el trabajador, es quien paga la 
incapacidad mediante la cancelación del auxilio monetario en el porcentaje ya establecido. 

De tal forma que en concepto de esta Subdirección Técnica, con fundamento en el contexto 
normativo previo, durante la incapacidad por enfermedad, no se genera erogación salarial al 
empleado, excepto los dos (2) primeros días, pues si bien la incapacidad se liquida sobre el 
salario devengado por el trabajador en el porcentaje establecido en el artículo 9° del Decreto 
Nacional 1848 de 1969, lo que recibe por el lapso en el que no presta su fuerza laboral a la 
entidad, no es salario sino un auxilio monetario a cargo de la EPS. 

2) Marco normativo sobre el pago de diferencia salarial en un encargo en empleo en 
vacancia temporal. 

El Decreto Nacional 1083 de 2015, artículo 2.2.5.2.2, establece que se produce vacancia 
temporal cuando quien desempeña un empleo se encuentra entre otras situaciones, en licencia, 
es decir, separado transitoriamente del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por 
enfermedad, por maternidad o por luto. Por necesidades del servicio, la entidad puede proveer 
mediante encargo el empleo vacante temporalmente, mientras dura la licencia de su titular. 

Adicionalmente, el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Nacional 1083 de 2015, establece que 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; Cuando se trata de vacancia temporal de un empleo de libre 
nombramiento y remoción, el encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el 
término de ésta, y en el caso de definitiva hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 
cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. Al vencimiento del encargo, quien lo 
venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y 
recuperará la plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando 
simultáneamente. (2.2.5.9.9, ibídem). 

Esto quiere decir que el encargo se utiliza para designar temporalmente a un funcionario que 
asuma 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, siempre y cuando, reúna las 
condiciones y requisitos para su desempeño. 
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Ahora bien, con relación a si es viable que un empleado que se encuentra encargado de un 
empleo respecto del cual se generó vacancia temporal como consecuencia de la incapacidad de 
su titular, perciba la diferencia salarial, se precisa: 

El artículo 2.2.5.9.11 del Decreto Nacional 1083 de 2015 establece que "el empleado encargado 
tiene derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular". 

Por su parte, la Ley 344 de 1996' dispone en su artículo 18° que: "los servidores públicos que 
sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir empleos diferentes de aquellos 
para los cuales han sido nombrados, no tendrán derecho al pago de la remuneración señalada 
para el empleo que se desempeña temporalmente, mientras su titular la esté devenqando." 

Del análisis normativo realizado, se puede establecer que para que la entidad pueda efectuar 
el pago de la diferencia salarial al empleado que se encuentre encargado, es necesario que la 
remuneración no la esté percibiendo su titular. Así entonces, tratándose de situaciones 
administrativas como el permiso remunerado, la comisión de servicios o las vacaciones, el 
servidor público continua percibiendo la erogación salarial del empleo que ejerce. 

Caso contrario ocurre ante la licencia por enfermedad, pues tal como se indicara 
precedentemente, durante la incapacidad, no se genera erogación salarial al empleado, excepto 
los dos (2) primeros días, pues si bien la incapacidad se liquida sobre el salario devengado por 
el trabajador en el porcentaje establecido en el artículo 9° del Decreto Nacional 1848 de 1969, 
lo que recibe por el lapso en el que no presta su fuerza laboral a la entidad, no es salario sino 
un auxilio monetario a cargo de la EPS. 

Así las cosas, pasados los primeros dos (2) días de incapacidad, si bien el empleador puede 
cancelar el porcentaje correspondiente y realizar posteriormente, el recobro o cruce con la EPS, 
esto no implica de modo alguno la modificación de la naturaleza del auxilio económico que 
percibe el trabajador durante su incapacidad. Vale la pena resaltar que el salario se recibe como 
retribución directa por la prestación de un servicio y ante la existencia de incapacidad laboral 
por enfermedad, este no se presta, por consiguiente, no es posible pagarlo. 

En conclusión, es pertinente indicar que a partir del tercer día de incapacidad de un servidor 
público, la entidad deja de pagar su salario, para que la EPS reconozca el auxilio económico en 
los porcentajes establecidos y, por consiguiente, una vez superado este término, es procedente 
pagar la diferencia salarial al servidor público que se encargue del empleo en vacancia temporal, 
por cuanto el titular no está percibiendo la respectiva remuneración. 

3) Conclusiones 

Con fundamento en el contexto normativo previo, esta Subdirección Técnica se permite concluir 
que durante la incapacidad por enfermedad, no se genera erogación salarial al empleado, 
excepto los dos (2) primeros días, pues a partir del tercer día, lo que recibe el servidor por el 
lapso en el que no presta su fuerza laboral a la entidad, no es salario sino un auxilio monetario 
a cargo de la EPS; por consiguiente, es procedente pagar la diferencia salarial al empleado 
público encargado del empleo en la vacancia temporal ocasionada con motivo de incapacidad 

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias 
y se expiden otras disposiciones" 
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médica por enfermedad de su titular. Por consiguiente, procede este Despacho a dar respuesta 
a cada uno de sus interrogantes: 

1. ¿Tiene derecho la funcionaria a recibir esta diferencia salarial, teniendo en cuenta 
que la titular se encuentra incapacitada, generando una vacancia temporal por 
enfermedad? 

Es preciso indicar que el DASCD cumple un rol eminentemente técnico frente a la gestión del 
empleo público en el Distrito Capital en virtud de las competencias conferidas en el Decreto 
Distrital 076 de 2016 y por tanto, esta entidad no ostenta la facultad para decretar derechos 
laborales, condición última que le corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, tal como 
lo dispone el artículo 87 Constitucional: "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial 
para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar 
la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido." 

Ahora bien, en concepto técnico de este Departamento, en aplicación de lo previsto en el artículo 
2.2.5.9.11 del Decreto Nacional 1083 de 2015, "el empleado encargado tiene derecho al sueldo 
de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser 
percibido por su titular"; en tal sentido y como quiera que superados los primeros dos días de 
incapacidad por enfermedad, el servidor público no recibe salario del empleo del cual es titular, 
sino que es acreedor del el auxilio económico a cargo de la Empresa Promotora de Salud —
EPS-, es posible concluir que durante este período el empleado encargado tiene derecho 
al sueldo del empleo que ejerce transitoriamente dado que su titular no lo percibe. 

2. ¿Con base en lo anterior, se puede colegir que el funcionario incapacitado al tener 
una vacancia temporal está devengando su salario y no podría pagarse doble vez al 
mismo cargo? 

Como se mencionara precedentemente, de acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 40° del 
Decreto 1406 de 1999, modificado mediante Decreto Nacional 2493 de 2013, las prestaciones 
económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por 
enfermedad general, tanto en el sector público como en el privado, están a cargo de los 
respectivos empleadores. A partir del tercer (3) día, de las Entidades Promotoras de Salud —
EPS-. Es así que la Empresa Prestadora de Salud —EPS- a la cual se encuentre afiliado el 
trabajador, es quien paga la incapacidad mediante la cancelación del auxilio monetario en el 
porcentaje ya establecido, de tal suerte que no se produce un doble pago. 

Ahora bien, por disposición del artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012 (Decreto Antitrámites), 
para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad a 
cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debe ser adelantado de manera 
directa por el empleador ante las entidades promotoras de salud —EPS y, pasados los dos 
primeros días de incapacidad, la Secretaría Distrital de Ambiente, puede cancelar el porcentaje 
correspondiente a la incapacidad de la funcionaria, en todo caso, deberá hacer los respectivos 
cruces con la EPS en la cual se encuentra afiliado la empleada pública. 

3. ¿En caso de ser viable el pago en qué proporción se debe hacer? 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.9.11 del Decreto Nacional 1083 de 2015, el 
empleado encargado tiene derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo que 
desempeña temporalmente. 
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4. ¿Cuál es el fundamento legal? 

Las disposiciones normativas que fundamentan el concepto técnico emitido por esta 
Subdirección, fueron reseñadas precedentemente, sin embargo, vale la pena resaltar lo 
dispuesto en las siguientes normas: 

• Disposiciones en materia de Seguridad Social en Salud 

Decreto Nacional 1848 de 1969 "Por el cual se reglamenta el Decreto 3135  de 1968". 
Decreto Nacional 806 de 1998 "Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 
de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio 
nacional". 
Decreto Nacional 2493 de 2013 "Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 
del Decreto 1406 de 1999". 

• Disposiciones frente a la Situación Administrativa de Licencia y Encargo 

Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública". 

En los anteriores términos se entiende resuelta su solicitud. 

Cordialmente, 

Q-9■0\4)1501, 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 
Subdirectora Técnica DASCD 

ACCION NOMBRE CARGO 
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