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Bogotá, D.0 

 
 

 
 

Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta radicado 2016-E-R-638 correspondiente al No2016-0348-S de 
la Empresa de Renovación Urbana, consulta pago de prestaciones sociales. 

: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, procede a dar respuesta 
a su solicitud no sin antes aclarar la situación administrativa de encargo bajo la luz 
de norma que la regula así: 

ENTORNO FACTICO 

" (...) 1. la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C. (ERU), es una empresa 
industrial y comercial del Distrito Capital, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, vinculada a la Secretaria de Hábitat. 

2. La señora LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS, se vinculó a la Secretaria Distrital de 
Planeación desde 03 enero de 2012 mediante Resolución 003 de 2012 y acta de 
posesión 0084 desempeñando el cargo de Subsecretario de Despacho Código 045 
Grado 08, empleo de libre nombramiento y remoción. 

3. La servidora pública en mención, fue encargada como Gerente General Código 050 
Grado 02 de la Empresa de Renovación Urbana, D.C, desde el 13 de julio de 2015, 
mediante Decreto 279 de 2015 y acta de posesión 218 de la misma fecha. 

4. En el marco del principio de favorabilidad, la ERU reconoció y pago la asignación básica 
mensual, los gastos de representación y la prima técnica de la señora Ospina por el 
periodo comprendido entre el 13 de julio y el 17 de noviembre de 2015. 

5. Mediante resolución 1332 de noviembre de 2015 expedida por la Secretaria Distrital de 
Planeación, le fue aceptada la renuncia a la señora LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS, al 
cargo de Subsecretario de Despacho Código 045 Grado 08, a partir del 17 de noviembre 
de 2015. 
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6. Que mediante Decreto 464 de 2015 y acta de posesión 353 de 17 de noviembre de 
2015 fue nombrada como Gerente de Metrovivienda, por lo que se hizo necesario 
modificar el acto administrativo de encargo como Gerente General Código 050 Grado 
02 de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D. C, el cual se realizó mediante 
Decreto 465 de 2015 y acta de posesión 354 de noviembre 17 de 2015. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El Articulo 34 del Decreto 1950 de 1973 por el cual se reglamentan los Decretos-
Leyes 2400 y 3074 de 1968, 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 de su cargo". 

El Artículo 35° Ibídem señala: "Cuando se trata de vacancia temporal, el encargado de 
otro empleo solo podrá desempeñarlo durante el término de esta, 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." 

A su vez el Artículo 37° de la prenombrada norma dispone: "El empleado encargado 
tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña 
temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. (...)" 

Por su parte en los Artículos 13 y 18 la Ley 344 de 1996 respectivamente señalan: 

"(...)Artículo 13°.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a 
los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: Ver Art. 3° 
Decreto Nacional 1919 de 2002 

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la 
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha 
diferente por la terminación de la relación laboral; 

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,  
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo 
dispuesto en el literal a) del presente artículo. (...)  

Artículo 18: Los servidores públicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, 
para asumir empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no 
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tendrán derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se desempeña 
temporalmente, mientras su titular la esté devengando. (...) Ninguna entidad territorial u 
organismo del Estado podrá encargar provisionalmente a servidor público alguno  
para ocupar cargos de mayor jerarquía sin la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. El funcionario que contravenga lo dispuesto en este inciso incurrirá 
en falta disciplinaria y será responsable civilmente por los efectos del mismo." 

A su vez la Ley 909 de 20041, establece en su artículo 24 para la situación de 
encargo lo siguiente: 

"(...) Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal 
o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de 
libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su 
desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de 
tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma 
definitiva." 

Normatividad prestaciones sociales 

El Decreto 1045 de 1978 por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación 
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales del sector nacional establece en su artículo 5 (...) De las prestaciones 
sociales. Según el caso, reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones 
sociales: 

a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria; 

b) Servicio odontológico; 

c) Vacaciones; 

d) Prima de vacaciones; 

e) Prima de navidad; 

t) Auxilio por enfermedad; 

g) Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional; 

h) Auxilio de maternidad; 

1  por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 	eir 	 BOGOTA 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 	 M EJOR 
www.serviciocivil.gov.co 	 PARA TODOS 

SC.GE5411153 	ONCER931159 	 CO-SC-CER45,151 

Página 3 de 6 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 

ISO 900 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento Administrativo del Seroda clrn 

0 Auxilio de cesantía; 

j) Pensión vitalicia de jubilación; 

I) Pensión de retiro por vejez; 

m) Auxilio funerario; 

n) Seguro por muerte. (...) 

Además en el Artículo 1 del Decreto 1919 2002, establece: 

" (..) todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel 
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y 
Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a 
las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, 
así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras 
Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación 
Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales 
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
Nacional. (...)" 

Por su parte Ley 995 de 2005 por medio de la cual se reconoce la compensación 
en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados 
y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles 
indica en su artículo 1: 

"(...) Los empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector 
privado que cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo, sin 
que hubieren causado las vacaciones por año cumplido,  tendrán derecho a que 
estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo 
efectivamente trabajado.(...)," 

Por último el artículo 1 del Decreto 404 de 2006 determina para las vacaciones lo 
siguiente: 

"Los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados a las entidades públicas del 
orden nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor, 
tendrán derecho a que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo 
efectivamente laborado las vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por 
recreación." 
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ANÁLISIS 

Del texto literal de las señaladas normas se infiere, 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. Esto 
encuentra 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". 

Así las cosas, podemos distinguir dos (2) clases de vacancias, que se proveen con 
la figura del encargo; la primera se presenta cuando hay separación definitiva del 
titular del empleo y la segunda cuando se presenta una situación administrativa que 
separe al titular del empleo de forma temporal o transitoria como lo es el caso de 
vacaciones, licencias, etc. 

En este orden, para el encargo en vacancia definitiva que analizamos, resultaría 
claro indicar que procederá el pago del salario del empleo del cual es encargado 
siempre y cuando este sea superior al devengado en el cargo del cual es titular, y 
se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente, lo cual debe 
mencionarse en el acto administrativo del encargo. 

PREGUNTAS 

a. ¿A qué entidad le corresponde reconocer y pagar las prestaciones sociales de la 
Señora LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS por el periodo comprendido entre el 13 de 
julio y el 17 de Noviembre del mismo año, toda vez que la funcionaria era titular del 
cargo de Subsecretaria de Planeación Territorial en la Secretaria Distrital de 
Planeación y ejercía en calidad de "encargada" como Gerente General de la ERU? 

b. ¿Con que salario se le debe liquidar y pagar las prestaciones sociales de la 
mencionada servidora pública por el periodo comprendido entre el 13 de julio de 
2015 al 17 de noviembre del mismo año? 

RESPUESTAS 

Previa a la respuesta de fondo, consideramos importante resaltar que las 
prestaciones sociales de acuerdo con el texto del artículo 5 del Decreto 1045 de 
1978, contiene prestaciones económicas, indemnizatorias y de seguridad social, 
cada una de ellas regulada por norma especial. Así las cosas; 
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a. Como quiera que usted de manera general pregunta sobre las prestaciones 
sociales, consideramos importante precisar que hacen parte de ella las vacaciones, 
prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima de navidad, prima de 
servicios entre otras. Cada una de las cuales debe ser analizada frente a la norma 
que la regula, para inferir la procedencia de su pago en relación con el tiempo 
laborado. 

En este orden, tenemos que la entidad que paga el salario o la diferencia salarial 
según sea el caso (naturaleza de la vacancia transitoria o definitiva), es aquella 
donde se encuentra el servidor en situación de encargo. 

De otra parte, le manifestamos que teniendo en cuenta que el artículo 37 del Decreto 
1950 de 1973 y el artículo 18 de la Ley 344 de 1996, contemplan que para tener 
derecho al sueldo del encargo, es necesario que el titular del mismo no lo esté 
devengando. 

b. Ahora, como quiera que las prestaciones sociales se pagan con base en el salario 
que se esté devengando al momento de la causación de las mismas, en concepto 
de este Departamento las prestaciones sociales a que hubiere lugar de acuerdo con 
la normatividad referida en la parte introductoria del presente, deberá pagarse con 
el salario devengado por la servidora en mención. 

Finalmente, consideramos importante resaltar de nuevo que de conformidad con el 
texto del artículo 18 de la Ley 344 de 1996, el pago de la diferencia salarial en el 
encargo, solo procede cuando el titular del cargo no lo esté devengando. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la ley 1755 de 
2015. 

Cordial saludo, 

FuncionariotContratista Nombre ir m Fecha  
Proyectado por: Parla Andrea Umaña Tarbayo Prof. Cap. 31 03 2016 
Revisado por: Palmando Vargas Ache Sub. Técnico 3n.03. 2016 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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