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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016-ER 1169, concepto sobre Liquidación Factores 
Salariales. 

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho da respuesta en los siguientes 
términos: 

Solicitud Información conforme a los citados numerales: 

1. Normatividad relacionada con el régimen laboral de los empleados públicos del 
distrito capital (incluyendo provisionalidades, empleados temporales, lo relacionado 
con el reconocimiento de salarios, primas, liquidación y demás información 
relacionada). 

2. Factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de un empleado temporal 
en el distrito capital, por terminación del periodo de duración de la planta temporal. 

3. Indicar como se aplicaría y cuanto se debe reconocer para el caso de un empleado 
código 219 grado 01 con un año y medio de vinculación, y con tres años de 
vinculación, respectivamente, a un establecimiento público adscrito a una secretaria 
del Distrito de Bogotá. 

En cuanto al primer interrogante, tenemos: 

1. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL: 

El régimen de administración de personal de los empleados públicos se encuentra 
consagrado en el Decreto 2400 de 1968, reglamentado en el Decreto 1950 de 1973. 

En cuanto a la carrera administrativa, este tema se encuentra regulado en la Ley 909 de 
2004 y sus normas complementarias y reglamentarias, como se cita a continuación: 

Sobre empleos temporales la ley 909 de 2004 en su artículo 21 estipula: 

"1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica 
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la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos 
de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes 
condiciones: 

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las 
actividades permanentes de la administración; 

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada; 

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos 
excepcionales; 

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior 
a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la 
institución. 

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la 
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. 

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se 
realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los 
candidatos". 

De otra parte, el Decreto 1227 de 2005, en sus artículos 1 y 4 establece lo siguiente: 

"Artículo 1 °. Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos 
para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por 
el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de nombramiento. 

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos 
vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan 
de empleos, diseño y reforma de plantas de que trata la Ley 909 de 2004. 

En ¡a respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza de 
temporales. El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del 
Departamento Administrativo de la Función Pública" 

"Artículo 4°. El nombramiento deberá efectuarse mediante acto administrativo 
en el que se indicará el término de su duración, a vencimiento del cual quien lo 
ocupe quedará retirado del servicio automáticamente. 

El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal 
deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal. 

Parágrafo. A quienes ejerzan empleos de carácter temporal no podrá 
efectuárseles ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el 
ejercicio de funciones distintas a las que dieron lugar a la creación de los mismos 
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de acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004" 

En cuanto al régimen salarial y prestacional de los empleos temporales, será el que 
corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la entidad que va a crear 
el cargo y se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. 

En cuanto al segundo interrogante: 

Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al trabajador, 
directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad social, en dinero, 
especie, servicios u otros beneficios, con el fin de cubrir los riesgos o necesidades del 
trabajador originados durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se 
diferencian de los salarios en que no retribuyen directamente los servicios prestados, y de 
las indemnizaciones, en que no reparan perjuicios causados por el empleador. 

De otra parte, el mismo Departamento Administrativo de la Función Pública, en la Circular 
0013 del 25 de octubre de 2005, dispuso: "(...). 1. PRESTACIONES SOCIALES A QUE 
TENDRÁN DERECHO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL NIVEL TERRITORIAL Y 
MÍNIMAS DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL MISMO NIVEL. 

"De acuerdo con el decreto 1919 de 2002, los empleados públicos vinculados o que se 
vinculen a las entidades a las cuales se les aplica el citado decreto, tendrá derecho a que 
se les reconozca y pagar las siguientes prestaciones sociales, que se causen, de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes: 

1. Prima de Navidad. 
2. Vacaciones. 
3. Prima de vacaciones. 
4. Bonificación especial por recreación. 
5. Subsidio familiar. 
6. Auxilio de cesantía. 
7. Intereses a las cesantías. 
8. Calzado y vestido de labor. (...) 

De otra parte, en cuanto a los factores que se deben tener en cuenta para su liquidación, 
dispuso el artículo 42 del decreto 1042 de 1978: 

"De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los 
diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o 
en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y 
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. 

Son factores de salario: 

a). - Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este 
decreto. 
b). - Los gastos de representación. 
c). - La prima técnica 
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d). - El auxilio de transporte. 
e). - El auxilio de alimentación. 
f). - La prima de servicio. 
g). - La bonificación por servicios prestados. 
h). - Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión". 

Adicionalmente, el concepto del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Consejero Ponente FLAVIO AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE, con número de radicado 1393 
de 2002, en su numeral 3, señala los factores salariales de los servidores públicos del orden 
nacional y distrital, así: 

a) Asignación básica. A nivel nacional, para los cargos de la administración, está regulada 
por el artículo 13 del decreto 1042 de 1978 y por el decreto 2710 de 2001. En la parte de 
atrás ya se dejó especificado como debe ser fijada a nivel distrital, esto es que mientras el 
concejo establece las escalas de remuneración el alcalde determina los emolumentos, con 
sujeción al límite establecido en el decreto 2714 de 2000, expedido el parágrafo del artículo 
12 de la ley 4a de 1992. 

b) Prima técnica. Está regulada por el decreto 1661 de 1991 en estos términos: "La prima 
técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado 
a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de 
cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos 
especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Así mismo será un 
reconocimiento al desempeño del cargo, en los términos que establece este decreto. // 
Tendrán derecho a gozar de este estímulo, según se determina más adelante, los 
funcionarios o empleados de la rama ejecutiva del poder público.". El decreto 2164 de 1991, 
estableció que a la prima técnica "También tendrán derecho los empleados de las entidades 
territoriales y de sus entes descentralizados". 

Además, esta prima se reguló por la ley 690 de 1990, los decretos 189 de 1982, 37 de 1989, 
63 de 1990, 1624 de 1991. A nivel municipal por la ley 136 de 1994, artículo 184. 

A nivel distrital la han desarrollado el decreto 991 de 1974, los acuerdos 28 de 1976, 13 de 
1977, el decreto 1009 de 1986, el decreto 471 de 1990, el acuerdo 37 de 1993, artículo 
6°, el acuerdo 1 de 1995, el acuerdo 26 de 1995, decreto 320 de 1995, el acuerdo 30 de 
1996, la circular de la Secretaria General de la Alcaldía No. 18 de 1997, el acuerdo 32 de 
1997, artículo 5°, el acuerdo 14 de 1998 y el decreto 243 de 1999. 

c) Prima técnica de antigüedad para profesionales. Regulada por el decreto distrital 525 de 
1984. El decreto 471 de 1990, determinó que el disfrute de la prima técnica era incompatible 
con la prima técnica de antigüedad establecida en el decreto 525 de 1984. No está 
establecida en el orden nacional. 

d) Gastos de representación. El artículo 43 del decreto 1042 de 1978 prescribe que "Los 
empleos correspondientes al nivel directivo tendrán gastos de representación mensual en 
la cuantía que para cada denominación se determine en decreto especial". 
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A nivel distrital están reglamentados en los acuerdos 37 de 1993 y 32 de 1997, artículo 4°, 
para los niveles directivo y ejecutivo. 

e) Subsidio de alimentación y auxilio de transporte. Precisados, a nivel nacional, en los 
artículos 11 y 12, respectivamente, del decreto 2710 de 2001... 

A nivel distrital los desarrollan, el acuerdo 32 de 1997, artículo 6', el acuerdo 1 de 1995. 

f Horas extras dominicales y festivos. Lo relativo a la jornada de trabajo y al pago de trabajo 
suplementario está previsto en el decreto 1042 de 1978, artículos 33, 34, 35, 36 - modificado 
por el decreto 10 de 1989, artículo 13 -, 37, 38 - modificado por el decreto 11 de 1993, 
artículo 13 -, 39, 40 - modificado por el decreto 334 de 1981. 

A nivel distrital está regulada la materia por la ley 6' de 1945, artículo 3°, ley 64 de 1946, 
artículo 1°, acuerdo 32 de 1997, artículo 7°. 

g) Prima de servicios o prima semestral: regulada por los decretos 1042 de 1978, artículo 
58 y 2710 de 2001. 

A nivel distrital la desarrollan los acuerdos 14 de 1977, artículo 5° y 25 de 1990, artículo 28, 
, que la fija en 37 días de salario para quienes hayan laborado el primer semestre del año 
y de manera proporcional para aquellos que laboren al menos tres; 

El decreto distrital 1924 de 1977, artículo 29, la define como prestación social. 

h) Bonificación por servicios. Regulada por el acuerdo 092 de 2003 articulo 2. 

O Prima de antigüedad. Prevista en el artículo 49 del decreto 1042 de 1978, modificado por 
el decreto 420 de 1979, artículo 1°, y desarrollado por el artículo 9° del decreto 2710 de 
2001. 

A nivel distrital se regula en los acuerdos 8 de 1985, 6 de 1986, artículo 10. 

j) Viáticos. Regulados por el decreto distrital 089 de 2000, el cual fija la escala de viáticos 
para los funcionarios distritales. 

k) Prima secretarial. Desarrollada para el nivel distrital por los acuerdos 40 de 1992, artículo 
130, y 25 de 1990. 

i) Prima de riesgo. Regulada para el nivel distrital por el artículo 130 del acuerdo 40 de 1992. 

m) Prima de alto riesgo y desgaste visual. Creada en el acta convenio de 1986 y 
consagrada en los artículos 12 del acuerdo 8 de 1985, 130 del acuerdo 40 de 1992 y en 
el acta convenio de 1992. 

n) Bonificación especial de recreación. Prevista en el decreto nacional 451 de 1984. 
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En cuanto al tercer interrogante, de cómo se aplicaría y para el reconocimiento respectivo, 
se debe tener en cuenta los factores para su liquidación indicados anteriormente de acuerdo 
a la normatividad que rige para cada entidad en particular, sea sector central o 
descentralizado, en el caso de un establecimiento público se aplicara el régimen salarial 
que se encuentre aprobado por la respectiva Junta o Consejo Directivo. 

Conforme lo dispone el Decreto 76 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura interna 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de 
las dependencias y se dictan otras disposiciones", este Despacho no es competente para 
realizar la liquidación de los factores salariales de un funcionario, pues ello le compete a 
cada entidad. 

El presente concepto se emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 
1755 de 2015. 
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