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ASUNTO: Respuesta al radicado 2017ER3619/2017ER3627 Correspondiente al radicado 
20174100091071 de -IDARTES- Solicitud de Concepto Técnico con relación a 
reconocimiento de prima técnica. 

: 

Atendiendo su solicitud contenida en el escrito del asunto, procedemos a dar respuesta a 
sus interrogantes, no sin antes hacer transcripción de los mismos; al igual que de las 
normas que la fundamentan así: 

I ENTORNO FÁCTICO 

1. ¿Existiendo normatividad que reglamenta el reconocimiento y pago de la prima 
técnica en el Instituto en el Instituto Distrital de las Artes, como es la Resolución 045 
del 23 de marzo de 2011, está el Instituto obligado a reconocerlo de manera 
diferente? 

2. ¿Aun cuando se realizó inducción de los nuevos funcionarios y se incluyó por parte 
del Área de Talento Humano el tema referente al trámite de solicitud de 
reconocimiento de prima técnica, debería el Idartes reconocer dicho factor a partir 
de la fecha de posesión al empleo, aun cuando entre la fecha de posesión y la fecha 
de la radicación de la solicitud de reconocimiento de prima técnica han transcurrido 
10 días hábiles? 

II ENTORNO LEGAL 

Código Civil Colombiano, 

"(...) Artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto 
de consultar su espíritu(...)" 

Resolución 045 de 2011, "Por la cual se reglamenta la Prima Técnica del Instituto Distrital de las 
Artes — IDARTES" 

"( ) ARTÍCULO CUARTO- El reconocimiento y pago de la Prima Técnica se hará a partir de la 
fecha de su solicitud. ( ..)". (Negrilla fuera de texto) 
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Cordialmente, 

ROSALB 	ERO ANCO 
Subdirector. Técnico Jur d ca del Servicio Civil 
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III. ANÁLISIS 

Aplicadas la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil Colombiano, al 
texto literal transcrito de la Resolución 045 de 2011, que reglamenta la prima técnica del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES -, y que en su Artículo 4, taxativamente señala " El 
reconocimiento y pago de la Prima Técnica se hará a partir de la fecha de su solicitud", fuerza 
concluir que no es viable acceder a un reconocimiento de prima técnica a partir de fecha 
diferente a aquella en que se efectuó la solicitud; habida cuenta que la norma especial así 
lo señala. 

Finalmente, consideramos importante sugerirle de manera respetuosa, consultar en estos 
eventos para los cuales existe una norma interna (Resolución 045 de 2011), a su Oficina 
Jurídica. 

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

"Sea esta la oportunidad, para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Para el 
efecto, podrá ingresar a nuestra página web www.serviciocivil.gov.co  link "PAO", icono 
"conceptos". 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Técnico Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 

Proyectado por Nohora Ligia Vargas Olano Profesional Especializado 4)  
29/11/2017 
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