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Doctora 
CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO 
Directora General 
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
Avenida Calle 116 No. 70G - 82 
Ciudad 

Asunto: Respuesta radicado No. 2019-ER-1246 de 15/04/2019. Concepto sobre 
prima técnica. 

Respetada Doctora Clara Lucía: 

Reciba un cordial saludo. En atención a la solicitud del asunto, relacionada con la regulación 
de la prima técnica para los servidores públicos que hacen parte de la planta de personal 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se da respuesta en los siguientes 
términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

A través de la solicitud de concepto elevada, se busca precisar si las certificaciones de 
experiencia utilizadas para la verificación de la aplicación de las equivalencias por 
especialización para acceder a un cargo de empleo público pueden ser contempladas 
nuevamente para el cálculo de la prima técnica, o si dentro del cálculo para definir el 
porcentaje de la prima técnica solo se deben tener en cuenta las certificaciones de 
experiencia que excedan los requisitos mínimos necesarios para el cumplimiento en el 
nombramiento y posesión de un funcionario. 

ENTORNO JURÍDICO 

Las normas a considerar para resolver la solicitud elevada, son las siguientes: 

1. 	Decreto 471 de 1990. Artículos 2, 3 y  7. 
II. Decreto 320 de 1995. Considerandos y artículo 1. 

III. Decreto 243 de 1999. Considerandos y artículo 1. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA PETICIÓN 

1. Generalidades de la prima técnica en el sector distrital 

La prima técnica, en el ámbito distrital, se encuentra regulada en las siguientes 
disposiciones: 

Norma Definición 
Decreto 471 de 19901  Es un reconocimiento al nivel de formación técnica 

científica 	de 	sus 	titulares 	y 	se 	establece 
exclusivamente 	para 	aquellos 	cargos 	cuyas 
funciones 	demanden 	conocimientos 	calificados. 
Sólo 	podrá ser reconocida a funcionarios que 
desempeñen de tiempo Completo y al momento de 
la 	solicitud, 	cargos 	en 	los 	niveles 	Directivo, 
Ejecutivo _y_  Profesional _(art._2). ___________ 

 

Decreto 320 de 19952  Constituye un reconocimiento económico que se 
hace atraer o mantener en el servicio del Estado a 
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 de cada entidad o 
dependencia del Distrito (considerandos). 

Decreto 243 de 19993  Es un reconocimiento económico para atraer o 
mantener 	al 	servicio 	del 	Estado, 	empleados 
altamente 	calificados 	de 	acuerdo 	con 	las 
necesidades 	específicas 	de 	cada 	entidad 
(considerandos). 

Si se analiza con detenimiento, el propósito de esta prestación económica desde su 
creación hasta el momento actual, ha sido el de reconocer la experiencia profesional y 
los conocimientos especializados o cualificados que aporta el empleado que se vincula 
a laborar con cualquier entidad distrital, de forma adicional a los exigidos en el cargo a 
desempeñar. 

Este reconocimiento se lleva a cabo a través del pago de una suma que obedece a un 
determinado porcentaje, dependiendo del nivel al que se pertenezca, liquidada sobre el 
sueldo básico mensual. 

En ese sentido, el artículo 3 del Decreto 471 de 1990, establece lo que debe entenderse 
por niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional, en los siguientes términos: 

Artículo 30.- Entiéndese por niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional los siguientes: 

Por el cual se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en las dependencias de la Administración Central del Distrito 
Especial de Bogotá. 
2 Por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional 
de la Administración Central del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Por el cual se reglamenta la Prima Técnica para la Administración Central del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
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Nivel Directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección 
general de los organismos principales de la rama ejecutiva del poder público en el orden 
distrital, de formulación de políticas y de adopción de planes y programas para su ejecución. 

En Nivel Ejecutivo comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, 
coordinación y control de las unidades o dependencias internas de los organismos de la 
rama ejecutiva del poder público en el orden distrital, que se encargan de ejecutar y 
desarrollar sus políticas, planes y programas. 

El nivel profesional agrupa aquellos empleos a los que corresponden funciones cuya 
naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera 
profesional reconocida por la Ley. 

Por su parte, los porcentajes de forma adicional al sueldo básico mensual, por niveles, 
son los siguientes: 

Directivo y Ejecutiv04  Asesor-' Profesional6  
a. Un 	14% 	por 	el 	título 	de a. Un 	14% 	por 	el 	título 	de a. Un 	11.5% 	por 	el 	título 	de 

formación universitaria a nivel formación universitaria a nivel formación universitaria de nivel 
profesional o de licenciatura, profesional o de licenciatura, profesional o de licenciatura. 

b. Un 0.5% adicional por cada 40 b. Un 0.5% adicional por cada 40 b. Un 0.5% adicional por cada 40 
horas 	de 	capacitación horas 	de 	capacitación horas 	de 	capacitación 
acreditada hasta completar el acreditadas hasta completar el acreditadas hasta completar el 
16% 	o 	hasta 	un 	16% 	por 16%, o un 16% por título de 12.5%, o hasta un 12.5% por 
especialización o postgrado no especialización o postgrado no especialización o postgrado no 
inferior 	a 	un 	año, 	o 	título inferior 	a 	un 	año, 	o 	título inferior 	a 	un 	año, 	o 	título 
universitario adicional a 	nivel universitario adicional a 	nivel universitario adicional de nivel 
profesional o de licenciatura, profesional o de licenciatura, profesional o de licenciatura. 
En cualquiera de los eventos En cualquiera de los eventos 
contemplados la capacitación c. Un 4% adicional por cada año contemplados la capacitación 
que 	se 	acredite 	deberá de experiencia profesional o que 	se 	acredite 	deberá 
relacionarse o ser inherente a docente universitaria o en el relacionarse o ser inherente a 
la profesión o desempeño del campo 	de 	la 	investigación la profesión o desempeño del 
cargo. técnica o científica, en calidad cargo. 

de 	investigador 	o 
c. Un 4% adicional por cada año coinvestigador, acreditada por c. Un 3.2% adicional por cada 

de experiencia 	profesional 	o el 	titular, 	hasta 	completar el año de experiencia profesional 
docente universitaria o en el 20%. o docente universitaria o en el 
campo 	de 	la 	investigación campo 	de 	la 	investigación 
técnica o científica en calidad técnica o científica en calidad 
de investigador, acreditada por de 	investigador 	o 
el 	titular, 	hasta 	completar el coinvestigador, acreditada por 
20%. el titular, 	hasta 	completar el 

16%. 

Los documentos que deben ser aportados para acreditar cada uno de los porcentajes 
establecidos por niveles para llegar al 50% (directivos, ejecutivos, asesores) y al 40% 
(profesionales), por concepto de prima técnica, son los contemplados en el artículo 7 del 
Decreto 471 de 1990, a saber: 

Decreto 320 de 1995. Articulo 1. 
Decreto 243 de 1999. Artículo 1. 

6  Decreto 320 de 1995. Artículo 2. 
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Artículo 70.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos que hagan acreedor al 
funcionario al puntaje establecido en el artículo anterior, deberá presentarse la siguientes 
(sic) documentación en original o fotocopia debidamente autenticada: 

a. Acata (sic) de Grado de Universidad legalmente reconocida. 

b. Certificación sobre la capacitación o especialización en que se especifique que 
curso y aprobó los respectivos estudios. 

c. Acta de Grado de Universidad legalmente reconocida, respecto del título 
profesional o de licenciatura adicional que se pretenda hacer valer. 

d. Certificación sobre el tiempo de servicios en entidades distintas a la 
Administración Central del Distrito Especial. (Negrilla fuera de texto) 

En este sentido, vale la pena destacar que ninguno de los Decretos que regulan la prima 
técnica para los empleados distritales, exige expresa o tácitamente que los requisitos 
que deben acreditarse para su reconocimiento deban exceder a los establecidos para el 
cargo que se desempeña o se va a desempeñar, como sí se establece para el sector 
nacional, en el cual el Decreto 2177 de 20067, de forma expresa preceptúa lo siguiente: 

Artículo 30  Criterios para asignación de prima técnica. Para tener derecho a prima técnica, 
además de ocupar un cargo en uno de los niveles señalados en el artículo 1° del Decreto 
1336 de 2003, adscritos a los Despachos citados en la mencionada norma, incluyendo el 
Despacho del Subdirector de Departamento Administrativo, será tenido en cuenta uno de los 
siguientes criterios: 

Para efectos del otorgamiento de la prima técnica por título de estudios de formación 
avanzada y cinco (5) años de experiencia altamente calificada, se requiere que el 
funcionario acredite requisitos que excedan los establecidos para el cargo que 
desempeñe ( ... ) (Negrilla fuera de texto) 

Los cargos a los que hace alusión el artículo 1 del Decreto 1336 de 20038,  son los 
siguientes: 

Artículo 10. (Modificado por el Decreto 2177 de 2006, Art. 20) La prima técnica establecida 
en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios 
existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel 
Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a 
los despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de 
Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial 
o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. 

Por el cual se establecen modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre 
prima técnica. 
8  Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado. 
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Como puede observarse de lo expuesto, las normas anteriores por expresa disposición 
solamente regulan el reconocimiento de la prima técnica para los empleados públicos 
del sector nacional y por lo tanto, no resultan aplicables en el sector distrital, de ahí que 
las normas que deban considerarse para determinar los titulares y las condiciones de 
reconocimiento de esta prestación en el Distrito, sean las contenidas en los Decretos 
471 de 1990, 320 de 1995y243de 1999. 

II. Caso concreto 

Así las cosas, de conformidad con lo preceptuado en los Decretos 471 de 1990, 320 de 
1995 y  243 de 1999 para el reconocimiento de la prima técnica en el ámbito distrital, no 
se requiere que el funcionario acredite requisitos que excedan los establecidos para el 
cargo que se desempeña o se va a desempeñar y por lo tanto, las certificaciones de 
experiencia utilizadas para la verificación de la aplicación de las equivalencias por 
especialización para acceder a un cargo de empleo público pueden ser contempladas 
nuevamente para el cálculo de la prima técnica. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015: "Salvo 
disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más 
relevantes emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas 
de Gestión del Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá 
ingresar a la página: www.serviciocivil.gpv.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS." 	¡ 	/ 
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i arn ang 7  

ESPEANZAR13Ñ1ÁTiNANDEZ 
Subdi1ectora'técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. 

A)IÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
EIag,ido por: Andrea del Pilar Suárez Pinto Profesional Especializado 24/04/2019 

fliFevisado por: 	Esperanza Cardona Hernández 	Subdirectora Técnico Jurídico 
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 Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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