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Asunto: Respuesta radicado 2019-ER-1384 de 26/04/2019 - SDQS 947032019. 
Concepto sobre requisitos para reconocimiento de la prima técnica. 

Reciba un cordial saludo. En atención a la solicitud del asunto a través de la cual solicita se 
precisen los requisitos que deben acreditarse para que los seminarios y diplomados sean 
tenidos en cuenta para el reconocimiento de la prima técnica, se da respuesta en los 
siguientes términos: 

ENTORNO FÁCTICO 

A través de la solicitud elevada, relata el peticionario que ha realizado varios cursos y 
diplomados por un total de 300 horas aproximadamente en varias Universidades y cuando 
solicitó a su empleador que estos fueran tenidos en cuenta para el reconocimiento de la 
prima técnica, le fue informado que la mayoría de los certificados aportados no iban a ser 
tomados en consideración puesto que no especificaban que había cursado y aprobado cada 
diplomado. Al consultar sobre este tema a las universidades en las que los cursó, le 
informaron que éstos se catalogaban como capacitaciones por tener una duración inferior 
a 160 horas y se consideraban como estudios informales y por tal razón se certificaba la 
cantidad de horas y la asistencia. 

Por lo anterior, solicita se determine si los cursos y los diplomados pueden ser tenidos en 
cuenta para el reconocimiento de la prima técnica en la medida que no cuenta con ningún 
posgrado. 

ENTORNO JURÍDICO: 

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

1. 	Decreto 320 de 1995, artículo 1. 
H. 	Decreto Ley 1567 de 1998, artículo 4. 
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III. Decreto 243 de 1999, artículo 2. 
IV. Ley 30 de 1992, artículo 24. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y RESPUESTA A LA PETICIÓN: 

1. Prima técnica nivel profesional 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 320 de 19951, la prima técnica "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. 

Que el artículo 6 del Acuerdo 37 de 1993 establece que la Prima Técnica no podrá 
exceder del cincuenta (50%) por ciento para los niveles directivo y ejecutivo y del 
cuarenta (40%) por ciento para el nivel profesional". 

Por tal razón, esta normatividad en el artículo 2, estableció los factores y los porcentajes 
que liquidados sobre el sueldo básico mensual se tendrán en cuenta para el 
reconocimiento de la prima técnica en el nivel profesional, así: 

Artículo 20.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica al nivel profesional se tendrán 
en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el sueldo básico mensual: 

a. Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de licenciatura. 

b. Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar el 
12.5%, o hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior a un año, o título 
universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera de los 
eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse o ser 
inherente a la profesión o desempeño del cargo. 

c. Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria o en 
el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador o 
coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 16%. (Negrilla fuera de texto) 

En este sentido, si se analiza con detenimiento el literal b del artículo 2 trascrito en 
precedencia, se evidencia que para completar el 12,5% existen dos opciones: 

A. Por cada 40 horas de capacitación acreditadas se tiene derecho a un 0,5% hasta 
completar el 12,5%, o, 

B. Acceder directamente al 12,5% al acreditar: 

1. Especialización o posgrado mínimo de 1 año de duración, o 

1 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. 
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2. Título universitario adicional de nivel profesional, o 
3. Una licenciatura. 

II. Concepto de capacitación para acreditar el 0,5% para la prima técnica 

El Decreto Ley 1567 de 19982,  en su artículo 4 definió que se entiende por capacitación, 
en los siguientes términos: 

Artículo 4o. Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 
organizados, relativos tanto a la educación no formal' como a la informal de acuerdo con lo 
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 
comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que 
rigen la función administrativa. 

Parágrafo. Educación formal. La educación definida como formal por las leyes que rigen 
la materia no se incluye dentro de los procesos aquí definidos como capacitación. El 
apoyo de las entidades a programas de este tipo hace parte de los programas de 
bienestar social e incentivos y se regirá por las normas que regulan el sistema de estímulos. 
(Negrilla fuera de texto) 

Ahora bien, el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 243 de 1999, establece lo siguiente 
frente a la forma de acreditar las capacitaciones para acceder al porcentaje 
correspondiente para la prima técnica: 

Artículo 21.- Para efecto de obtener el reconocimiento y pago del 0.5% adicional por cada 40 
horas de capacitación, en todos los niveles, la certificación de capacitación de que cursó 
y aprobó los respectivos estudios deberá ser expedida por una entidad pública o 
privada debidamente aprobada conforme lo establecen la Ley 115 de 1994, la Ley 30 
de 1992 y demás normas que las reglamenten o modifiquen. 

Los cursos de capacitación impartidos por personas naturales, igualmente serán válidos, 
cuando estén respaldados por una entidad pública o privada y se hayan dictado en 
cumplimiento del plan de capacitación del respectivo organismo. 

Parágrafo 1°.- Las certificaciones que se presenten para acreditar la capacitación 
deben indicar la intensidad horaria del respectivo, curso o período académico. (Negrilla 
fuera de texto) 

Bajo ese marco, es claro que a través de las capacitaciones se incrementa la capacidad 
individual y el desarrollo personal integral del empleado lo cual se verá reflejado en su 
rendimiento y en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados para la entidad en la 
que se encuentra vinculado. 

2  Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 
Denominación 'educación no formal' reemplazada por 'Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano' por el artículo 1 

de la Ley 1064 de 2006. 
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Aunado a lo anterior, también se observa que la única forma de acreditar las 
capacitaciones es a través de una certificación expedida por la entidad pública o privada 
con la que se llevó a cabo el curso, siendo necesario que se indique por cada 
capacitación realizada y de esta manera, alcanzar el 12,5% máximo previsto: 

A. El número de horas cursadas para la 
mínimas para acceder al 0,5%. 

B. Que cursó y aprobó el respectivo curso. 

III. Caso concreto 

acreditación del requisito de las 40 horas 

Por lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 243 de 1999, 
para que las capacitaciones sean tenidas en cuenta para el reconocimiento del 
porcentaje del 0.5% por concepto de prima técnica por cada 40 horas cursadas, se hace 
necesario no solo que constaten la intensidad horaria sino también que especifiquen que 
se cursó y aprobó el respectivo diplomado o curso. 

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.gov.co  con clic en "PAO" y acceder luego, al icono 
de "CONCEPTOS 

Cwdílme 

ESPEIANkRTONTEERN'ANDEZ 
Subdirectora lécnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. 

ACCI)( FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Elaboradq,46r: Andrea del Pilar Suárez Pinto Profesional Especializado 03/05/2019 
Revis18o por: Esperanza Cardona Hernández Subdirectora Técnico Jurídica 
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). 

Carrera 30 No 25— 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Te¡: 368 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

fNt- 

Págine 4 de 4 - A-GOO-FM-01 0 Versión 5.0 

MEJOR 
PARA TODOS 




