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ASUNTO 	Respuesta radicado 2020ER1129 Correspondiente al SDQS 421282020 / 
Información cursos para liquidación prima técnica 

Respetados Señores 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, recibió la solicitud del asunto la 
cual se refiere a interrogante sobre los cursos para liquidación de la prima técnica 

PETICIÓN 

"( .) quisiera saber si los cursos realizados con el Departamento del Servicio Civil Distntal o 
cualquier otra entidad pública, sin que intervenga una entidad educativa pueden ser tomados en 
cuenta para la liquidación de la pnma técnica" 

ENTORNO JURÍDICO 

Frente a su consulta, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones normativas 

Decreto Distrital 471 de 1990 "Por el cual se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en 
las dependencias de la Administración Central del Distrito Especial de Bogotá." 

"Artículo 6° - Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica, se tendrán en cuenta los 
siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el sueldo básico mensual ( ) 

Artículo 7° - Para acreditar el cumplimiento de los requisitos que hagan acreedor al 
funcionano al puntaje establecido en el artículo antenor, deberá presentarse la siguiente 
documentación en original o fotocopia debidamente autenticada 

Acta de Grado de Universidad legalmente reconocida 
Certificación sobre la capacitación o especialización en que se especifique que curso y 
aprobó los respectivos estudios 
Acta de Grado de Universidad legalmente reconocida, respecto del título profesional o de 
licenciatura adicional que se pretenda hacer valer 
Certificación sobre el tiempo de servicios en entidades distintas a la Administración Central 
del Distrito Especial 

Decreto Distrital 320 de 1995 "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" 

"( ) 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 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Codigo Postal 111311 
www serviciocivil gov co 

    

    

  

Deja huella en el 
Servicio Civil 

 

   

    

Página 1 de 3 - A-GDO-FM-009 Versión 8 0 15/01/2020 



  

**1  
BOGOTA, 

  

ALCALDIA MAYOR 
ce COGOTÁ oc 

   

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 

Artículo 1°.- Para el reconocimiento y pago de la Pnma Técnica a los niveles directivo y ejecutivo 
se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el sueldo básico mensual, 

a Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licenciatura 
b Un 0 5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditada hasta completar el 16% o 

hasta un 16% por especialización o postgrado no infenor a un año, o título universitano 
adicional a 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 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitana o en el 
campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador, acreditada por el 
titular, hasta completar el 20%" 

Decreto Ley 1567 de 1998 "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema 
de estímulos para los empleados del Estado" 

"ARTÍCULO 4°. 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, dingidos 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" 

Decreto Distrital 243 de 1999 "Por el cual se reglamenta la Prima Técnica para la 
Administración Central del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 1°.- Para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel asesor se tendrán en 
cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asignación básica mensual 

(.-) 

b Un 0 5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar el 16%, o un 
16% por título de especialización o postgrado no inferior a un año, o título universitano adicional a 
nivel profesional o de licenciatura" 

Artículo 2°.- 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 Ver Concepto Secretaría General 36 de 2002 

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.  

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel 3 68 00 38 
Codigo Postal 111311 
www serviclocivil gov co 

      

      

  

9 Deja huella en el 

jr Servicio Civil 

 

   

   

        

Página 2 de 3 - A-000-FM-009 Versión 8 0 15/01/2020 



Deja huella en el 
Servicio Civil 

 

**` 
BOGOTA, 

ALCAIDIA emen> 
oe aosorA az. 

rom,usgA 

 

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

ANALISIS JURIDICO Y RESPUESTA 

De las disposiciones legales deviene claramente que el reconocimiento del 0 5% por cada 40 horas 
de capacitación, está supeditado a la acreditación de dicha capacitación, lo cual debe hacerse 
conforme lo señalado en el literal b del Artículo 1 del Decreto 243 de 1999, con un soporte de 
capacitación, certificados en los cuales debe constatarse no solo la intensidad horaria, sino también 
que especifiquen que se cursó y aprobó el respectivo diplomado o curso 

Debe tenerse en cuenta que acorde a lo señalado igualmente en la norma, la certificación debe 
expedirse por entidad pública o privada aprobada conforme lo señala la Ley 115 de 1994, mediante 
la cual se expide la Ley General de Educación 

Finalmente se reitera que acorde a la norma, 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 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la asesoría y 
acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes emitidos por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distntal, 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 " 

Cordialmente, 

4A1 	' is— 	 11111. 
GINA P • A SI 'y VASQUEZ 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distntal 

ACCIÓN F NCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
."--7 

Proyectado por: Diana \filian Ladino Profesional Especializado '/1.d 3 
17/03/2020 

Revisado por Gina Paola Silva Vásquez Subdirectora 	Tecnico 	Juridica 
del Servicio Civil Distrital 

‘,. 17/03/2020 

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 del 	Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distntal del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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