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STJ 
 
Bogotá D.C,  
 
Señora 

 
 

 
Bogotá D.C. 
 
ASUNTO: Respuesta a los radicados: Oficio No.2020ER967 / remitido por la Subsecretaría Jurídica 
Distrital de la Secretaria Jurídica Distrital bajo el No. 2-2020-2046, Referencia: Su solicitud de 
concepto radicada en esa Secretaría con el No. 1-2020-2319 // Radicado No. 2020ER821 
correspondiente al SDQS 215402020 // Radicado 2020ER1276 remitido por Secretaria Jurídica 
SDQS 283702020 // Radicado 2020ER1378 por el cual se remite la UAECD los radicados 
2020ER3380, 2020ER3815, 2020ER5062, 2020ER5210 
 
Respetada señora : 
 
En atención a su solicitud y de conformidad con nuestras competencias, este Departamento, por 
disposición del artículo 1 del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre de 20171, tiene a su cargo el 
establecimiento de directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrito 
Capital, sin que ello implique el ejercicio de atribuciones en materia de definición de lineamientos o 
procedimientos al interior de las entidades públicas distritales, para la administración de su personal, 
por lo cual este organismo, no resuelve casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna 
obligaciones y tampoco establece responsabilidades, sino emite conceptos técnico jurídicos, 
entendidos como respuesta a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un 
punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o 
aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación jurídica. 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 

Es preciso señalar que se recibieron en el DASCD, varias solicitudes presentadas por Usted, las 
cuales enmarcan el siguiente entorno fáctico:  
 

- En algunas peticiones manifiesta: 
 
“(…) 
1. Cuáles son los acuerdos y decretos del concejo Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

mediante los cuales fue creada la prima técnica para los empleados del orden distrital. 
2. Si dicho emolumento constituye salario para los empleados del orden Distrital. Teniendo 

en cuenta que los aportes que tanto empleador como empleado realizan al sistema de 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) se hacen computando el valor de 
esta prima técnica teniendo en cuenta que dicha prima se paga mes a mes y en mi caso 
durante 25 años laborados en la entidad (UAECD).” (sic) 
 

 
 

 
1 “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” 
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- En otras peticiones realiza las siguientes preguntas:  
 
1. Si la prima técnica constituye salario para los empleados del orden distrital y cuál es el 

decreto que lo sustenta y lo establece 
2. En caso que es factor salarial (prima técnica) constituya salario se me informe si este es 

tenido en cuenta cuando se realizan mes a mes los aportes como base de cotización 
para la pensión de los empleados Distritales” 

 
ENTORNO JURÍDICO 

 
La prima técnica profesional que se reconoce a los empleados públicos de la Administración Central 
Distrital, se encuentra regulada por las siguientes disposiciones: Acuerdo Distrital 37 de 1993 y los 
Decretos 471 de 1990, 320 de 1995, 243 de 1999 y 088 del 2008. 
 
Acuerdo Distrital 37 de 1993 "Por el cual se fijan las escalas de remuneración y el sistema de 
clasificación para las distintas categorías de empleos en la Administración Central de Santa 
Fe de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones sobre nomenclatura. 
 

“Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.  
 
La clasificación, remuneración y nomenclatura que por el presente Acuerdo se establece, 
regirá a partir del 1 de enero de 1994 para los empleos de la Administración Central de Santa 
Fe de Bogotá, D.C., 
 
Artículo 6° - Prima Técnica ( ) 
 
Para los niveles Directivos y Ejecutivos podrá reconocerse una prima técnica hasta el 50% 
y hasta el 40% para el nivel profesional, tomando como base para su cálculo la asignación 
básica mensual El reconocimiento de que trata el inciso 2 del presente artículo estará 
supeditado a la reglamentación que para tal efecto establezca el Alcalde Mayor" (Subrayado 
fuera de texto) 

 
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 1º.- Unificase la reglamentación de la Prima Técnica para el Concejo, Tesorería, 
Alcaldía Mayor, Secretarías de Despacho generales establecidas en el presente Decreto y 
el límite fijado por el Artículo 26 del Acuerdo 9 de 1985. 
 
(…) 
Artículo 6º.- 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 
funcionario al puntaje establecido en el artículo anterior, 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. 
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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. 
 
Parágrafo 1° - Podrá tenerse en cuenta para el porcentaje establecido en el literal d del 
artículo anterior, la experiencia laboral adquirida a partir de la terminación de los estudios 
debidamente certificado, siempre y cuando esa experiencia sea en un cargo o empleo con 
funciones inherente a la preparación profesional recibida. 
 
Parágrafo 2°.- La Prima Técnica se reconocerá y pagará a partir de la fecha de su solicitud; 
previo el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, los cuales constarán en la 
documentación que se acompaña a dicha solicitud" 
 
Artículo 11°.- El reajuste de la Prima Técnica por concepto de capacitación o de experiencia, 
se liquidará a partir de la fecha en que se presente la correspondiente solicitud acompañada 
de los documentos que acrediten el cumplimiento de los respectivos requisitos."  
 

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" 
 

"Artículo 2° - 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. 
 
Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de licenciatura. 
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. 
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%. 
 
Artículo 6° - Se mantiene vigente el Decreto 471 de 1990 en todas aquellas disposiciones 
que no contravengan las contenidas en este Decreto" 
 

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. 
 
Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licenciatura 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 universitario adicional 
a nivel profesional o de licenciatura. 
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Un 4% 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 20%" 

 
I. PRIMA TECNICA 

El artículo 1º del Decreto Nacional 1661 de 1991, definió la Prima Técnica como: "…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...". 

En el orden Distrital la Prima Técnica se desarrolla así: 
 

Referente 
normativo 

Acuerdo 9 de 1985 

Decreto 471 de 1990 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 320 de 1995 

Acuerdo 14 de 1998 

Decreto 243 de 
1999 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 088 de 2008 

Ámbito de 
aplicación 

Concejo, Tesorería, 
Alcaldía Mayor, 
Secretarías de 
Despacho 

Administración 
Central de Bogotá, 
D.C. 

Administración 
Distrital del Sector 
Central. 

Administración 
Distrital del Sector 
Central. 

Nivel 
Directivo, Ejecutivo 
y Profesional. 

Directivo, Ejecutivo 
y Profesional. 

Asesor. Directivo 

Reconocimiento 

No podrá exceder 
del 25% del valor 
de la asignación 
básica mensual. 

No podrá exceder 
del cincuenta (50%) 
por ciento para los 
niveles directivo y 
ejecutivo y del 
cuarenta (40%) por 
ciento para el nivel 
profesional. 

Hasta el 50%, 
tomando como 
base para su 
cálculo la 
asignación básica 
mensual. 

50% de la 
asignación básica 
mensual a: 
Secretarios de 
Despacho, 
Secretario Privado, 
Directores de 
Departamento 
Administrativo, 
Director de la 
UAECOB 

Factores y 
Porcentajes 

Un incremento 
general del 7% por 
el título de 
formación 
universitaria a nivel 
profesional o de 
licenciatura. 

Un 14% por el título 
de formación 
universitaria a nivel 
profesional o de 
licenciatura. 

Un 14% por el 
título de 
formación 
universitaria a 
nivel profesional o 
de licenciatura. 
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Referente 
normativo 

Acuerdo 9 de 1985 

Decreto 471 de 1990 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 320 de 1995 

Acuerdo 14 de 1998 

Decreto 243 de 
1999 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 088 de 2008 

Un 0.5% adicional 
por cada 40 horas 
de capacitación 
acreditada por el 
titular, hasta 
completar el 8%, o 
hasta un 8% por 
especialización o 
postgrado no 
inferior a 1 año, o 
título universitario 
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 y 
desempeño del 
cargo. 

Un 0.5% adicional 
por cada 40 horas 
de capacitación 
acreditada hasta 
completar el 16% o 
hasta un 16% por 
especialización o 
postgrado no 
inferior a un año, o 
título universitario 
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. 

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: 

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

Un 0.5% adicional 
por cada 40 horas 
de capacitación 
acreditadas hasta 
completar el 12.5%, 

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 
universitario 
adicional a nivel 
profesional o de 
licenciatura. 
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Referente 
normativo 

Acuerdo 9 de 1985 

Decreto 471 de 1990 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 320 de 1995 

Acuerdo 14 de 1998 

Decreto 243 de 
1999 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 088 de 2008 

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. 

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%. 
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Referente 
normativo 

Acuerdo 9 de 1985 

Decreto 471 de 1990 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 320 de 1995 

Acuerdo 14 de 1998 

Decreto 243 de 
1999 

Acuerdo 37 de 1993 

Decreto 088 de 2008 

Un 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 10%. 

Un 4% adicional por 
cada año de 
experiencia 
profesional o 
docente 
universitaria o en el 
campo de la 
investigación 
técnica o científica 
en calidad de 
investigador, 
acreditada por el 
titular, hasta 
completar el 20%. 

Un 4% 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 20%. 

 

Requisitos 

Desempeñar de 
tiempo completo un 
cargo de nivel 
Directivo, Ejecutivo 
o Profesional y 
acreditar título de 
formación 
universitaria a nivel 
profesional o de 
licenciatura. 

Se mantiene 
vigente el Decreto 
471 de 1990 en 
todas aquellas 
disposiciones que 
no contravengan 
las contenidas en 
este Decreto. 

En los demás 
aspectos, la prima 
técnica se regirá 
por las 
disposiciones 
vigentes. 

 

 
Decreto 691 de 1994: "Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de 
pensiones y se dictan otras disposiciones”, señaló: 
 

“ARTICULO. 6º—Base de cotización. El salario mensual base para calcular las 
cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos que por el presente 
decreto se incorporan, estará constituido por los siguientes factores: 

a) La asignación básica mensual; 
b) Los gastos de representación; 
c) La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario; 
d) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 
e) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en 

jornada nocturna, y 
f) La bonificación por servicios.” 

 

El Decreto No. 1158 del 3 de julio de 1994: “Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 

de 1994”, estableció lo siguiente: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5325#6
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“ARTÍCULO 1º.El artículo 6° del Decreto 691 de 1994, quedará así: 

 

"Base de cotización". 

 

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de 

los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes 

factores: 

 

a) La asignación básica mensual; 

b) Los gastos de representación; 

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de 

salario; 

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en 

jornada nocturna; 

g) La bonificación por servicios prestados;” 

 
El Decreto 1724 de 1997, “Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados 
públicos del Estado”, estableció: 
 
Artículo 1°. 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 
un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos 
y Ramas del Poder Público.  
 

Artículo 2°. Para reconocer, liquidar y pagar la prima técnica, cada organismo o entidad deberá 

contar con disponibilidad presupuestal acreditada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, 

en la respectiva entidad. Así mismo, se requerirá certificado previo de viabilidad presupuestal 

expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público o del organismo que corresponda en las entidades territoriales, quienes para el efecto 

deberán tener en cuenta las políticas de austeridad del gasto público” (Negrillas y subrayado fuera 

de texto). 
ANALISIS JURIDICO Y RESPUESTA 

 
Teniendo como soporte la normatividad referida es claro que la prima técnica es un concepto que 
deviene de la Ley así como su aplicación y beneficiarios; es así como a lo largo del tiempo ha sido 
este compendio normativo el fundamento legal para el reconocimiento y pago de dicho factor en las 
entidades del Distrito; tanto del nivel central como de sus entidades descentralizadas; preceptos 
normativos estos que gozan de presunción de legalidad, esto al tenor de lo contenido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a saber: “ARTÍCULO 88. 
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se 
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”, así como los actos administrativos mediante los cuales se genera dicho 
reconocimiento. 
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Así las cosas y con el despliegue normativo, se considera que se ha dado una senda ilustración 
frente a la normatividad que rige el tema.  
 
Sobre el segundo punto que se refiere a cuestionar sobre si la prima técnica constituye o no salario 
y si es tenida en cuenta para los aportes realizados mes a mes, se precisa que las unidades de 
personal de los organismos y entidades del Distrito Capital, incluyen todos los elementos salariales 
de las disposiciones precitadas, para conformar el Ingreso Base de Cotización, los cuales gozan de 
presunción de legalidad, así como los actos administrativos mediante los cuales ha sido reconocida 
la prima técnica para los servidores públicos del Distrito. 2 
 
Este concepto se rinde em los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.  
 
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 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.” 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ  
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado Por Diana Villani Ladino  Profesional Especializado  25/03/2020 

Proyectado Por 
Alejandro Parrado 

Calderón 
Profesional Especializado  19/03/2020 

Revisado por: 
Gina Paola Silva 

Vásquez 
Subdirectora Técnico Jurídica 

Servicio Civil Distrital 
 24/03/2020 

Declaro que he revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales, por lo tanto, 
lo presento para firma de la Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital. 

  

 
2 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, Sentencia definitiva del 28 de marzo de 2019, Magistrado 

Ponente: Dr. Luis Manuel Lasso Lozano, Referencia Exp. No1100133342051201700050-01 




