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STJ 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
 
Doctor 

 
 

  
  

  
Bogotá, D.C. 
 
 
ASUNTO: Respuesta al radicado 2020ER1554, con el cual solicita concepto técnico 
sobre el reconocimiento de la prima técnica al Director del IDEP. 
 
Respetado doctor : 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,  recibió solicitud del doctor Juan 
Manuel Ramírez Montes, Director Jurídico del IDEP, sobre el reconocimiento de la prima 
técnica para el director del IDEP, la cual respondemos en los siguientes términos: 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 

“(…) 
 
1. El IDEP fue creado mediante el Acuerdo 26 de 1994, como un establecimiento público con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de 
Educación. 
 
2. Dentro de su estructura organizacional tiene un Consejo Directivo y un Director 
Ejecutivo. 
 
3. Una de las funciones del Consejo Directivo consiste en “determinar la estructura 
administrativa del instituto, planta de personal, funciones y el régimen de remuneraciones 
y asignaciones de conformidad con las normas vigentes” (Acuerdo 26 de 1994, artículo 
8, literal d, y Resolución 01 de 2000, artículo 8, literal d). 
 
4. En cumplimiento de esta función el Consejo Directivo reglamentó el reconocimiento y 
pago de la prima técnica a los funcionarios del IDEP, mediante las resoluciones No 03 
de 1997, No 07 de 2011 y 06 de 2014, las cuales se adjuntan a la presente solicitud. 
 
Así las cosas y en virtud del principio de colaboración armónica, me permito solicitarle 
respetuosamente que emita un concepto jurídico, en virtud de las funciones del DASCD 
contempladas en el Decreto Distrital 580 de 2017, artículo 2, consistentes en: establecer 
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directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el Distrito Capital, 
prestar asistencia técnica a las entidades distritales que lo soliciten y de emitir conceptos 
en las materias y competencias propias de su objeto. (…) 

 

ENTORNO JURÍDICO 
 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, sobre empleo público en el 
artículos 122, dispone: 
 

“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente” (…). 
 

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

Norma Definición 

Decreto 471 del 29 de agosto 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”. 
 

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. (Artículo 2º.) 

Decreto 320 del 13 de junio 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”. 
 

Constituye un reconocimiento económico que se 
hace para 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 del 21 de abril de 1999 “Por el cual se 
reglamenta la Prima Técnica para la Administración 
Central del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Constituye un reconocimiento económico que se 
hace para 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 088 del 7 de abril de 2008 "Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 320 de 1995 que 
reglamenta el reconocimiento y pago de la prima 
técnica en el sector central de la Administración 
Distrital" 
 

Que la Prima Técnica constituye un 
reconocimiento económico que se hace para 
atraer o mantener al 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. 
(Considerandos) 
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El mismo Decreto 088 de 2008, sobre el reconocimiento y pago de la prima técnica 
señala: 

 
(…) 
 
“Artículo 1°. Modificar el parágrafo del artículo primero del Decreto Distrital 320 del 13 
de junio de 1995 el cual quedará así: 
 
Parágrafo: A los Secretarios de Despacho de cada uno de los doce (12) sectores 
administrativos del Distrito Capital, al Secretario Privado, a los jefes de Departamento 
Administrativo y al Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos, se les reconocerá y pagará automáticamente una Prima Técnica del 50% 
sobre la asignación básica mensual (…)” Lo subrayado es nuestro) 

 

El Decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2005, “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 

territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, dispone: 

 
 (…) 

ARTÍCULO  2º. Noción de empleo. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, 
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los 
planes de desarrollo y los fines del Estado. 
 
ARTÍCULO  3º. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de 
sus funciones, las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los 
empleos de las entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: 
Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 
 
ARTÍCULO  4º. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los 
niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes 
funciones generales: 
 
(…) 
4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 
 

El Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre 

la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”,  señala: 

 
(…) 
Artículo 81. Integración del Sector Educación. El Sector Educación está integrado 
por la Secretaría de Educación del Distrito, cabeza del Sector, y por el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, que le está adscrito. 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

    

 

 
 

Página 4 de 6 - A-GDO-FM-009  Versión 8.0 15/01/2020 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como ente universitario autónomo, 
ejercerá sus funciones en coordinación con las políticas que adopte la Administración 
Distrital. 

 
La Resolución 05 del 5 de diciembre de 2002, del Consejo Directivo del Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, “Por la cual se establecen las 

escalas salariales de las distintas categorías de los empleos públicos del Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP y se dictan otras disposiciones”,  

modificada por la Resolución 07 de 2011, señala: 
  
(…) 
ARTÍCULO TERCERO.- Prima Técnica: La prima técnica se reconocerá para los 
empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo y Profesional hasta 
en un porcentaje máximo del 50% y se liquidará sobre la asignación básica en la forma 
y los porcentajes determinados en la Resolución No. 03 del 31 de marzo de 1997, 
proferida por el Consejo Directivo del Instituto “Por la cual se reglamenta el reconocimiento 

y pago de la prima técnica para el personal de planta del IDEP”, de conformidad con los 
criterios y procedimientos que en adelante se establecen (…)”   

 

El Acuerdo 26 del 10 de diciembre de 1994 “por el cual se crea el Instituto para la Investigación 

Educativa y el Desarrollo Pedagógico y se dictan otras disposiciones”, en relación con las 
funciones del Consejo Directivo, señaló: 
 

(…) 
 
Artículo 8º.Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo: 
 
“(…) 
 
d. Determinar la estructura administrativa del Instituto, planta de personal, funciones y 
el régimen de remuneraciones y asignaciones de conformidad con las normas vigentes 
(…)” 

 

La Resolución 001 del 21 de marzo de 2000, "Por la cual se expiden los Estatutos del Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico", en relación con el tema señala: 
 

 “(…) 
 
ARTICULO 8 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Son funciones del Consejo 
Directivo, las siguientes: 
 
(…) 
 
d. Determinar la estructura administrativa del Instituto, planta de personal, funciones y 
el régimen de remuneraciones y asignaciones de conformidad con las normas 
vigentes (…)”. (Lo resaltado es nuestro). 
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ANÁLISIS JURÌDICO 
 
La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, ha definido el trabajo como un 
principio y en su artículo 25 como un derecho fundamental: 
 

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”. 

 
La Prima Técnica es un elemento salarial que se constituye en un reconocimiento 
económico para 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 Capital.  
 
En la Administración Central del Distrito Capital tienen derecho a la Prima Técnica los 
empleados públicos que pertenezcan a los niveles Directivo, Asesor y profesional, en los 
porcentajes establecidos por el Decreto Distrital 471 de 1990, Decreto Distrital 320 de 1995, 
Decreto Distrital 243 de 1999 y Decreto Distrital 088 de 2008.  
 
En las entidades descentralizadas del Distrito Capital, la prima técnica se encuentra 
regulada al interior de cada entidad, teniendo en cuenta la autonomía administrativa y 
financiera que Constitucional y Legalmente tienen atribuida, mediante el capítulo XIII de la 
Ley 489 de 1998. 
 
De acuerdo con lo establecido por el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP,  es una entidad 
descentralizada adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
Así las cosas, el Consejo Directivo del Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico – IDEP,  reglamentó la prima técnica a través de los Acuerdos 03 
del 31 de marzo de 1997,  07 del 22 de noviembre de 2001 y 06 del 26 de noviembre de 
2014,  para los funcionarios de los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional, y 
estableció los respectivos porcentajes a reconocer y pagar en cada caso. 
 

RESPUESTA. 
 

De conformidad con el entorno jurídico referido se concluye que para el reconocimiento y 
pago de la Prima Técnica a un empleado público de los niveles directivo, asesor o ejecutivo 
de una entidad descentralizada de la Administración Distrital, se deberá exigir que el 
empleado interesado presente la solicitud ante la entidad respectiva, acompañada con los 
documentos que acrediten los requisitos para cada uno de los conceptos que pretenda 
reclamar, ya sea por capacitación o por experiencia, pero también puede enunciar dichos 
soportes en la solicitud, si los documentos que la soportan se encuentran en la hoja de vida. 
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Cada entidad es la encargada de verificar los soportes y frente a ellos asignar el porcentaje 
a reconocer por concepto de prima técnica, mediante acto administrativo que haga efectivo 
su reconocimiento, lo cual debe hacerse a partir de la fecha de la solicitud presentada por 
el empleado. 
 
Ahora bien, el Decreto Distrital 088 de 2008 que modificó el Decreto 320 de 1995, solamente 
previó que la prima técnica sea automática para los Secretarios y Directores de las 
entidades del sector central de la administración.  Dado que el IDEP en una entidad adscrita 
a la Secretaría de Educación del Distrito, es decir pertenece al sector descentralizado, para 
el reconocimiento y pago de la prima técnica el Director (a) de esta entidad, se deberá 
seguir el trámite establecido en los Acuerdos del Consejo Directivo de la misma que rigen 
la materia.  Es decir, no se puede reconocer y pagar automáticamente, sino que la deberá 
autorizar el Consejo Directivo, como lo prevén el Acuerdo 26 de 1994 y la Resolución 01 de 
2000. 
 
El presente concepto se emite en los términos del artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, que 
sustituyó el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: “Alcance de los conceptos. 
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.” 

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

 
Atentamente, 
 

 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Ana María Moreno Aya   Profesional Especializado STJ  17/04/2020 

 
 




