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STJ 
 
Bogotá D.C.,  
 
Doctor 

 
  
 

 
 

Bogotá D.C.,  
 
ASUNTO: Respuesta al radicado No. 2020ER1765 del 17-04-2020 y radicado 

2020EE5234 del Concejo / Solicitud concepto jurídico reconocimiento de 
prima técnica funcionarios en provisionalidad Sentencia del Consejo de 
Estado. 

 
Respetado doctor :  
 
De acuerdo a la solicitud del asunto damos respuesta en los siguientes términos: 
 

1. ENTORNO FÁCTICO 
 

“1. ¿Si la sentencia referenciada anteriormente tiene alcance para los funcionarios públicos del orden 
departamental, municipal y/o distrital?  
 
2. ¿Si el pronunciamiento del Consejo de Estado afecta a los empleados públicos nombrados bajo el 
carácter de provisionalidad con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia?  
 
3. ¿Si los futuros nombramientos en carácter de provisionalidad tendrán afectación en el 
reconocimiento de la prima técnica de acuerdo a lo establecido en la sentencia?  
  

2. ENTORNO NORMATIVO 
 

-El Departamento Administrativo de la Función Pública en su guía sobre “Prima Técnica 
de empleados públicos”, versión 3 de noviembre de 2015, señala las normas y requisitos de 
la prima técnica para los servidores públicos de la Nación, así: 
 

“Con la expedición de la Ley 60 de 1990 el Congreso de la República confirió facultades extraordinarias 
al Presidente para modificar el régimen de prima técnica en las distintas Ramas y Organismos del 
Sector Público, a fin de que se regulara su concesión, no sólo bajo el criterio de formación avanzada y 
experiencia calificada, sino que además se permitiera su pago ligado a la evaluación de desempeño, 
facultades que se extendieron a la definición del campo de aplicación de dicho reconocimiento, al 
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procedimiento y a los requisitos para su asignación a los empleados del Sector Público del Orden 
Nacional. 
 

En ejercicio de las facultades conferidas, el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 1661 de 
1991, por medio del cual se modificó el régimen de prima técnica existente y se definió el campo de 
aplicación de dicho beneficio económico, concretando como criterios para su asignación en primer 
lugar, el de formación avanzada y experiencia calificada y, en segundo lugar, el óptimo desempeño en 
el cargo determinado por la evaluación de desempeño. 
 

La prima técnica se reformuló entonces como un estímulo económico exclusivamente para los 
servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, a fin de garantizar su 
permanencia al servicio del Estado, como consecuencia de su alto perfil para el ejercicio de cargos que 
demanden especialidad o como reconocimiento al desempeño en el cargo. (…)” 
 

“3.1 Prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada 
 

La prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada se otorga a los empleados 
que desempeñen en propiedad, cargos del Nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y los de Asesor 
cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes servidores: Ministro, Viceministro, 
Director de Departamento Administrativo, Subdirector de Departamento Administrativo, 
Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial o sus equivalentes en los diferentes 
Órganos y Ramas del Poder Público y que acrediten un título de estudios de formación avanzada y 
cinco (5) años de experiencia altamente calificada, que se evaluarán según el sistema que adopte cada 
entidad. Su regulación se encuentra en el Decreto ley 1661 de 1991 y los Decretos 2164 de 1991, 1336 
de 2003 y 2177 de 2006.” 

 
-El Consejo de Estado y Servicio Civil, mediante concepto del 19 de marzo de 1998 
declaró:   
 

“Prima Técnica en las Entidades Descentralizadas - Otorgamiento / Entidades Descentralizadas del 
orden nacional - Aplicación / Entidades Territoriales y Entes Descentralizados - Excepción / Potestad 
Reglamentaria – Extralimitación. 
 

“Cuando el art 9 del decreto 1661 de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las 
entidades descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional, habida cuenta que 
se reitera, la ley de facultades en su epígrafe es diáfana al respecto.  
 

Al confrontar el texto de la ley 60 de 1990 y del decreto 1661 de 1991, en específico en su artículo 9, 
con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar a equívocos, como se indicó en la 
providencia que decretó la suspensión provisional y en el auto que confirmó tal determinación, que se 
desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen 
de prima técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de 
verdad, la intención de Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente 
englobar o comprender a los empleos del sector público del orden nacional.  
 

En el mismo orden de ideas se anota que la frase "y se dictan otras disposiciones", contenida tanto en 
el rótulo de la ley 60 de 1990 como en el decreto 1661 de 1991, debe descifrarse en el entendido de 
que las mismas deben ligarse y relacionarse con el orden nacional, pues, es el contenido lógico de 
dicho concepto.” 
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-El Acuerdo 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”, en su artículo 6º, otorga: 
 
“Prima Técnica. Se reconocerá y pagará una prima técnica del 80% para el cargo de Alcalde Mayor. 
Tomando como base para su cálculo el tope máximo devengado según la Ley y los Decretos 
reglamentarios.   
 

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 artículo 60 del Acuerdo 37 de 1993, se encuentra reglamentado por los Decretos 471 de 
1990, 320 de 1995 y 243 de 1999.  
 
- El Consejo de Estado en Sentencia del 20 de Febrero de 2020, con ponencia del 
Magistrado César Palomino Cortés dentro del proceso con Radicado 
250002342000201401002 01 y con numero Interno 2377, determinó que “los funcionarios 
nombrados en provisionalidad no pueden ser beneficiarios del pago de la prima técnica equivalente al 
50 % del sueldo básico mensual devengado que la ley le concede al personal del nivel directivo, jefes 
de oficina asesora o de asesor de las ramas del poder público. 
 

A juicio de la alta corte, esta prima solo está prevista para funcionarios o empleados que ocupen esos 
cargos en propiedad. 
 

Con estos argumentos, el Consejo de Estado dejó sin efectos el reconocimiento de pago de esta 
prestación que el Congreso le concedió a una funcionaria que había sido nombrada como jefe de 
Bienestar y Urgencias Médicas del Senado en condición de provisionalidad. 
 

La alta corte sostuvo que, por haber ocupado ese cargo en condición de provisionalidad, no podía 
obtener el beneficio, que solo estaba previsto para quienes lo ocuparan en propiedad.” 

 

3. RESPUESTA A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS 
 
De acuerdo con lo transcrito en el entorno normativo, la Sentencia del Consejo de 
Estado sobre el no pago de la prima técnica a funcionario en condición de 
provisionalidad, está referida a las normas que establece el Gobierno Nacional, como 
es el pago del 50% del sueldo básico mensual devengado que se otorga a los 
funcionarios del nivel directivo, jefes de oficina asesora o de asesor, prestación que 
es diferente a la que se encuentra establecida para los servidores del Distrito Capital, 
donde el porcentaje de prima técnica se establece hasta un 50% para los niveles 
directivo y asesor y un hasta un 40% para el nivel profesional, sin distinción en la 
forma de provisión del empleo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas que la regulan. 
 
Respuesta No. 1.  
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En principio los efectos de las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho 
son interpartes, es decir solo afectan a quienes hicieron parte en el proceso judicial, 
pues debido a su naturaleza este medio de control, es utilizado para controvertir 
decisiones de carácter particular.  
 
Adicionalmente, la norma que examina la sentencia se refiere a la prima técnica 
consagrada para los empleados públicos del orden nacional, es decir no hace 
referencia a la prima técnica que para el caso está establecida para los servidores del 
distrito, por lo tanto, no es posible hacer extensible este pronunciamiento.   

 
Respuestas 2 y 3.  
 
De acuerdo con la respuesta dada en el punto anterior, la Sentencia no afecta a los 
servidores públicos con nombramiento en provisionalidad del Distrito Capital, quienes 
seguirán recibiendo el pago de la prima técnica de acuerdo a la normatividad vigente 
para el Distrito Capital, como son los Decretos 471 de 1990, 320 de 1995 y 243 de 
1999. 
 

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.” 
 
Atentamente,  
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnica Jurídica del Servicio Civil Distrital  
 
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por: Aminta Saavedra Estupiñan Profesional Especializado  22/04/2020 

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

  




