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STJ 
 
Bogotá D.C.,  
 

 
 

 
  

 
 
ASUNTO: Respuesta al radicado 2020ER2288 del 22-05-2020 / Prima de servicios Secretaria 

Seguridad Convivencia y Justicia.  
 
 
Respetada   
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 580 de 2017 “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”, este Departamento no ostenta la 
competencia de dirimir controversias ni de declarar derechos, pues, esto le compete a los 
honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter meramente 
orientador más no de obligatorio cumplimiento. 
 
Por lo anterior, indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar respuesta en 
forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes términos: 
 

1. ENTORNO FÁCTICO 
 

“Es posible acreditar que efectivamente labore para el estado, con una certificación de la otra entidad, 
para que la secretaria pueda realizar el reconocimiento del tiempo que he estado con ellos (5 meses y 
11 días). lo anterior para no perder el reconocimiento de estos 5 y 11 días.   
 
*Es posible que la secretaria realice el reconocimiento de la prima de servicios y la prima semestral.  
 
*Si no es posible por parte de la secretaria realizar el reconocimiento de las dos primas, el funcionario, 
escoge cual desea que le reconozcan o la entidad lo determina.” 

 
2. ENTORNO NORMATIVO 

 
-El Decreto 1042 de 1978, "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura clasificación de los 
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración 

correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones", sobre la prima de servicios 
establece: 
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“Artículo 58. La prima de servicio. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán 
derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en 
los primeros quince días del mes de julio de cada año Esta prima no se regirá para los funcionarios que 
con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre". 

 
- 
 
- Decreto 304 de 2020. “Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean 
desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones.” 
 

ARTÍCULO 7. Pago proporcional de la prima de servicios. Cuando a treinta (30) de junio 
de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el 
artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. También se tendrá derecho al reconocimiento y 
pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio, en 
este evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía de los factores 
señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro. 
 
Normatividad específica para servidores del Distrito.  
 
- El Acuerdo 14 de 1977, “Se crea la prima semestral”, en su artículo 5º, así: 
 

“Artículo 5°. - Créase la prima semestral para todos los funcionarios de la Administración Central 
equivalente a quince (15) días de sueldo, pagadera en la segunda quincena del mes de Junio.”  
 

-El Decreto 691 de 1978, “por el cual se reglamenta el artículo 5 del Acuerdo 14 de 1977”, dispuso: 
 

“Artículo 1º.- La prima de que trata el artículo 5 del Acuerdo 14de 1977 y el artículo 29 del Decreto 1924 
del mismo año se pagará a los empleados públicos que hubieren laborado en la Administración Central 
del Distrito durante el primer semestre de cada año. 
 

A quienes no laboraren el primer semestre completo se les pagará la prima proporcionalmente a los 
meses completos trabajados, siempre que éstos no sean inferiores a tres (3).” 
 

-El Acuerdo 25 de 1990, “por el cual se expide el Presupuesto Ordinario de Rentas e Ingresos y de 
Inversiones y Gatos para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991 y se dictan otras 

disposiciones”, en su artículo 28, señaló: 
 

(…) 
Prima Semestral. 
Esta prima se pagará como prestación social extralegal a los empleados y trabajadores de la 
Administración Central del Distrito, que hayan laborado durante el primer semestre del año y 
proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de ese semestre, y que 
equivale a treinta y siete (37) días de salario. Son factores para su liquidación: asignación básica, gastos 
de Representación, primas (Técnica, Técnica de antigüedad, de riesgo de antigüedad, de desgaste, 
alto riesgo visual y secretarial, ¡auxilio de alimentación, subsidio de transporte, bonificación especial 
bachilleres cárcel: horas extras dominicales, festivos, recargo nocturno a treinta de mayo dividido en 5: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#58
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#59
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prima de vacaciones dividido en 12 (disfrutadas entre el 1 de enero y el 30 de junio); quinquenios 
divididos entre 12 (pagado entre el 1 de enero y el 30 de junio) la sumatoria anterior se dividirá entre 
30 y se multiplicará por el número de días pactado.” 

 
-El Decreto 2351 de 2014, “Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos 

del nivel territorial.”, en su artículo 3º, establece:  
 

“Artículo 3°. La prima de servicios que se crea en el presente decreto es incompatible con cualquier 
otra bonificación, prima o elemento salarial que perciban los empleados de la Rama Ejecutiva del nivel 
territorial por el mismo concepto o que remuneren lo mismo, independientemente de su denominación, 
origen o su fuente de financiación.” 

 
3. RESPUESTA A LOS INTERROGANTES PLANTEADOS 

 

Con fundamento en la normatividad transcrita, damos respuesta a cada uno de sus 
interrogantes.  

 
- “Es posible acreditar que efectivamente labore para el estado, con una certificación de la otra entidad, 
para que la secretaria pueda realizar el reconocimiento del tiempo que he estado con ellos (5 meses y 
11 días). lo anterior para no perder el reconocimiento de estos 5 y 11 días.   

 
De acuerdo con las normas transcritas, no es necesario la certificación que menciona, porque 
la prima de servicios no es compatible con la prima semestral. 
 
Por tanto, una vez supere el periodo de prueba y si es el caso, renuncia al anterior empleo, la 
entidad efectuará la liquidación en forma proporcional teniendo en cuenta la cuantía de los 
factores señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro. 
 
Respecto al pago de la prima semestral en la Secretaría, en el caso planteado, se pagaría 
proporcionalmente.. 
 
- “Es posible que la secretaria realice el reconocimiento de la prima de servicios y la prima semestral.”  
 

La prima semestral y la prima de servicios no son compatibles porque las normas que las 
rigen son diferentes. Por tanto, no es posible el pago simultáneo de las dos primas. 
 
- “Si no es posible por parte de la secretaria realizar el reconocimiento de las dos primas, el funcionario, 
escoge cual desea que le reconozcan o la entidad lo determina.” 
 

Para el pago de cualquier emolumento por parte de las entidades nacionales o territoriales 
debe existir un marco legal. El fundamento legal para el pago de la prima semestral en las 
entidades del Sector Central del Distrito Capital, lo constituye el artículo 28 del Acuerdo 25 de 
1990, y el de la prima de servicios es el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978.  Por tanto, es 
la normatividad la que determina cuales son los emolumentos que corresponde pagar la 
administración a los servidores públicos. 
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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  02/06/2020 

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). 

 

  




