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STJ 
 
Bogotá D.C,  
 
 

 
 

 
 
 
ASUNTO: Respuesta al oficio No.2020ER2488 / Su solicitud de concepto sobre pago de 
Prima Semestral y Prima de Antigüedad a empleado de carrera Sector Descentralizado en 
período de prueba en el Sector Central. 
 
 
Respetada  
 
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, y no ostenta competencia para dirimir controversias 
ni declarar derechos, pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, los 
conceptos emitidos por nosotros tendrán carácter meramente orientador más no de 
obligatorio cumplimiento. 
 
 

ENTORNO FÁCTICO 
 

Con el fin de tener un criterio jurídico frente a la convalidación y reconocimiento de la 
experiencia profesional, respecto de los estudios de pregrado en Derecho realizados en el 
exterior, plantea su consulta de la siguiente manera: 

 
 

“El 1 de marzo de 2004 me posesioné en el Instituto de Desarrollo Urbano (Entidad 
descentralizada dependiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá) en el cargo de 
Técnico, cargo que ocupé hasta el pasado 1 de marzo de 2020; es decir, duré 16 
años prestando mis servicios a esa entidad. 
 
1) Durante este tiempo acredité requisitos para el reconocimiento de la Prima de 

Antigüedad, la cual está debidamente autorizada dentro del presupuesto de 
funcionamiento de esa entidad, por parte la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

 
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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Debido a que me presenté a una convocatoria para ocupar un cargo Profesional 
en la Secretaría Distrital de Hacienda la cual gané en franca lid, a partir del día 
2 de marzo de 2020 ingresé a prestar mis servicios en esa entidad; lo que 
evidencia que no hubo ninguna 
interrupción de tiempo laborado entre una entidad y otra. 
 
Viendo que no se me estaba reconociendo tal prima, solicité mediante un correo 
electrónico que se gestionara el pago de ese valor al que considero que tengo 
derecho, pues en ambos casos, las dos entidades dependen de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y en ambas se reconoce ese pago extralegal a los 
colaboradores que han cumplido los requisitos para tal reconocimiento. 
 
Como se puede evidenciar, he mantenido la continuidad en mis derechos 
adquiridos de carrera administrativa en la transición de una entidad a otra. El 
problema es que la Secretaría Distrital de Hacienda ha respondido, aludiendo 
que no ostento tal derecho porque la entidad de la que provengo no pertenece 
al sector central de la administración, por lo que considero vulnerados mis 
derechos de carrera administrativa que he alcanzado durante este tiempo de 
servicio a la ciudad, en entidades de orden distrital en cabeza de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 

2) Otro inconveniente que se está empezando a observar, es que al parecer el 
reconocimiento de la prima semestral también será afectado, pues lo que podido 
indagar con diferentes personas de la oficina de Talento Humano, solamente 
tengo derecho al reconocimiento de tres sextas partes de la prima por parte de 
esa entidad, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio; pues como no 
trabajé el mes de marzo completo (ingreso: 2 de marzo), al parecer no me será 
reconocida esa sexta parte correspondiente a ese mes, lo cual es desde todo 
punto ilógico e ilegal, pues se mantuvo debidamente la continuidad en el servicio. 

 
Adicional a eso, no se sabe qué entidad deberá reconocer las dos sextas partes 
correspondientes a los meses de enero y febrero, del presente año: ¿el IDU? o 
SHD? En caso de ser el IDU quien las deba pagar, esa entidad consignó a sus 
colaboradores el valor correspondiente a la prima semestral el pasado viernes 5 
de junio, pero en mi caso no recibí ningún reconocimiento monetario de parte de 
esa entidad, lo que deja en un limbo el reconocimiento de la prima semestral en 
su debida proporción de las seis sextas partes a las cuales legalmente tengo 
derecho. 
 
 

SOLICITUD 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes se pronuncien al respecto, 
indicando, por una parte, si es legal y procedente o no, el reconocimiento de la 
prima de antigüedad por haber adquirido los derechos debidamente a lo largo de 
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este tiempo de servicio en entidades del Distrito Capital, que dependen 
administrativamente del empleador principal que es la Alcaldía Mayor. 
 
De otra parte, también solicito que se me informe como deberá ser el manejo del 
reconocimiento de las seis sextas partes correspondiente a la prima semestral, a la 
cual es claro que tengo derecho por no haber existido ninguna interrupción en la 
prestación de mis servicios, durante este semestre.” 

 
 

ENTORNO JURÍDICO 
 

APLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA "NO SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD" El término 
"solución de continuidad' lo define el Diccionario de la Lengua Española Tomo II, como: 
"Interrupción o falta de continuidad.". 
 
Quiere decir esto, que por solución de continuidad se entiende la interrupción o falta de 
relación laboral entre una y otra vinculación con la entidad pública. Caso contrario, se 
entiende "sin solución de continuidad", cuando la prestación del servicio es continua, sin 
suspensión o ruptura de la relación laboral. 
 
Por el contrario, no existe continuidad en el servicio o se puede interrumpir en eventos tales 
como los siguientes: 
 
Cuando se establece un servicio discontinuo, o sea el que realiza el empleado público bajo 
una misma relación laboral, pero con suspensiones o interrupciones en la labor, autorizadas 
por la ley, como el caso de licencias, servicio militar y otras situaciones similares, sin que 
haya terminación del vínculo laboral. 
 
La figura de la no solución de continuidad se encuentra expresamente consagrada en el 
artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 el cual señala que: “(…) Se entenderá que hubo 
solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el 
servicio a una y otra entidad”. 

(Subrayado fuera de texto) 
 
La "no solución de continuidad', se predica en aquellos casos en los cuales no hayan 
transcurrido más de quince (15) días entre la terminación del vínculo laboral con una entidad 
y una nueva vinculación en la misma entidad o el ingreso a otra. 
 
Dicho requisito debe estar expresamente consagrado en la respectiva disposición legal que 
contemple las prestaciones, salarios y beneficios laborales, disposición que a su vez 
establecerá el número de días de interrupción del vínculo laboral que no implicarán solución 
de continuidad. 
 
En relación con la "no solución de continuidad' es importante tener en cuenta que el sólo 
hecho de no transcurrir más de quince (15) días entre el retiro del empleado y su nueva 
vinculación con la Administración, no la faculta para que la reconozca y pague la prima de 
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antigüedad, toda vez que para que proceda el pago de este factor salarial deben darse los 
siguientes presupuestos: 
 
1. Que en la nueva entidad a la que se vincule el servidor público se aplique el mismo 

régimen salarial y prestacional que disfrutaba en la entidad de la cual se desvinculó. 
2. Que la no solución de continuidad se encuentre expresamente consagrada en la ley.2 

En ese contexto, la posibilidad que el empleado acumule el tiempo de servicio para 
efecto del reconocimiento de elementos salariales y prestacionales, es importante tener 
en cuenta que el solo hecho de no transcurrir más de quince (15) días entre el retiro del 
empleado y su nueva vinculación no es suficiente para admitir la procedencia de la 
figura de "no solución de continuidad' pues para ello es necesario que exista una norma 
expresa que la contemple y que el servidor continúe bajo el mismo régimen salarial y 
prestacional que se aplica en la entidad de la cual proviene.3 

 
EN RELACIÓN CON LA CONTABILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS: La Ley 4ª de 1913 
sobre régimen político y municipal prevé: 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, con ponencia 
de la Magistrada Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, en Sentencia del 10 de febrero 
de 2011, radicación 25000-23-27-000-2004-01931-01 (16998), expresó: 
 

“Para establecer la forma como se deben contabilizar los términos se acude al 
Código de Régimen Político y Municipal, comoquiera que ni el Estatuto Tributario, ni 
el Código Contencioso Administrativo, contienen una regulación sobre el tema, 
pues, las reglas establecidas en el Código de Régimen Político y Municipal, se 
aplican “en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los 
actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se 
disponga expresamente otra cosa”(art. 59). 
 
El artículo 59[1] citado establece que “Todos los plazos de días, meses o años de 
que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último 
día del plazo. Por año y mes se entienden los del calendario común, y por día el 
espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que 
disponga la ley penal”; y el inciso segundo prevé que “El primero y último día de un 
plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. 
El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo 
de un año de 365 ó 366 días según los casos”. 
 
Cuando se trata de términos de “meses” o “años”, los plazos corren de fecha a fecha, 
es decir, el número del mes o año en el que inicia debe coincidir con el mismo 
número del mes o año en el que termina. Por ello, cuando la norma se refiere, en 
este caso, al “primer día de plazo” significa la fecha de la notificación o el del acto 
procesal que es el punto de partida para el inicio del cómputo del término que no 

 
2 Concepto No. 20169000168362 de 2016, Departamento Administrativo de la Función Pública. 
3 Concepto No. 2018EE0278 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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está establecido en días. Tanto es, que la norma advierte que el plazo de un mes o 
de un año no siempre tiene el mismo número de días; en el primer caso podrá ser 
de 28, 29, 30 ó 31 días, y en el segundo, de 365 o 366 días, según corresponda. 4 
 
Contrario a cuando los términos son fijados en días, los términos de meses y de 
años se contarán conforme al calendario, es decir, se incluyen los días inhábiles[6]5; 
es decir, cuando el plazo se fija en meses o años el plazo comienza a correr de mes 
a mes o año a año, independientemente de que el día siguiente al de la notificación 
sea hábil o inhábil; y, el primer mes del término finaliza a la media noche del día 
cuyo número corresponde con el de la fecha de notificación.” 

 
LA PRIMA SEMESTRAL O DE SERVICIOS EN EL SECTOR CENTRAL: En la 
Administración Central Distrital, se paga esta prima en los términos del artículo 28 del 
Acuerdo 25 de 1990, que consagra: “Prima Semestral. 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...”. (Se subraya) 
 
De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en concepto 1393 de 2002, 
asimiló en todos sus efectos la prima semestral a la prima de servicios, en consecuencia, 
constituye factor salarial para liquidar vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad 
y cesantías.  
 
Factores salariales para su liquidación en el Sector Central: 
 

• Asignación Básica mensual. 

• Horas Extras de enero a mayo / 5 

• Dominicales y festivos, recargo nocturno 

• Prima de antigüedad 

• Gastos de representación 

• Prima Técnica 

• Auxilio de Transporte. 

• Subsidio de Alimentación. 

• Prima de Vacaciones (disfrutadas del primero de enero al 30 de junio / 12) 

• Prima de riesgo. 

 
4 Las excepciones legales en las que el último día de plazo no coincide con el de iniciación son: “Si el mes en 
que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, 
y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último 
día de plazo será el último día de este segundo mes “(artículo 52 ibidem) y “Los (plazos) de meses y años se 
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el 
primer día hábil” (artículo 62 ibidem). 
5 El artículo 62 del Código de Régimen Político Municipal prevé: “En los plazos de días que se señalen en las 
leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo 
contrario.” 
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• Prima Técnica de antigüedad 

• Prima de desgaste y alto riesgo visual 
 
FÓRMULA: (Sumatoria de los factores Salariales / 30 x 37) x el número de meses 
completos laborados / 6. 
 
REGLAS: Para efecto del reconocimiento de la prima semestral se entenderán por meses 
completos los del calendario, es decir, enero con 31 días, febrero con 28, etc., de acuerdo 
con lo señalado por el artículo 59 de la Ley 4ªde 1913. 
 
CUANDO LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL OCURREN SIN SOLUCIÓN DE 
CONTINUIDAD: 
 

• Central a Central (se paga). 

• Central a Descentralizada (se paga en los términos y condiciones que esté previsto en 
la descentralizada). 

• Descentralizada a Central (se cancela desde la fecha de ingreso a la entidad del sector 
central, si supera 3 meses completos). 

 
PRIMA DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU: Se 
encuentra establecida por el Acuerdo 15 de 2011 "Por la cual se modifica la Resolución 
No. 014 de 2002 por el cual se fija el régimen salarial de los empleados públicos del 
Instituto de Desarrollo Urbano"  
 

"ARTÍCULO PRIMERO. -Adicionar al literal 1) del artículo primero de la Resolución 
No. 014 de 2002 referente al concepto salarial denominado prima de servicios, la 
premisa "y/o prima semestral según corresponda", disposición que en adelante 
quedará así: "Fíjese como régimen salarial de los empleados públicos del Instituto 
de Desarrollo Urbano, el constituido por los siguientes conceptos:  
 
a) Asignación básica  
b) Gastos de representación  
c) Prima técnica  
d) Auxilio de transporte  
e) Subsidio de alimentación  
f) Viáticos percibidos por los funcionarios en comisión, cuando exceden de 180 días  
g) Horas extras  
h) Dominicales y festivos  
i) Prima de servicios y/o prima semestral según corresponda  
j) Bonificación por servicios prestados  
k) Reconocimiento por coordinación  
I) Prima de antigüedad  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar el artículo décimo de la Resolución No 014 de 
2002, el cual quedará as!: "ARTICULO DÉCIMO.- Prima de servicios y/o prima 
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semestral según corresponda: La prima semestral equivalente a treinta y siete (37) 
días de salario, se pagará a los empleados del Instituto de Desarrollo Urbano cuya 
prima de servicios sea inferior a la prima semestral contemplada en el artículo 28 
del Acuerdo 25 de 1990, que hayan laborado durante el primer semestre del año y 
proporcionalmente a quienes lo hicieron por lo menos tres (3) meses completos de 
ese semestre.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - La prima semestral y/o prima de servicios según 
corresponda, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Cuando un 
funcionario provenga de una entidad pública de cualquier orden en la cual la prima 
semestral constituya factor salarial, el tiempo laborado en esa entidad será 
computado para efectos de la liquidación de esta prima, siempre que no haya 
solución de continuidad, cuando medien más de quince (15) días hábiles entre el 
retro de una entidad y el ingreso a otra.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, a 
quienes se les aplica la Resolución No. 084 del 5 de diciembre de 1989, se les 
pagará este beneficio mientras permanezcan vinculados a la entidad."  (Se subraya) 

 
LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR CENTRAL. Constituye un factor salarial, 
creado y reglamentado por el Consejo Distrital mediante los Acuerdos 8 de 1985 y 6 de 
1986, para los empleados de la Administración Central del Distrito Capital, la Personería y 
la Contraloría, la cual se reconoce en los términos establecidos en el artículo 10 del Acuerdo 
6 de 1986, así: más de 4 años y hasta 9 años consecutivos de servicios en la Administración 
Central el 3% de la asignación básica mensual; más de 9 años y hasta 14 años de servicios 
el 5%; y más de 14 años el 7%. 
 
El reconocimiento y pago de la prima de antigüedad, procede para los funcionarios 
distritales de las entidades del Sector Central, el cual de conformidad con el artículo 54 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 22 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, está 
conformado por el Despacho del Alcalde o Alcaldesa Mayor; los Consejos Superiores de la 
Administración Distrital; las Secretarías de Despacho; los Departamentos Administrativos y 
las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica. 
 
Para efectos del reconocimiento de la prima de antigüedad, se tiene en cuenta el tiempo de 
servicios prestado a partir de la posesión en cualquiera de las entidades que integran el 
sector Central del Distrito Capital. 
 
La norma es clara y de la misma se concluye que no es viable, contabilizar tiempo laborado 
entre entidades del Sector Descentralizado con entidades del Sector Central, entidades del 
orden nacional con entidades del orden distrital, toda vez que es requisito sine qua non para 
el reconocimiento de la prima de antigüedad, que los servidores públicos presten sus 
servicios en forma consecutiva en entidades pertenecientes al Sector Central del Distrito 
Capital.6 

 
6 Concepto No. 2018EE0278 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU: Se 
encuentra Determinada por la Resolución de Junta Directiva del el Instituto de Desarrollo 
Urbano-IDU- No. 09 del 3 de octubre de 2008 “Por la cual se adiciona y modifica la 
Resolución No. 014 de 2002 Por la cual se fija el régimen salarial de los empleados públicos 
del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.” de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adicionar el literal l) al artículo primero de la Resolución No. 
014 de 2002, en el sentido de incluir la prima de antigüedad, así: Fíjese como 
régimen salarial de los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de 
Bogotá, D.C., el constituido por los siguientes conceptos: 
 
a) Asignación básica 
b) Gastos de representación 
c) Prima técnica 
d) Auxilio de transporte 
e) Subsidio de alimentación 
f) Viáticos percibidos por los funcionarios en comisión, cuando excedan de 180 días. 
g) Horas extras 
h) Dominicales y festivos 
i) Prima de servicios 
j) Bonificación por servicios prestados 
k) Reconocimiento por coordinación 
l) Prima de antigüedad 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar el artículo décimo tercero de la Resolución No. 
014 de 2002 el cual quedará así: 

"Artículo Décimo Tercero. - Prima de antigüedad: Reconocimiento y pago mensual 
que el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., hará a sus empleados 
públicos, de acuerdo con el tiempo de permanencia en la entidad, así: 

POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD RECONOCIMIENTO 

Más de 4 años hasta 9 años de servicios continuos 3% de la asignación básica 
mensual 

Más de 9 años hasta 14 años de servicios 
continuos 

5% de la asignación básica 
mensual 

Más de 14 años de servicios continuos 7% de la asignación básica 
mensual 

 
PARÁGRAFO. - La prima de antigüedad solo constituirá factor salarial, en los 
términos legales." 

(Se subraya) 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

 
Con base en lo anterior, se concluye que la Prima de Antigüedad que se reconoce y paga 
a los servidores públicos vinculados a las entidades distritales que integran el Sector Central 
de la Administración Distrital, en su normatividad, es específica al señalar que el requisito 
mínimo de los cuatro (4) años de servicios consecutivos, se deben acreditar por los 
servidores públicos únicamente en las entidades que conforman la Administración Central, 
así como en la Personería, la Contraloría de Bogotá, quedando excluidas del anterior 
precepto las entidades que conforman el Sector Descentralizado Distrital, entiéndase entre 
estas, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-. 
 
De acuerdo con lo señalado en Resolución de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU- No. 09 del 3 de octubre de 2008 “Por la cual se adiciona y modifica la 
Resolución No. 014 de 2002, Por la cual se fija el régimen salarial de los empleados públicos 
del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”, se adoptó la Prima de Antigüedad para 
los funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-.  
 
Condiciones que no permiten que se haga extensivo el reconocimiento y pago del elemento 
salarial, por expresa disposición del Artículo 10 del Acuerdo Distrital 06 de 1986. 
 
En segundo lugar, con base en el entorno normativo expuesto fuerza concluir que al paso 
que la regulación del pago de la Prima de Servicios en el Instituto de Desarrollo Urbano se 
encuentra contenida en el Acuerdo 15 de 2011, emanado del Consejo Directivo, en la 
Administración Central el fundamento legal para dicho pago lo constituye el artículo 28 del 
Acuerdo 25 de 1990. De otra parte, es importante señalar que, aunque el Instituto de 
Desarrollo Urbano-IDU- y la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH-son entidades públicas 
del orden distrital, las condiciones para el pago de la prima de servicios son diferentes. 

 
Para efecto del reconocimiento de la prima semestral se entenderán por meses completos 
los del calendario, es decir, enero con 31 días, febrero con 28, etc., de acuerdo con lo 
señalado por el artículo 59 de la Ley 4ª de 1913, entendiendo por año y mes, los del 
calendario común. 
 
Esta Subdirección entiende por “3 meses completos”, aquella porción de tiempo 
comprendida desde el primer día hábil en que se inicia dicho lapso, hasta el último día en 
que terminan los 3 meses.7 
 
Finalmente, cuando los movimientos de personal ocurren sin solución de continuidad: 
 

• Central a Central (se paga). 

• Central a Descentralizada (se paga en los términos y condiciones que esté previsto en 
la descentralizada). 

 
7 Fuente formal: Concepto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Rad. 2013-EE-2021. 
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• Descentralizada a Central (se cancela desde la fecha de ingreso a la entidad del sector 
central, si supera 3 meses completos). 

 
 

SE RESPONDE 
 

De conformidad con las consideraciones previas, procedemos a resolver el cuestionario de 
su consulta:  
 
1. Con base en lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes se pronuncien al respecto, 

indicando, por una parte, si es legal y procedente o no, el reconocimiento de la 
prima de antigüedad por haber adquirido los derechos debidamente a lo largo de este 
tiempo de servicio en entidades del Distrito Capital, que dependen administrativamente 
del empleador principal que es la Alcaldía Mayor. 

 
Respuesta: El Instituto de Desarrollo Urbano no hace parte de la Administración Central y 
su Autoridad Administrativa está en cabeza del Concejo Directivo, que dicta su propio 
reglamento. En tal sentido, por su tiempo de permanencia en el Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU- tendrá derecho a su reconocimiento y pago, sin embargo, y mientras se 
encuentre vinculado a la Secretaria Distrital de Hacienda, el conteo inicia desde el 2 de 
marzo de 2020, primer día hábil. 
 
2. De otra parte, también solicito que se me informe cómo deberá ser el manejo del 

reconocimiento de las seis sextas partes correspondiente a la prima semestral, a la cual 
es claro que tengo derecho por no haber existido ninguna interrupción en la prestación 
de mis servicios, durante este semestre. 

 
La fórmula para la Secretaría Distrital de Hacienda es: Prima Semestral = ((Asignación 
Básica + Subsidio de Alimentación + Auxilio de Transporte + Prima de Antigüedad + Prima 
de Riesgos + Gastos de Representación + Prima Técnica + Horas Extra /5 + Dominicales y 
festivos/5 + Recargo Nocturno/5 + Prima de Vacaciones/12) / 30 * 37 DÍAS) /6 * Numero 
Meses Completos Laborados. 
 
Se aplica el sistema de sextas partes, el valor de la prima se divide entre 6 y se multiplica 
por el número de meses completos laborados durante el primer semestre del año y 
proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres (3) meses completos de ese 
semestre, en forma continua o discontinua. En tal sentido, mientras se encuentre vinculado 
a la Secretaria Distrital de Hacienda, el conteo inicia desde el 2 de marzo de 2020, primer 
día hábil. 
 
Conforme a la normatividad previamente analizada, se concluye que se trata de dos 
regímenes distintos, por cuanto la prima de servicio para los empleados del IDU está 
regulada en Acuerdo de Concejo Directivo 15 de 2011, en tanto que la prima semestral de 
los empleados de las entidades del Sector Central, del Distrito Capital, se encuentra 
regulada en el Acuerdo Distrital No. 25 de 1990, lo que significa que no es procedente la 
acumulación de tiempo por cuanto no se encuentra expresamente contemplado en las 
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normas, así las cosas, cada una de las entidades debe pagar proporcionalmente la prima 
de servicios por el tiempo laborado en cada una de ellas y de conformidad a los factores y 
montos establecidos en cada una de las normas que les aplican.8 
 
En los anteriores términos dejamos rendido nuestro concepto el cual debe considerarse 
única y exclusivamente para el caso puntal de esta consulta y dentro de los parámetros 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. “Artículo 28. 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.” 
 
Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría 
que requieran en los temas propios de nuestra entidad. 
 
“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 ícono 
de “CONCEPTOS”. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ 
Subdirectora Técnico - Jurídica del Servicio Civil Distrital 
 
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Alejandro Parrado Calderón Profesional Especializado  30/06/2020 

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. 

  

 
8 Fuente formal: Concepto 2019EE2606 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 




