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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital 546 de 

2016, el Acuerdo 002 de 2017 del Consejo Directivo del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 4 del Acuerdo 005 del 11 de julio de 2017, expedido por el Consejo Directivo del 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, estableció la Prima Técnica como 

reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio público a los funcionarios del 

nivel directivo, asesor y profesional altamente calificados, otorgándoles mensualmente el 

porcentaje establecido en los Decretos 471 de 1990, 320 de 1995 y 243 de 1999 y, en atención 

a lo dispuesto en el Acuerdo14 de 1998, que determina su cálculo, liquidación y pago, siendo la 

prima técnica un factor salarial constitutivo para todos los efectos legales. 

 
Que el citado artículo 4° del Acuerdo 005 de 2017, estableció los topes máximos para la 

asignación de la Prima Técnica, factor que para ningún caso podrá exceder el cincuenta por 

ciento (50%) para los niveles directivo o asesor y el cuarenta por ciento (40%) para el nivel 

profesional. 

 
Que para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel profesional, el artículo 2º del 

Decreto 320 de 1995, estableció los factores y porcentajes liquidados sobre la asignación básica 

mensual, así: 

 
“(…) 

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

b) Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta completar el 

12.5%, o un 12.5% por título de 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 y cumplir con los términos establecidos en el citado 

Decreto. 
 
 
 

 

Página 1 de 5 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


031 RESOLUCIÓN No. DE 2022 

“Por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de una prima técnica” 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 

Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 
www.animalbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá D.C. 

Código: PA02-PR07-F01-V 4.0 

 

 

 

c) 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 16%, de conformidad con los términos establecidos en el 

citado Decreto. (…)” 

 
Que, para efecto de causar el porcentaje correspondiente al factor de capacitación, en todos los 

niveles, el artículo 2 del mencionado Decreto 243 de 1999, dispone que la certificación de 

capacitación de que cursó y aprobó los respectivos estudios debe ser expedida por una entidad 

pública o privada conforme lo establecen la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992 y demás normas 

que las reglamenten o modifiquen. La especialización o postgrado no inferior a un año deberá 

acreditarse con el respectivo título o diploma y, en el caso de los títulos otorgados en el extranjero, 

deberán cumplir con los requisitos legales para su validez 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 4° del Decreto Distrital 471 de 1990, el 

reconocimiento de la prima técnica se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: 

 
1. Desempeñar de tiempo completo un empleo del nivel Directivo, Asesor o Profesional. 

2. Acreditar título de formación universitaria a nivel profesional o de licenciatura. 

 
Que para acreditar el cumplimiento de los requisitos que constituyen el derecho a acceder al 
reconocimiento de la prima técnica, el artículo 7 del Decreto 471 de 1990, dispone que se deben 
aportar los siguientes documentos: 

 
a. Acta de Grado de Universidad legalmente reconocida. 

b. Certificación sobre la capacitación o especialización en la que se especifique que “cursó 

y aprobó” los respectivos estudios. 

c. Acta de Grado de Universidad legalmente reconocida, respecto al título profesional o de 

licenciatura adicional que se desea hacer valer. 

d. Certificación sobre tiempos de servicio. 

 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.3.7. y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, 

la experiencia profesional que, para efecto del cómputo de la prima técnica, sea acreditada por 

el servidor que tenga derecho a percibirla, será válida siempre y cuando confluyan las siguientes 

condiciones: 1) Que haya sido adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
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académico de la respectiva formación profesional, exceptuando de esta las modalidades de 

formación técnica profesional o tecnológica, 2) que dicha experiencia sea obtenida en el ejercicio 

de las actividades propias de la profesión o disciplina académica y, 3) que se haya adquirido en 

un cargo de la misma naturaleza. 

 
Que para efecto de acreditar la calidad de profesional se requiere haber obtenido título profesional 

en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 30 de 1992, sus actos reglamentarios y demás normas concordantes; siendo 

requisito para la validez de los títulos reconocidos en el extranjero, adelantar los trámites para su 

homologación y convalidación por parte de la autoridad competente. 

 
Que mediante Resolución No. 250 del 03 de diciembre de 2021, se efectuó el nombramiento en 

periodo de prueba a él (la) servidor (a) MARCELA DELGADO ESGUERRA, identificado (a) con 

cédula de ciudadanía No. 31.322.442, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 

Codigo: 222 Grado: 03, perteneciente a la Subdirección de Atención a la Fauna del Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal, empleo del cual tomó posesión para efecto de su 

ejercicio, a partir del 12 de enero de 2022, mediante Acta No. 77. 

 
Que mediante comunicado radicado con el No 2022ER0000304 del 13 de enero de 2022, el (la) 

servidor (a) MARCELA DELGADO ESGUERRA, solicitó, con sujeción al marco regulatorio 

vigente sobre la materia, el reconocimiento y pago de la prima técnica (factor salarial), inherente 

al cargo que desempeña. 

 
Que revisados y analizados los documentos que reposan en la historia laboral del (la) servidor 

(a) MARCELA DELGADO ESGUERRA, a través del documento denominado “Análisis de 

Requisitos de Prima Técnica”, se estableció que acredita los requisitos exigidos para el 

reconocimiento y pago de la prima técnica, así: 

 
a) Acredita título en la modalidad de pregrado de Bióloga de la Universidad ICESI, con fecha 

de graduación del 16 de febrero de 2013, equivalente a once punto cinco por ciento 

(11.5%), sobre su asignación básica mensual. 

 
b) Acredita Título de Posgrado en Modalidad Maestría en Conservación y Uso de 

Biodiversidad de la Pontificia Universidad Javeriana, equivalente a doce punto cinco por 

ciento (12.5%), sobre su asignación básica mensual. 
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c) Certifica cinco punto treinta y ocho (5.38) años de experiencia profesional de acuerdo con 

las certificaciones laborales que reposan en la historia laboral, correspondiente a 

diescises (16%), sobre su asignación básica mensual. 

 
Que teniendo en cuenta que el (la) servidor (a) se encuentra desempeñando un cargo del nivel 

Profesional Especializado Codigo: 222 Grado: 03 y cumple con los requisitos exigidos, se 

procede a reconocer cuarenta (40 %) por concepto de prima técnica (factor salarial) sobre su 

asignación básica mensual, a partir del día 13 de enero de 2022, fecha en la cual el (la) servidor 

(a) radicó la solicitud de reconocimiento de la prima técnica, documento que se adjunta y hace 

parte integral del presente acto administrativo 

 
Que, en mérito de lo expuesto, la Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 

 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Prima Técnica (factor salarial), a partir 

del 13 de enero de 2022, a el (la) servidor (a) MARCELA DELGADO ESGUERRA, identificado 

(a) con cédula de ciudadanía No. 31.322.442, en un cuarenta por ciento (40%) sobre la 

asignación básica mensual correspondiente al cargo de Profesional Especializado Codigo: 222 

Grado: 03, adscrito a la Subdirección de Atención a la Fauna del Instituto Distrital de Protección 

y Bienestar Animal. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La erogación que genere la presente Resolución se imputará con cargo 

al presupuesto de Gastos - Gastos de Funcionamiento – Servicios Personales – Servicios 

Personales Asociados a la Nómina – Prima técnica, rubro O211010100109 del Instituto Distrital 

de Protección y Bienestar Animal, de la actual vigencia fiscal. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la Subdirección de Gestión 

Corporativa, para lo de su competencia. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente Resolución el (la) servidor (a) MARCELA DELGADO 

ESGUERRA, e informar que contra esta decisión procede el recurso de reposición el cual podrá 

interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente 
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ADRIANA ESTRADA ESTRADA 

 

acto administrativo, conforme a lo preceptuado en el artículo 76 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada en la página web del 

Instituto. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de febrero de 2022. 
 
 

Directora General 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

 
Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez – Subdirector de Gestión Corporativa 

Revisó: Erika De la Rue Cruz. – Contratista – SGC 

Ximena Rodríguez C. – Contratista – SGC 

Diana Marcela Gómez Anzola - Profesional Especializado – SGC 

Carlos Alberto Gutiérrez F. Contratista Asesor SGC 

María Isabel Villegas Holguín- Contratista DG 

Proyectó: Daniel Ochoa - Contratista – SGC 
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