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RESOLUCIÓN No.      DE  2021 
  

Código: PE01-PR10-F01-V 2.0 

 

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

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN 
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, 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 

 
Que a través de la resolución 076 del 15 de junio de 2021, se nombró al señor JUAN 
FELIPE CARDONA CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.231.302 
de Bogotá, para desempeñar el cargo de Profesional especializado Código 222 Grado 
03 de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal, empleo del cual tomo posesión para efecto 
de su ejercicio a partir del 17 de junio de 2021. 
 
Que, mediante radicado No 2021ER0005963 del 17 de junio de 2021, el servidor JUAN 
FELIPE CARDONA CARDENAS, solicito, con sujeción al marco regulatorio vigente 
sobre la materia, el reconocimiento y orden de pago de la prima técnica como derecho 
accesorio e inherente al cargo desempeñando, indicado valorar para el efecto la 
documentación que reposan en su expediente laboral. 
 
Que el 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 
factor salarial e incentivo económico para conservar las altas capacidades y 
competencias humanas dentro de la organización, por cuanto la misma constituye 
derecho de todos los empleados públicos que ejercen cargos en los niveles directivo, 
asesor y profesional de la entidad, bajo la aplicación de los mismos  criterios de 
asignación, factores y porcentajes de composición establecidos por las normas: 
Decretos Distritales 471 de 1990, 320 de 1995 y 243 de 1999 y en atención al Acuerdo 
14 de 1998 que determina su cálculo, liquidación y pago. 
 
Que el artículo 4° del Acuerdo 005 de 2017 ibidem, estableció los topes máximos para 
la liquidación de la Prima Técnica, factor que para ningún caso podrá exceder el 
cincuenta (50%) para los niveles directivo o asesor y el cuarenta (40%) por ciento para 
el nivel profesional.  
  
Que el artículo 2° del Decreto 320 de 1995 estableció los factores y porcentajes 
liquidados sobre el suelo básico mensual para el reconocimiento y pago de la prima 
técnica para el nivel profesional, 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 hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior a un año, 
o título universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En cualquiera 
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de los eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacionarse 
o ser inherente a la profesión o desempeño del cargo. 

c) Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria 
o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investigador o 
coinvestigador acreditada por el titular, hasta completar el 16%.  
 

Que adhiriéndose a la disposición de los artículos 2° y 4° del Decreto Distrital 471 de 
1990, el reconocimiento de la prima técnica está sujeta a la existencia de las siguientes 
condiciones fácticas para su acusación: 
 

1. Desempeñar de tiempo completo un cargo público del nivel Directivo, Asesor o 
Profesional dentro de la estructura administrativa del Distrito Capital. 

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

Que prima facie, el espíritu de la norma estableció en el artículo 7 del decreto 471 de 
1990, los documentos validos requeridos para efecto de certificar el cumplimiento de 
requisitos que constituyen derecho a la prima técnica, a saber: 
 

a) Acta de grado de Universidad legalmente reconocida 
b) Certificación sobre la capacitación o especialización en que se especifique que 

curso 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 servicios 

 
Que sujetándose al tenor literal del parágrafo 2 del Artículo 2 del Decreto 243 de 1999, 
el servidor que tenga derecho a percibir el pago por concepto de Prima Técnica con 
ocasión de haber sido vinculado en cualquiera de los cargos aludidos en el Decreto 471 
de 1990 y que formen parte de la estructura de personal de Distrito, deberá aportar, para 
efecto de causar el porcentaje correspondiente al factor de capacitación dentro del 
cómputo global, el respectivo título o diploma de especialización o posgrado no inferior 
a un año expedido por una entidad pública o privada debidamente aprobada conforme 
lo establecen la Ley 115 de 1994, la Ley 30 de 1992, o en el caso de los títulos otorgados 
en el extranjero cumplir con los requisitos legales para su validez. 
 
Que, para efecto de acreditar la calidad de profesional, la norma es clara y coherente al 
establecer como requisito sine qua non haber obtenido título profesional expedido por 
una universidad reconocida como tal por el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo 
con las leyes que regulan la materia dentro del territorio Nacional, en lo particular, la ley 
30 de 1992 y sus actos reglamentarios. Siendo requisito para la validez de los títulos 
reconocidos en el extranjero adelantar los trámites pertinentes para la homologación y 
convalidación por parte de la autoridad competente. 
 
Que revisados y analizados los documentos que reposan en la hoja de vida del 
funcionario JUAN FELIPE CARDONA CARDENAS, los cuales constituyen el soporte 
legal para reconocer y ordenar el pago de la prima técnica, y de acuerdo con el Análisis 
de Requisitos de Prima Técnica anexo a la presente resolución, se encuentra 
procedente ordenar el pago de la prima técnica en virtud de que el funcionario acreditó: 

 

a) Título de POLITOLOGO de la Universidad de los Andes, el veinte (20) de 
septiembre de 2003, equivalente a un once punto cinco por ciento (11.5%), sobre 
su asignación básica mensual. 
 

b) Que habiéndose efectuado la revisión de los soportes documentales aportados 
por el servidor para acceder al reconocimiento del porcentaje asignado por 
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capacitación, a saber hasta un 12.5% no se encontraron certificados de educación 
formal e informal que cumplieran con las condiciones formales dispuestas 
expresamente por el articulo 2 literal b) del Decreto 320 de 1995 y el parágrafo 2° 
del artículo 2 del decreto 243 de 1999 para acceder a dicho porcentaje. 
 

c) Experiencia Profesional de acuerdo con las certificaciones laborales que reposan 
en la hoja de vida del citado funcionario, representan el derecho al dieciséis por 
ciento (16%) sobre su asignación básica mensual. 

 
Que en consecuencia, por estar el funcionario desempeñando un cargo del nivel 
profesional y al cumplir los requisitos exigidos, se procede a reconocer veintisiete punto 
cinco por ciento (27.5%) por concepto de prima técnica, sobre su asignación básica 
mensual, a partir del día diecisiete (17) de junio de 2021, fecha en la cual el funcionario 
radicó la solicitud de reconocimiento de la prima técnica, documento que se adjunta y 
hace parte integral del presente acto administrativo 
 
Que en cumplimiento del Parágrafo 2 del Artículo 7° del Decreto 471 de 1990: “La prima 
técnica se reconocerá y pagara a partir de la fecha de su solicitud; previo el cumplimiento 
de los requisitos previstos en este artículo, los cuales constaran en la documentación 
que se acompaña dicha solicitud”. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, es procedente reconocer y ordenar el pago de 
la Prima Técnica al servidor en un 27.5%, sobre la asignación básica mensual, 
porcentaje que es equivalente al cálculo de los siguientes factores: 11,5% por título 
Profesional, 0% por Capacitación y 16% por Experiencia Profesional. Situación de la 
cual se deja constancia en la liquidación efectuada por la Subdirección de Gestión 
Corporativa, la cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

 
R E S U E L V E :   

 
 

Artículo 1. Reconocer y ordenar el pago de Prima Técnica, a partir del 17 de junio de 
2021, al señor JUAN FELIPE CARDONA CARDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 80.231.302 de Bogotá, en un 27.5% sobre la asignación básica mensual 
asignada al cargo de Profesional especializado Código 222 Grado 03 de la Subdirección 
de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal.  
 
PARÁGRAFO:  Que el valor causado por concepto de Prima Técnica al señor JUAN 
FELIPE CARDONA CARDENAS se deberá pagar con efecto retroactivo dentro de la 
nómina del mes de julio de la presente vigencia fiscal. 
 
Artículo 2. La erogación que genere la presente Resolución se imputará con cargo al 
presupuesto de Gastos – Gastos de Funcionamiento – Denominado – Prima Técnica, 
rubro 1310101010202 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, de la actual 
vigencia fiscal. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente Resolución a la Subdirección de Gestión Corporativa 
para lo de su competencia. 
 
Artículo 4. Notificar la presente Resolución al servidor JUAN FELIPE CARDONA 
CARDENAS, e informar que contra esta decisión procede el recurso de reposición el 
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cual podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación del presente acto administrativo conforme a lo preceptuado en el artículo 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 5. Publicar la presente resolución en la página web de la Entidad. 
 
Artículo 6. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los        días del mes de julio de 2021. 
 

 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
DIRECTORA GENERAL 

 
 

 
Elaboró:   Ximena Rodríguez Cifuentes, Contratista SGC 
Revisó:  Erika De la Rue Cruz, Técnico Administrativo nomina SGC 

Iván Darío Malaver Rodríguez, Profesional Especializado SGC 
Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Contratista Asesor SGC 

Aprobó: Gotardo Antonio Yáñez Álvarez, Subdirector Gestión Corporativa 
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