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Por la cual se asigna prima tecnica por estudios de formaci6n avanzada y
experiencia altamente calificada a un funcionario

EL RECTOR

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las gue le confiere
el Decreto 1661 de 1991 y su Decreto Reglamentario 21&4 de 1991 y los Decretos
1335 de 1999, 1336 de 2003 y 2177 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1016, 1624,1661, 2164 de 1991
y 1335 de 1999, 1336 de 2003 y 2177 de 2006, estableci6 el r6gimen de prima
t6cnica para los empleados p0blicos del Estado, sefialando que 6sta podr6 ser
otorgada por uno de los siguientes criterios:

a) Titulo de estudios de formaci6n avanzada y cfnco (5) af,os de erperiencia,
altamente calificada

b) Evaluaci6n del desempefio

Que el articulo 10 del Decreto 1336 de 2003'Por la cualse modifica etr6gimen de
prima t6cnica para los empleados prlblicos del Estado', estableci6 que'La prima
t6cnica establecida en las dispoeiciones legales vigentes, solo podr6 asignarse por
cualquiera de los criterios existentes, a quienes est6n nombrados con car6cter
permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de
Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes
en los diferentes

Que dE conformidad con lo dispuesto en el articulo 38' de la ley 489 de 1998,
Numeral2 Literal a) el lnstituto T6cnico Nacionalde Comercio 'Sim6n Rodrfguez',
es un establecimiento publico del orden nacional coR personerla jurfdica,
patrimonio propio e independiente, y autonomia administrativa, adscrito al
Ministerio de Educaci6n Nacional.

Que por disposicf6n del articulo 10 del Decreto 2177 de 2006, para efectos del
otorgamiento de prima t6cnica por titulo de estudios de formaci6n avanzada y
eino (5) afios de experiencia altamente calificada, se requiere que el funcionario
acredite requisitos que excedan los establecidos para el cargo que desempefie, y
sefiala que eltitulo de formaci6n avanzada no podr6 @mp€nsarse por experiencia
y deber6 eetar relacionado con las funoionee del cargo.

Que seg0n lo establecido en los art[culos 40 del Decreto 1661 de 1991 y 10o del
Decreto 2164 de 1991, la prima t6cnica se otorgar6 como un poroentaje de la
asignaci6n b6sica mensual que corresponda al empleo del cual es titular el
beneficiario, sin gue el porcentaje pueda ser superior al cincuenta por ciento FAo/o)
del valor de la misma y se reajustard en la misma proporci6n en que varfe la
asignaci6n b6sica mensual del empleado, teniendo en cuenta los reajustes
salariales que se decreten.
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Que de ac.uerdo con lo dispueeto en los articulos 7 y I del Dereto 216/. de 1gel,
coresponde al Jefe del Organismo o al Consejo Directivo de la Entidad, segfin el
caso, determinar los niveles, las escalas, los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignaci6n de prima t6cnica, los
criterios con base en los cuales se otorgar6 la referida prima y la ponderaci6n de
los factores para determinar el porcentaje asignable al funcionario.

Que la Resoluci6n 123 de 2013, se reglament6 el otorgamiento de la Prima
T6cnica para los funcionarios del lnstituto T6cnico Nacional de Comercio Sim6n
Rodriguez- INTENALCO- y conforme a ella se consideran empleados susceptibles
de su asignaci6n quienes est6n nombrados Con cardder pormanente en los
niveles Directivo

Que el doctor vAN oRLANDO GONZALEZ QUIJANO, Sesetario Generat de
lnstituci6n T6cnica Profesional, c6digo 0171, grado 04 de la Planta Administrativa
del lnstituto T6ctrico Nacional de Comercio, eetiablecida por el Decreto 2105 de
2413, expedido por el Ministerfo de Educaci6n Nacional mediante comunicaci6n
del 29 de diciembre de 2015, ha solicitado el otorgamiento de la Prima T6cnica
por el criterio de estudios de brmaci6n avanzada y experiencia altamente
calificada.

Que s40n certificaci6n expedida por - la Vicenectoria AdminiEtrativa y
Financiera, el dostor VAN ORLANDO GONZ{LEZ QUIJANO rerine tos requisitoi
exigidos para el otorgamiento de la Prima T6cnica por el criterio de estudios de
formaci6n avanzada y experiencia altamente calificada, en un porcentaje de
cincuenta pr ciento (507o).

Que la Prima t6cnica por estudios de formaci6n avanzada y experiencia altamente
calificada constituye fiactor de Balario, de conformidad con las normas vigentes.

Que para el otorgamiento de la prima t6cnica por titulo de estudios de formaciOn
avanzada y cinco (5) afios de experiencia altamente calificada, sa requiere que el
funcionario acredite requisitos que excedan los establecidos para el cargo que
desempefia.

Que se entender6 por tltulo de estudios de formaci6n avanzada, todo aquel que se
haya obtenido como resultado de estudios de postgrado no inferiores a un (1) afio
ae.ed6mioo de duraci6n, €n univorsidades nacionales o extranjeras, debidamente
rcconocidas u homologadas de acuerdo con las normas que regulan este tema.

Que el titulo de estudios de formaci6n avanzada no podr6 compensarse por
experiencia y deber6 estar relacionado con las funciones del cargo.

Que el Mcenector Administrativo y Financiero, expidi6 el certifcado de
disponibilidad presupuestal, el cual ampara el otorgamiento de la Prima T6cnica
por estudios de formaci6n avanzada y experiencia altamente calificada, que se
otorgue at doc.tor vAN ORIANDO GONZALEZ QU|JANO.

Que en mdrtto de lo anterior,
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P6sina 3

ARTICULO 10. Asignaci6n de Prima T6cnica. Asignar prima t6cnica por el
criterio de estudios de formaci6n avanzada y experiencia altamente calificada
equivalente al cfncuenta por ciento (50a/o), de la asignacidn bdsica mensual, al
doctor IVAN ORLANDO GONZALEZ SUIJANO, identificado con cSduta de
ciudadanla No. 16.693.502 de Cali, Secretario General de lnstituci6n T6cnica
Profesional, c6digo 0171, grado 04

ARTTGULO 20. Criterio de aeignasi6n. La prima tticnica que se asigna en la
presente rmoluci6n se otorga por el criterio de estudios de brmaci6n avanzada y
experiencia altamente calificada, que constituye factor salarial, de acuerdo con lo
indicado en el presente acto administrativo.

ARTICULO 30. Remisi6n de Copias. Remitir copia de esta resoluci6n a ta
Mcerrectoria Administrativa y Financiera, para los trdmite a que haya lugar de
acuerdo con la competencia de la dependencia.

ARTICULO 40. Derogar la Resoluci6n No. 124 del 1 de octubre de 2013 por la
cualse asigna la Prima T6cnica al Funcionario en menci6n.

ARTICULO 5o. Vigencia. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n.

Se firma en Santiago da Cali, a loe diecis6is 16 dfas del mes de 6nero del afio
dos mil diecis6is (20161

Copia. Historia Laboral
Mcenectoria Administr:ativa y Financiera
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