
Concepto Subconcepto Tipo norma Número y fecha Descripción Emitida por Definición Empleados Públicos Trabajadores Oficiales

Decreto Ley 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Art.39

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Art.88 SENA-SINTRASENA

Decreto  3135 de 1968

Por el cual se prevé la integración 

de la seguridad social entre el sector 

público y el privado y se regula el 

régimen prestacional de los 

empleados públicos y trabajadores 

oficiales.  modificado por el Articulo 

1 del decreto 3148 del mismo año.

Art.11

Presidente de la 

República

Decreto 1848 de 1969
Por el cual se reglamenta el Decreto 

3135 de 1968

Art. 51

Presidente de la 

República

Decreto 1045 de 1978

Por el cual se fijan las reglas 

generales para la aplicación de las 

normas sobre 

prestaciones sociales de los 

empleados públicos y trabajadores 

oficiales del 

sector nacional.

Artículos 10, 17, 23 - 31.

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Decreto 1014 de 1978

Articulo 41, modificado  por el 

articulo 17 del decreto 415 de 1979.

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204

Artículo 90
SENA-SINTRASENA

Primas 

legales

Es el pago que el SENA hace a sus empleados públicos y 

trabajadores oficiales, en junio, como reconocimiento a 

los servicios prestados por lo menos durante la mitad 

del semestre respectivo.

Por servicios prestados en el semestre, 

se le pagan quince (15) días de salario.

Por servicios prestados en el semestre, 

se le pagan veintitrés (23) días de salario.

De Vacaciones

Se les paga un equivalente a treinta 

(30) días de salario, por cada año.

Se pagan treinta y dos (32) días de 

salario, por cada año.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NORMOGRAMA - NÓMINA

Por un año de servicio se les paga una 

cuantía equivalente a quince días de 

salario del que estén devengando en la 

fecha de salir al disfrute de las 

correspondientes vacaciones o en la 

fecha de su compensación o retiro

Por un año de servicios se les paga el 

equivalente a veintiocho días y medio 

(28.5) de salario.

De Servicios de 

Junio

De Navidad

Es un reconocimiento que hace el SENA cuando el 

empleado o trabajador disfrute del periodo de 

vacaciones o cuando se compensan vacaciones en 

dinero, tienen el derecho a que se les reconozca una 

prima de vacaciones por cada año de servicio.
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De Vacaciones 

Proporcionales en 

caso de

 retiro del Servicio

Ley
995 del 10 de 

noviembre de 2005

Por medio de la cual se reconoce la 

compensación en dinero de las 

vacaciones a los trabajadores del 

sector privado y a los empleados y 

trabajadores de la administración 

pública en sus diferentes órdenes y 

niveles.

Congreso de Colombia

Los Empleados Pùblicos, Trabajadores Oficiales, y 

Trabajadores del Sector Privado, que cesen en sus 

funciones o hayan terminado su contrato de trabajo sin 

que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, 

tendran derecho a que èstas se le reconozcan y 

compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo 

efectivamente trabajado,

Decreto 1661 de 1991

Por el cual se modifica el régimen 

de Prima Técnica, se establece un 

sistema para 

otorgar estímulos especiales a los 

mejores empleados oficiales y se 

dictan otras 

disposiciones.

Artículos 2- 7

Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público

Decreto 1624 de 1991

Por el cual se adiciona el decreto 

1016 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.

Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público

Decreto 1016 de 1991

Por el cual se establece la prima 

técnica para los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, los 

Consejeros de Estado y los 

magistrados del Tribunal 

Disciplinario.

Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público

Decreto 2164 de 1991

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto - Ley 1661 

de 1991

Artículos 1, 2, 5, 6 - 11

Presidente de la 

República

Decreto 1335 de 1999
Por el cual se modifican los artículos 

3 y 4 del Decreto 2164 de 1991

Presidente de la 

República

Decreto 1336 de 2003

Por el cual se modifica el régimen 

de Prima Técnica para los 

empleados 

públicos del Estado

Presidente de la 

República

Primas 

legales

Técnica

Reconocimiento económico  para atraer o mantener en 

el servicio del Estado a empleados altamente 

calificados.  La competencia para asignar la Prima 

Técnica la tiene el Jefe del Organismo, y constituirá 

factor de salario cuando se otorgue con base en los 

criterios de formación avanzada y experiencia 

altamente calificada en el ejercicio profesional aplica 

cuando se esta desempeñando un cargo en los niveles 

profesional, ejecutivo, asesor o directivo;  y no 

constituirá factor de salario cuando  se asigne con base 

en la evaluación del desempeño y aplica a todos los 

niveles. La prima Técnica se otorga como un porcentaje 

de la asignación básica mensual que corresponda al 

empleo del funcionario, el cual no podrá exceder el 

cincuenta por ciento (50%).
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Decreto 2177 de 2006

Por el cual se establecen 

modificaciones a los criterios de 

asignación de prima técnica y se 

dictan otras disposiciones sobre 

prima técnica

Presidente de la 

República

Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 40

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Artículo 95 SENA-SINTRASENA

De Navegación Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 21

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

La prima de navegación será equivalente al valor de un 

(1) día de salario mínimo legal, por cada día de 

navegación que realicen los funcionarios de los Centros 

Náuticos Pesqueros.

Primas 

legales

Quinquenal

Es un reconocimiento que el SENA hace en dinero a sus 

empleados públicos por cumplir cinco, diez, quince o 

veinte años de servicios y a sus trabajadores oficiales 

por cumplir cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, 

treinta y treinta y cinco años de servicios, los cuales 

pueden ser de servicio continuo o discontinuo.

Se les paga por cinco y diez años  se 

servicio el equivalente a un sueldo, y 

por quince y veinte años dos sueldos.

Se les paga cuarenta y un (41), cincuenta 

y seis (56), setenta y un (71), ochenta y 

seis (86), ciento uno (101), ciento 

dieciséis (116) y ciento treinta y cinco 

(135) días de salario por cumplir cinco, 

diez, quince, veinte, veinticinco, treinta y 

treinta y cinco años de servicio 

respectivamente.

Primas 

Extralegales

Técnica

Reconocimiento económico  para atraer o mantener en 

el servicio del Estado a empleados altamente 

calificados.  La competencia para asignar la Prima 

Técnica la tiene el Jefe del Organismo, y constituirá 

factor de salario cuando se otorgue con base en los 

criterios de formación avanzada y experiencia 

altamente calificada en el ejercicio profesional aplica 

cuando se esta desempeñando un cargo en los niveles 

profesional, ejecutivo, asesor o directivo;  y no 

constituirá factor de salario cuando  se asigne con base 

en la evaluación del desempeño y aplica a todos los 

niveles. La prima Técnica se otorga como un porcentaje 

de la asignación básica mensual que corresponda al 

empleo del funcionario, el cual no podrá exceder el 

cincuenta por ciento (50%).
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Decreto 1014 de 1978 

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 20

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Decreto 415 de 1979

Por el cual se modifica la escala de 

remuneración de los empleados del 

SENA y se dictan otras disposiciones

Artículo 8

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Artículo 92 SENA-SINTRASENA

Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 39

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
SENA-SINTRASENA

Asignación 

mensual
Decreto

836 del 25 de abril de 

2012

Las escalas de asignaciones básicas mensuales para las 

distintas denominaciones de empleos del SENA son 

fijadas mediante Decreto expedido por el Gobierno 

Nacional cada vigencia

Otros pagos 

por nómina

De Localización

Constituye parte integral de la asignación básica 

mensual de los empleados del SENA. En consecuencia, 

los empleados públicos que presten sus servicios en el 

Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la 

Ciudad de Barrancabermeja, en el departamento del 

Choco y en la Región de Urabá donde existen sedes del 

SENA pemanentes, en los Departamentos del Cesár y la 

Guajira o en Centros Fijos de los territorios Nacionales.

 En ningún caso se podrá recibir viáticos y prima de 

localización simultáneamente.

El valor de dicha prima para la vigencia 

de 2007 es $247.267.oo mensual,  

tiene un incremente del 20% anual.

Es equivalente a 8.5 días de salario 

mínimo legal vigente.

De Servicios de 

Diciembre

Por servicios prestados en el semestre, 

se le pagan quince (15) días de salario.

Es el pago que el SENA hace a sus empleados públicos y 

trabajadores oficiales, en diciembre, como 

reconocimiento a los servicios prestados por lo menos 

durante la mitad del semestre respectivo. 

Por servicios prestados en el semestre, 

se le pagan veintitrés (23) días de salario.

Primas 

Extralegales
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Auxilio de 

Alimentación
Decreto 1042 de 1978

Por el cual se establece el sistema 

de nomenclatura y 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 

.Artículo 51

Presidente de la 

República

El SENA reconocerá y pagará a todos sus empleados 

públicos de tiempo completo, un subsidio mensual de 

alimentación en cuantía equivalente al veinte por 

ciento (20%) del salario mínimo legal mensual vigente.   

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el 

funcionario se encuentre en disfrute de vacaciones, en 

uso de licencia superior a quince (15) días, suspendido 

en el ejercicio del cargo, o cuando el SENA suministre el 

servicio de alimentación.

Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Decreto 50 de 1990

Por el cual se establecen las escalas 

de remuneración de los empleos de 

los Ministerios, Departamentos 

Administrativos, Superintendencias, 

Establecimientos Públicos y 

Unidades Administrativas Especiales 

del Orden Nacional, y se dictan 

otras disposiciones en materia 

salarial

Presidente de la 

República

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Artículo 99 SENA-SINTRASENA

Auxilio de 

Transporte

El auxilio de transporte a que tienen derecho los 

empleados públicos se continuará reconociendo y 

pagando en los mismos términos y cuantía que el 

gobierno establezca para los trabajadores particulares.

Otros pagos 

por nómina
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Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículos 23, 24, 25,26 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Decreto
4150 del 10 de 

diciembre de 2005
Artículo 12, Parágrafo 2o.

Decreto
600 del 2 de marzo de 

2007

Por el cual se fijan las escalas de 

asignación básica de los empleos 

que sean desempeñados  por 

empleados públicos de la Rama 

Ejecutiva, Corporaciones 

Autónomas  egionales y de 

Desarrollo Sostenible, Empresas 

Sociales del Estado, del orden 

nacional y se dictan otras  

disposiciones.

Artículo 12   

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Código 

Sustantivo del 

Trabajo

Artículo 179

Ley 789 de 2002

Por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se  modifican 

algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo 

Artículo 26

Congreso de Colombia

Otros pagos 

por nómina

**Por austeridad del gasto se pueden 

pagar máximo 40 horas extras 

mensuales, distribuidas en máximo 30 

horas extras nocturnas y 10 diurnas                                            

**El número de horas extras por 

semana NO podrá exceder de diez (10) 

horas, salvo que el Director General así 

lo autorice mediante resolución

CONDUCTORES: Amplíese el límite para 

el pago de horas extras mensuales a los 

empleados públicos que desempeñen 

el cargo de Conductor Mecánico en las 

entidades a que se refiere el presente 

decreto, a ochenta (80) horas extras 

mensuales. ( distribuidas entre 60 

horas nocturnas y 20 diurnas).

En todo caso la autorización para 

laborar en horas extras solo podrá 

otorgarse cuando exista disponibilidad 

presupuestal.                                                                        

100 HORAS EXTRAS PARA 

CONDUCTORES

Horas Extras

El trabajo en días dominicales o festivos se remunerará 

de acuerdo con las disposiciones del Código Sustantivo 

del Trabajo. 

Dominicales y 

Festivos
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Resolución 02234 de 2004

Por la cual se reglamentan las 

funciones de coordinación 

académica en los centros de 

formación profesional integral

Director General del 

SENA

**Los Empleados Públicos que ocupen cargos de 

Instructor y que tengan asignadas por acto 

administrativo las funciones de Coordinación 

Acedémica en los Centro de Formación Profesional 

Integral Profesional, percibiran mensualmente un 20% 

adicional al valor de su asignación básica, durante el 

tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 

constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Decreto
380 del 8 de febrero 

de 2006

Por el cual se fijan las escalas de 

asignación básica de los empleos del 

Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA- y se dictan otras 

disposiciones en materia salarial

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Decreto
248 del 28 de enero 

de 2004

Por el cual se modifica el Decreto 

1426 de 1998 y el Decreto 3539 de 

2003

Presidente de la 

República

Decreto 1014 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 42

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Artículo 104

Reconocimiento 

por coordinación

**Los Empleados Públicos del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, que tengan a su cargo la 

Coordinación o supervisión de grupos internos de 

trabajo, creados mediante resolución del Director 

General del SENA, percibiran mensualmente un 20% 

adicional al valor de la asignación básica mensual del 

empleo del cual sean titulares, durante el tiempo en 

que ejerzan tales funciones.  Dicho valor no constituye 

factor salarial para ningún efecto legal.

Auxilio para 

entierro de 

familiares

El SENA pagará los gastos de entierro del cónyuge, los 

hijos o los padres de los empleados públicos 

permanentes de tiempo completo, y del cónyuge, 

compañero o compañera permanente, hijos, padres, 

hermanos del trabajador oficial, siempre que los 

fallecidos dependieren directa y económicamente del 

funcionario.                                                                           

***Los nombramientos provisionales no tienen 

derecho a este pago de acuerdo al concepto emitido 

por la Oficina Juridica de esta Dirección Nro.                                                                                        

SE DEBE PROYECTAR RESOLUCION PARA EL 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL AUXILIO, la cual debe 

quedar archivada en la hoja de vida del funcionario

Otros pagos 

por nómina
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Bonificación de 

Dirección 
Decreto

3150 del 8 de 

septiembre de 2005

Por el cual se dictan disposiciones 

en materia prestacional

Presidente de la 

República
Creace una bonificación de dirección equivalente a 

cuatro (4) veces la remuneración mensual compuesta 

por la asignación básica más gastos de representación, 

pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) 

de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año.

Bonificación de 

Recreación
Decreto 660 de 2007 Artículo 14 Dos dias de asignación básica mensual

Auxilio de Anteojos

Convención 

Colectiva de 

Trabajo

SENA - SINTRASENA 

2003-204
Artículo 102 SENA-SINTRASENA

El SENA pagará a sus trabajadores oficiales un subsidio 

equivalente a medio (1/2) salario mínimo legal vigente, 

para la adquisición de lentes y/o monturas, por una 

sola vez al año.  Este subsidio se reconocerá y pagará 

previa presentación de la fórmula médica y se legalizará 

con el comprobante de pago de la óptica 

Bonificación por 

servicios prestados
Decreto 1042 de 1978

Por el cual se fija el sistema de 

nomenclatura, clasificación y 

remuneración de cargos para los 

empleados públicos que 

desempeñan las funciones 

correspondientes a las  distintas 

categorías de empleos del Servicio 

Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

fijan reglas para el reconocimiento 

de sus prestaciones sociales y se 

dictan otras disposiciones

Artículo 45, 46, 47 y 48

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

El SENA reconocerá y pagará a sus 

empleados  pùblicos y trabajadores 

oficiales una bonificación por servicios 

prestados cada vez que el funcionario 

cumpla un año de servicios a la 

Entidad.

El SENA reconocerá y pagará a sus 

trabajadores oficiales cada vez que 

cumplan un(1) año de servicios a la 

Entidad, una bonificación por servicios 

prestados equivalente a diecisiete (17) 

días del salario que devengue el 

trabajador.

Otros pagos 

por nómina


