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Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2013.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
(C. F.).

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos
DECRETO NÚMERO 1545 DE 2013
(julio 19)
por el cual se establece la prima de servicios para el personal docente y directivo
docente oficial de las instituciones educativas de preescolar, básica y media.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4a de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Prima de servicios. Establécese la prima de servicios para el personal
docente y directivo docente oficial que presta sus servicios en las instituciones educativas
de preescolar, básica y media, la cual será cancelada a partir del año 2014 en los términos
que a continuación se señalan:
1. En el año 2014, la prima de servicios será equivalente a siete (7) días de la remuneración mensual del docente o directivo a 30 de junio del respectivo año.
2. A partir del año 2015, y en adelante, la prima de servicios que establece el presente
Decreto será equivalente a quince (15) días de la remuneración mensual del docente o
directivo docente a 30 de junio del respectivo año.
Parágrafo. La prima de servicios que se establece en el presente Decreto será cancelada
por las respectivas entidades territoriales certificadas en educación en los primeros quince
(15) días del mes de julio de cada año.
Artículo 2°. Factores para liquidar la prima de servicios. Son factores para liquidar la
prima de servicios los siguientes:
1. La asignación básica mensual.
2. El auxilio de transporte.
3. La prima de alimentación.
Parágrafo. Además de los factores salariales indicados en el presente artículo, tratándose de directivos docentes, la prima de servicios se liquidará incluyendo la asignación
adicional que se reconoce a dichos empleados públicos en el decreto que fija anualmente su
remuneración. El auxilio de transporte y la prima de alimentación constituirán factor para
la liquidación de la prima de servicios cuando el trabajador los perciba.
Artículo 3°. Pago de la prima de servicios. Para el pago de la prima de servicios, en los
términos que señala el artículo 1° del presente decreto, los docentes y directivos docentes
oficiales deberán haber laborado un (1) año completo.
Cuando a treinta (30) de junio el docente o directivo docente oficial de educación preescolar, básica y media no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento
y pago de la prima de servicios, de que trata el presente Decreto, en forma proporcional,
siempre que hubiere prestado sus servicios en la misma entidad territorial certificada en
educación por un término de seis (6) meses.
También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima
cuando el docente o directivo docente oficial se retire del servicio y haya laborado por un
término mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará teniendo en
cuenta la cuantía de los factores señalados en el artículo 5° del presente decreto, causados
a la fecha de retiro.
Artículo 4°. Pago de la prima de servicios cuando se presenta cambio de autoridad
nominadora. En el evento en que el docente o directivo docente oficial sea trasladado de
una entidad territorial certificada en educación a otra, el pago de la prima de servicios lo
realizarán las entidades territoriales, de origen y receptora, de manera proporcional al tiempo
laborado en cada una de ellas. La entidad territorial de origen debe reconocer en el acto
administrativo que decrete el traslado, el valor a pagar por concepto de prima de servicios,
el cual debe ser cancelado dentro de los quince (15) días siguientes a la expedición del
mismo. La entidad territorial receptora efectuará el pago dentro del término establecido en
el parágrafo del artículo 1° del presente decreto.
En el evento en que el docente o directivo docente oficial sea nombrado sin solución de
continuidad, en período de prueba, en una entidad territorial diferente a aquella en la cual
se encontraba vinculado, el pago de la prima de servicios lo realizarán ambas entidades
territoriales, de manera proporcional al tiempo laborado en cada una de ellas. La entidad
territorial en la cual se encontraba vinculado, debe reconocer en el acto administrativo
que defina la situación administrativa del docente o directivo docente, el valor a pagar por
prima de servicios, el cual debe ser cancelado dentro de los quince (15) días siguientes a
la expedición del mismo. La entidad territorial que efectúe el nombramiento en periodo
de prueba, efectuará el pago dentro del término establecido en el parágrafo del artículo 1°
del presente decreto.

Artículo 5°. Liquidación de otras prestaciones económicas. La prima de servicios que
se establece en el artículo 1° de este decreto, constituye factor salarial desde el momento
de su causación, para efectos de la liquidación de las siguientes prestaciones económicas:
1. Vacaciones.
2. Prima de Vacaciones.
3. Cesantías.
4. Prima de Navidad.
Artículo 6°. Incompatibilidad con otras primas. La prima de servicios de que trata este
Decreto es incompatible con cualquier otra prima que perciban los docentes y directivos
docentes por el mismo concepto, sin importar su denominación y cualquiera que sea su
fuente de financiación.
Artículo 7°. Financiación de la prima de servicios. La prima de servicios establecida
mediante el presente Decreto será financiada con los recursos que conforman la partida en
educación del Sistema General de Participaciones, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 715 de 2001.
Artículo 8°. Ninguna autoridad podrá modificar el régimen de la prima de servicios
que establece el presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de
la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.
Artículo 9°. Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional.
Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas
las demás normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.
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INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 03 DE 2013
(mayo 30)
Para:
Registradores de Instrumentos Públicos del país.
De:
Superintendente de Notariado y Registro.
Asunto: Dejar sin efecto la Instrucción Administrativa número 02 del 3 de mayo de
2013, procedimiento para la titulación de predios en consonancia con la Ley
1537 de 2012.
Fecha: 30 mayo de 2013.

Señores Registradores de Instrumentos Públicos:
Teniendo en cuenta que en la Instrucción Administrativa número 02 del 3 de mayo de
2013, se estableció el procedimiento para la titulación de predios de conformidad con la
Ley 1537 de 2012, en la cual se omitieron algunos conceptos que deben ser incluidos para
mayor exactitud y comprensión en los siguientes términos:
Como es de público conocimiento el Gobierno Nacional, a través de la Ley 1537 del 20
de junio de 2012, propende por facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda mediante el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y proyectos de
vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos con el propósito
que puedan disfrutar de una vivienda digna. Así mismo, busca la promoción del desarrollo
territorial e incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.
Dentro del cumplimiento de las funciones asignadas a esta Superintendencia y bajo el
marco normativo dispuesto en el Decreto número 2163 del 17 de junio de 2011, artículo
13 numerales 3 y 4, es necesario impartir las siguientes orientaciones en relación con un
tema de vital interés y trascendencia, se trata del parágrafo 1° del artículo 21 de la Ley 1537
de 2012, cuya interpretación y aplicabilidad ha generado innumerables consultas ante la
Entidad que ameritan un pronunciamiento para mayor claridad de concepto:
El Capítulo III de la Ley 1537 del 20 de junio de 2012, artículo 21, dispuso. “El artículo
8° de la Ley 3ª de 1991 quedará así:
Artículo 8°. Causales de Restitución del Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio
Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber
transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso específico
fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento.
(...)

