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Boletín informativo No. 17 de 2016                                       18 de noviembre de 2016 

 
Suspendidos provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia 
los efectos de la ordenanza no. 12 de 1988, que modifica la ordenanza 31 de 

1975, que creó la prima de vida cara.  
 

El pasado día 16 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala tercera de 
oralidad, resolvió: “Se decreta la suspensión provisional de los efectos de la ordenanza 
Número 12 de 1988, proferida por la Asamblea Departamental de Antioquia, por medio 
de la cual “Se modifica la Ordenanza nro. 31 de 1975, creando la prima de vida cara para 
todos los servidores del Departamento de Antioquia, cualquiera que sea la modalidad de 
su remuneración”.  
 

El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la suspensión provisional de los efectos 
de la ordenanza No. 12 de 1988. Esa ordenanza consta de 3 artículos, pero solo en el 
primero modifica la ordenanza 31 de 1975, el cual quedará así: “Artículo 1º. El artículo 1º. 
De la ordenanza no. 31 de 1975 quedará así: a partir del año 1989, la prima de vida cara 
de que tratan las ordenanzas 34 de 1973, y 33 de 1974, se pagará a todos los servidores 
del departamento de Antioquia, cualquiera que sea la modalidad de su 
remuneración”. 
 

Comprendido lo anterior, ADEA entiende que se suspenden provisionalmente los efectos 
de la ordenanza 12 de 1988. Por tanto, la prima de vida cara se seguirá rigiendo por la 
ordenanza 31 de 1975. El artículo 1º. De esa ordenanza dice así: “La prima de vida cara 
de que tratan las ordenanzas 34 de 1973 y 33 de 1974 se pagará a todos los servidores 
del Departamento de Antioquia, con excepción de aquellos que desempeñen los cargos 
de gobernador, contralor general, secretario del despacho, director de planeación 
departamental, gerente, subsecretario del despacho, contralor auxiliar, y los demás que 
tengan categoría o asignación básica mensual igual o superior a estos”.  
 
En síntesis, la ordenanza 12 de 1988 incluyó lo siguiente…Cualquiera que sea la 
modalidad de su remuneración. Esta frase permitió que muchos servidores que no 
podían disfrutar de la prima de vida cara, pudieran comenzar a hacerlo. Por tanto, esta 
suspensión sí puede afectar a varios compañeros, pero recordemos que la ordenanza de 
1975 dice…La prima de vida cara de que tratan las ordenanzas 34 de 1973 y 33 de 1974 
se pagará a todos los servidores del Departamento de Antioquia…”. Esta es la ordenanza 
que debe regir la actuación de los nominadores.  
 
Ahora bien, en su resolución del 16 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de 
Antioquia conminó al “…representante legal del Departamento de Antioquia-Asamblea 
Departamental, advirtiéndole que el incumplimiento de la medida cautelar que se decreta 
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dará lugar a la apertura de un incidente de desacato como consecuencia del cual se 
podrían imponer las multas que establece el artículo 241 de la ley 1437 de 2011…”. 
 

Así las cosas, el representante legal del departamento de Antioquia deberá regirse no ya 
por la ordenanza de 12 de 1988, sino por la Ordenanza 31 de 1975. En consecuencia, 
para ADEA, la prima de vida cara se debe seguir pagando a “todos los servidores del 
Departamento de Antioquia, con excepción de aquellos que desempeñen los cargos de 
gobernador, contralor general, secretario del despacho, director de planeación 
departamental, gerente, subsecretario del despacho, contralor auxiliar, y los demás que 
tengan categoría o asignación básica mensual igual o superior a estos”.  
 
Con el salario de los trabajadores, el gobierno nacional quiere disfrazar su 
incompetencia 
 

El Ministerio de Educación Nacional, como medio de control, solicitó ante el Tribunal 
Administrativo de Antioquia ordenar la nulidad en el pago de la prima de Vida Cara a los 
servidores departamentales, con el argumento anodino que dicha prima es ilegal y que 
ese dinero sirve para mejorar la calidad y la cobertura de la Educación en Colombia.  
 

Esta sustentación es baladí. El Ministerio está buscando el ahogado río arriba, cuando la 
realidad no son los derechos salariales de los trabajadores los que impiden el desarrollo 
de la educación en Colombia. Es claro y evidente que el mal endémico que agobia al país 
en todos los frentes es la corrupción política y administrativa que se acentúa cada vez 
más. Ante este flagelo los organismos de control pasan de agache y no toman cartas en 
el asunto.  
 

Frente a esta otra arremetida del Ministerio de Educación contra los administrativos de 
educación, lo único que nos queda a los trabajadores es la organización y lucha, para 
continuar afrontando los embates del gobierno contra nuestros derechos.  
 

Mientras tanto, le solicitaremos al Señor Gobernador que coadyuve, a través del recurso 
de apelación ante el Consejo de Estado, para que se levante la medida provisional y nos 
continúen pagando la prima de Vida Cara. También es tarea de las organizaciones 
sindicales, sociales y de todos los funcionarios del país, gestionar ante el gobierno 
nacional la búsqueda de otro factor salarial que reemplace la posible caída de la prima 
de vida cara. 
 

Cómo nació la Prima de Vida cara.  
ADEA también quiere hacer un llamado por el escrito aparecido en la intranet de la 
Gobernación de Antioquia que dice “Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió pago 
de prima de vida cara”. Este título no hace honor a lo que decreto el Tribunal 
Administrativo de Antioquia, que reza así: “Se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la ordenanza Número 12 de 1988, proferida por la Asamblea Departamental 
de Antioquia, por medio de la cual “Se modifica la Ordenanza nro. 31 de 1975, creando 
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la prima de vida cara para todos los servidores del Departamento de Antioquia, cualquiera 
que sea la modalidad de su remuneración”. Queda claro que el Tribunal Administrativo 
de Antioquia no suspendió el pago de la prima de vida cara.  
 

En segunda instancia, en el mismo escrito de la Gobernación de Antioquia, dice: “El 
miércoles 16 de noviembre se conoció que el Tribunal de los Contencioso Administrativo 
de Antioquia decretó la suspensión provisional de los efectos de la ordenanza que creo 
la prima de vida cara”.  
 

Respecto a este punto, ADEA también quiere hacer claridad en que la prima de Vida cara 
fue creada por la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la ordenanza 34 de 
1973 que dice: “Por la cual se crea la prima de vida cara. La Asamblea Departamental de 
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales, Ordena: Artículo 1º. El departamento de 
Antioquia pagará a todos sus trabajadores una prima consistente en la mitad de la 
asignación básica mensual, una vez por año. La prima será cubierta en dos periodos por 
partes iguales, la primera durante el mes de febrero y la segunda mitad en el mes de 
agosto”. 
 

En 1974, la misma Asamblea Departamental expidió la Ordenanza no. 33, “por medio de 
la cual se modifican las ordenanzas 34 de 1973 y 023 de 1972 y se dictan otras 
disposiciones”. “La Asamblea Departamental de Antioquia, en uso de sus facultades 
legales ordena: artículo primero. El departamento de Antioquia, pagará a los servidores 
departamentales, empleados, obreros, profesores y maestros, como una prima de vida 
cara consistente en un setenta y cinco por ciento (75%) de su salario mensual, por una 
sola vez durante el año 1975, y de un ciento por ciento, a partir de 1976.  La prima de 
vida cara se pagará también a los empleados de la Asamblea Departamental por un 
periodo de servicio y su valor será equivalente a un sueldo mensual desde 1974”.  
 

Luego, en 1975, la Asamblea Departamental expidió la ordenanza no. 31: El artículo 1º. 
De esa ordenanza dice así: “La prima de vida cara de que tratan las ordenanzas 34 de 
1973 y 33 de 1974 se pagará a todos los servidores del Departamento de Antioquia, con 
excepción de aquellos que desempeñen los cargos de gobernador, contralor general, 
secretario del despacho, director de planeación departamental, gerente, subsecretario 
del despacho, contralor auxiliar, y los demás que tengan categoría o asignación básica 
mensual igual o superior a estos”.  
 

ADEA quiere reiterar, que el Tribunal Administrativo de Antioquia no suspendió el pago 
de la prima de vida cara, sino que suspendió provisionalmente “…los efectos de la 
Ordenanza No. 12. De la Asamblea Departamental de Antioquia”. Esa ordenanza en 
ninguna parte ordena el pago de la prima de vida cara, sino que modifica el artículo 1º. 
De la ordenanza 31 de 1975.  
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