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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Decretos

DECRETO NÚMERO 960 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se modifica el numeral 3 del artículo 4°, el numeral 8 del artículo 5°, se adiciona 

un parágrafo al artículo 6° y se modifican los artículos 11 y 16 del Decreto 642 de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y en desarrollo del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 

- 2022 dispone: “PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 
la vigencia de la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las 
obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas 
y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha 
de expedición de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las 
entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En 
estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo 
al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de 
Títulos de Tesorería TES Clase B.

Para el cumplimiento de lo señalado en este artículo y con el objetivo de suministrar 
la respectiva liquidez, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará, en una cuenta independiente el 
cupo de emisión de TES que se destine a la atención de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones ejecutoriadas, y los intereses derivados de las mismas. Para 
estos efectos, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional estará facultada 
para realizar las operaciones necesarias en el mercado monetario y de deuda pública.

En todo caso, las entidades de las que trata el inciso primero de este artículo deberán 
tener en cuenta:

1. La veracidad, oportunidad, verificación de los requisitos para el pago de las 
obligaciones, así como la responsabilidad de adelantar las gestiones pertinentes 
radica exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsa-
bilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso de pago 
de las sentencias o conciliaciones, de conformidad con lo que para el efecto 
defina el Gobierno nacional. El incumplimiento de lo dispuesto en este numeral 
acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

2. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley 1819 de 2016.
3. Podrán celebrar acuerdos de pago o conciliaciones extrajudiciales con los be-

neficiarios finales, respecto de los montos adeudados.
4. La responsabilidad por el pago de las obligaciones es exclusivamente de la enti-

dad. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Parágrafo 1°. La emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B de que trata el presente 

artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos del 
pago de intereses y la redención de los títulos.

Parágrafo 2°. Las entidades del Presupuesto General de la Nación de las que trata 
el presente artículo deberán suscribir con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
los acuerdos de pago para asumir el principal e intereses de los títulos con cargo a sus 
presupuestos de gasto y procederán con los registros contables que sean del caso para 
extinguir dichas obligaciones.”

Que en desarrollo de la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 
189 de nuestra Constitución Política y el mandato específico del artículo 53 de la Ley 1955 
de 2019, el Gobierno nacional expidió el Decreto 642 de 2020, “por el cual se reglamenta 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 .Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en lo 
relacionado con las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del 

Presupuesto General de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y pago de 
las sentencias o conciliaciones que se encuentren en mora”.

Que mediante el decreto enunciado en el considerando anterior, se reglamentaron, 
entre otros, los aspectos relacionados con: (i) la celebración de acuerdos de pago entre 
las Entidades Estatales y los Beneficiarios Finales de Providencias; (ii) los acuerdos 
marco de retribución entre las Entidades Estatales y la Nación; y (iii) el procedimiento de 
reconocimiento como deuda pública y el pago a los beneficiarios finales de las sentencias 
y conciliaciones de que trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

Que desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto 642 de 2020, las entidades 
estatales han iniciado los trámites pertinentes para solicitar el reconocimiento como deuda 
pública y pago de las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones debidamente 
ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su 
pago a la fecha de expedición de la Ley 1955 de 2019.

Que a pesar del esfuerzo de las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o 
conciliaciones que se encuentran en mora en su pago, se requiere agilizar aún más el 
desarrollo de los trámites relacionados con el reconocimiento como deuda pública por las 
entidades e introducir modificaciones al Decreto 642 de 2020, para cumplir con el objetivo 
del artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

Que varias entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación han 
demostrado su interés en ampliar el plazo para la celebración de acuerdos de pago con el 
fin de continuar celebrando los mismos y así propender por la generación de eficiencias 
fiscales para la entidad.

Que el Decreto 642 de 2020, permite el uso de los recursos previstos en el artículo 
53 de la Ley 1955 de 2019, para el pago de las obligaciones originadas en sentencias o 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas, que se 
encontraban en mora antes del 25 de mayo de 2019, independientemente de que medie o 
no acuerdo de pago.

Que la aplicación del requisito contenido en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto 
642 de 2020, ha representado un obstáculo para la expedita celebración de acuerdos de 
pago con los Beneficiarios Finales, ya que estos encuentran inconveniente desistir de los 
procesos ejecutivos, máxime en casos en los que tienen medidas cautelares decretadas. 
En consecuencia, resulta pertinente aplicar otra figura jurídica procesal que represente 
seguridad jurídica tanto a los beneficiarios finales como a las Entidades Estatales, como lo 
es el mecanismo de la suspensión de la acción ejecutiva.

Que el artículo 161 del Código General del Proceso, aplicable a los procesos ejecutivos, 
establece respecto de la suspensión del proceso, que “El juez, a solicitud de parte, 
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes 
casos: (...) 2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La 
presentación verbal o escrita de la solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo 
que las partes hayan convenido otra cosa.”

Que así mismo, el inciso 3 del artículo 162 del Código General del Proceso señala, 
que: “(...) La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a 
partir de la ejecutoria del auto que la decrete”. Es decir, que durante el plazo que dure 
suspendido el proceso no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, 
con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.
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Que el inciso 2° del artículo 163 del Código General del Proceso establece que 
“Vencido el término de la suspensión solicitada por las partes se reanudará de oficio el 
proceso. También se reanudará cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.”

Que acorde con lo anterior, el mecanismo judicial de la suspensión del proceso permite 
modificar el requisito contenido en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto 642 de 2020, 
sin sacrificar las garantías y derechos de los beneficiarios finales ni de las entidades 
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y, por lo tanto, se hace necesario 
modificar el referido numeral, para incluir la suspensión del proceso como requisito para 
la celebración de acuerdos de pago.

Que resulta necesario modificar el artículo 11 del Decreto 642 de 2020, respecto de 
la fuente con la cual se atenderán las obligaciones de las Entidades Estatales, la cual es el 
rubro del servicio de la deuda interna de cada Entidad Estatal.

Que resulta necesario modificar el artículo 16 del Decreto 642 de 2020, para establecer 
expresamente que el término de la proyección de pagos de los acuerdos de retribución 
que deben celebrar las Entidades Estatales con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, sea coherente con el término del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), esto 
es, máximo diez (10) vigencias fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° 
de la Ley 819 de 2003. Lo anterior, con el fin de precisar el plazo que tienen las entidades 
para realizar los pagos establecidos en los acuerdos marco de retribución.

Que en armonía con la modificación introducida al artículo 11 del Decreto 642 de 
2020 es necesario incluir la frase “en el servicio de la deuda interna” en el artículo 16 
del Decreto 642 de 2020, dado que es con cargo a ese rubro que se deben imputar las 
deudas de las secciones presupuestales con la Nación. Lo anterior, debido a que el acuerdo 
marco de retribución constituye un mecanismo mediante el cual la entidad se compromete 
a reconocer un pasivo financiero con la Nación.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el 
Decreto 270 de 2017, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público del 9 al 24 de abril de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del numeral 3 y adición de un parágrafo al artículo 4° del 
Decreto 642 de 2020. Modifíquese el numeral 3 y adiciónese un parágrafo al artículo 4° 
del Decreto 642 de 2020, el cual quedará así:

“3. Fecha máxima hasta la cual la Entidad Estatal podrá celebrar acuerdos de 
pago, la cual en ningún caso podrá ser posterior al treinta y uno (31) de octubre 
de 2021”.

“Parágrafo. En todo caso el pago de las sentencias o conciliaciones debidamente 
ejecutoriadas que se encontraban en mora a 25 de mayo de 2019, deberá realizarse a más 
tardar el 31 de julio de 2022”.

Artículo 2°. Modificación del numeral 8 del artículo 5° del Decreto 642 de 2020. 
Modifíquese el numeral 8 del artículo 5° del Decreto 642 de 2020, el cual quedará así:

“8. Declaración bajo la gravedad de juramento de no haber interpuesto la acción 
de cobro ejecutivo en contra de la Entidad Estatal. En el evento en que el crédito 
judicial se encuentre en trámite de cobro mediante proceso ejecutivo propuesto 
por el Beneficiario Final, deberá allegarse la constancia de radicación de la 
suspensión del proceso por mutuo acuerdo en los términos del artículo 161 del 
Código General del Proceso.

Una vez cumplido el pago por parte de la Entidad Estatal se deberá informar 
al respectivo operador judicial. En todo caso, el beneficiario final deberá solicitar la 
terminación del proceso ejecutivo en cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 461 del Código General del Proceso. Si vencido el término de la suspensión 
solicitada por las partes el pago efectivo no llegare a realizarse, conforme con el 
mecanismo previsto en los artículos 12 y 14 del presente decreto, el proceso ejecutivo se 
reanudará en los términos previstos en el Código General del Proceso.”

Artículo 3°. Adición de un parágrafo al artículo 6° del Decreto 642 de 2020. Adiciónese 
un parágrafo al artículo 6 del Decreto 642 de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo. Para la expedición del acto administrativo de que trata este artículo 
la Entidad Estatal no requerirá haber celebrado acuerdos de pago con la totalidad de 
los Beneficiarios Finales y por tanto en la misma se podrán: (i) compilar únicamente 
Providencias sobre las que se celebren acuerdos de pago; (ii) únicamente Providencias 
sobre las que no se celebren acuerdos de pago; o (iii) una combinación de las anteriores. 
De igual forma, la expedición de este acto administrativo no será requisito previo para 
presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitud para celebrar el acuerdo 
marco de retribución de que trata el artículo 11 del presente decreto.”

Artículo 4°. Modificación del artículo 11 del Decreto 642 de 2020. Modifíquese el 
artículo 11 del Decreto 642 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 11. Acuerdo marco de retribución de las Entidades Estatales. Previo al 
reconocimiento como deuda pública de que trata el presente Capítulo, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional y la Entidad Estatal celebrarán un acuerdo marco de retribución. Por medio 
de dicho acuerdo, la Entidad Estatal reconocerá como obligación a su cargo y a favor 
de la Nación, el pago por el total de las sumas reconocidas como deuda pública en la(s) 
resolución(es) expedida(s) por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
en los términos del artículo siguiente.

El acuerdo marco de retribución deberá ser suscrito por la Entidad Estatal y remitido 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional- junto con la primera solicitud que envíe cada Entidad Estatal, en los 
términos del artículo 10 del presente decreto.

Entiéndase como acuerdo marco de retribución el documento que contenga, como 
mínimo, lo siguiente:

1. Valor total de las sumas reconocidas como deuda pública en la(s) resolución(es) 
expedida(s) en los términos del artículo 12 del presente decreto, las cuales harán 
parte integral del acuerdo enunciado.

2. Mención explícita de las obligaciones adquiridas por las partes.
3. Los términos y condiciones para retribuir a la Nación -Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público- las sumas reconocidas y pagadas.
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación - Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en virtud del presente decreto, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras de las Entidades Estatales. En todo caso, la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional y la Entidad Estatal podrán utilizar otros mecanismos 
que para el efecto se determinen.

Las Entidades Estatales tendrán en cuenta lo establecido en el artículo 16 del presente 
decreto para la suscripción del acuerdo marco de retribución al que lleguen con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional. El acuerdo marco de retribución se perfeccionará con la firma de las partes.

Parágrafo 1º. Para los eventos contemplados en el artículo 8º del presente decreto, el 
acuerdo marco de retribución suscrito por la Entidad Estatal con la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional  
reflejará el monto que deba asumir dicha entidad por el pago de las Providencias, de 
conformidad con lo resuelto por los comités de conciliación de dichas entidades.

Parágrafo 2º. Los costos financieros asociados al pago de las Providencias que efectúe 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional- serán asumidos por la Entidad Estatal, y serán incluidos dentro del acuerdo 
marco de retribución, con cargo a la partida presupuestal de que trata el presente Decreto.”

Artículo 5°. Modificación del artículo 16 del Decreto 642 de 2020. Modifíquese el 
artículo 16 del Decreto 642 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 16. Incorporación presupuestal. La proyección de pagos contemplada en el 
acuerdo marco de retribución, cuya extensión no podrá ser superior a la establecida en el 
artículo 2° de la Ley 819 de 2003, deberá contar con el concepto favorable de la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional. La Entidad Estatal incorporará anualmente, 
en su correspondiente anteproyecto de presupuesto, en el servicio de la deuda interna, las 
contraprestaciones por concepto del reconocimiento como deuda pública y el pago de las 
obligaciones originadas en providencias y los intereses derivados de las mismas de que 
trata el presente Decreto.”

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y modifica el numeral 3 del artículo 4°, el numeral 8 del artículo 5°, adiciona un 
parágrafo al artículo 6° y modifica los artículos 11 y 16 del Decreto 642 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 22 agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Wilson Ruiz Orejuela.
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Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 959 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
2.2.11.1.3, 2.2.5.3.1, y 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Juan Pablo Liévano Vegalara, identificado con cédula de ciudadanía 

número 80420294 de Bogotá, D. C., presentó renuncia al empleo de Superintendente, 
Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Sociedades, mediante escrito número 
2021-01-510950 del 18 de agosto de 2021.

Que para garantizar la prestación del servicio, se requiere encargar de las funciones 
del empleo de Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de 
Sociedades, al doctor Andrés Bernando Barreto González, identificado con cédula de 
ciudadanía número 80084321 de Bogotá, quien desempeña actualmente el empleo de 
Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de la renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por el doctor Juan Pablo Liévano Vegalara, identificado con cédula de 
ciudadanía número 80420294 de Bogotá, D. C., al empleo de Superintendente, Código 
0030, Grado 25 de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir de la fecha de las funciones del empleo de 
Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Sociedades, al doctor 
Andrés Bernando Barreto González, identificado con cédula de ciudadanía número 
80084321 de Bogotá, quien desempeña actualmente el empleo de Superintendente, 
Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin separarse de 
las funciones propias del empleo del cual es titular.

Artículo 3°. Comunicación. El presente decreto deberá ser comunicado por la Secretaría 
General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 961 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el Dane, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el Dane fue de uno 
punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,

DECRETA

TÍTULO I

REMUNERACIÓN PARA EMPLEOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN 
NACIONAL, CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES  

Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente título fija las escalas de remuneración 
de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos correspondientes a los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas 
Especiales, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, 
demás instituciones públicas de la rama ejecutiva nacional y entidades en liquidación del 
orden nacional.

Artículo 2°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, las asignaciones 
básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 1° del 
presente título serán las siguientes:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 3.391.801 3.310.192 1.998.523 928.983
2 3.793.079 3.579.600 2.209.108 932.377
3 4.005.169 3.906.492 2.308.791 1.047.282
4 4.256.994 4.446.049 2.431.110 1.109.674
5 4.366.542 4.560.188 2.571.653 1.180.463 908.526
6 4.560.188 5.163.475 2.661.201 1.420.773 956.878
7 4.832.864 5.764.758 2.792.944 1.513.964 1.047.282
8 4.939.449 6.308.715 2.931.810 1.552.338 1.109.674
9 5.122.535 6.630.024 3.058.011 1.708.377 1.180.463
10 5.503.067 6.894.384 3.162.357 1.787.727 1.297.465
11 5.588.420 7.249.221 3.295.498 1.884.669 1.400.462
12 5.764.758 7.613.882 3.496.349 1.998.523 1.503.729
13 6.014.317 8.347.843 3.788.145 2.131.262 1.552.338
14 6.338.312 8.811.600 4.053.845 2.209.108 1.586.345
15 .6.470.179 8.992.884 4.481.948 2.308.791 1.635.651
16 6.559.643 9.881.584 4.832.174 2.608.619 1.708.377
17 6.918.321 10.917.438 5.082.586 2.792.588 1.744.455
18 7.492.779 11.850.174 5.473.690 3.068.818 1.787.727
19 8.068.525 5.887.794 1.833.842
20 8.872.530 6.338.071 1.890.818
21 8.994.052 6.755.337 1.970.395
22 9.952.423 7.265.579 2.090.953
23. 10.931.156 7.676.941 2.308.791
24. 11.795.368 8.278.300 2.518.224
25 12.718.013 2.792.944
26 13.379.348 3.038.369
27 14.042.684
28 14.825.106

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Se podrán crear empleos de medio tiempo, los cuales se remunerarán en forma 
proporcional al tiempo trabajado y con relación a la: asignación básica que les corresponda.

Se entiende, para efectos de este título, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas.

Parágrafo 3°. Ningún empleado a quién se aplique el presente título tendrá una 
asignación básica mensual inferior a la correspondiente al grado 5 de la escala del nivel 
asistencial.

Parágrafo 4°. Los empleados públicos que continúen ejerciendo un cargo cuya 
denominación corresponda al nivel ejecutivo, en razón a que la entidad no ha efectuado 
los ajustes a lo señalado en el Decreto ley 770 de 2005, tendrán derecho a un incremento 
salarial en su asignación básica mensual, para el año 2021, correspondiente a dos punto 
sesenta y uno por ciento (2.61%), calculado sobre la asignación básica mensual que 
devengaban a 31 de diciembre del año 2020.

Artículo 3°. Otras remuneraciones. A partir del 1º de enero de 2021, las remuneraciones 
o asignaciones básicas mensuales para los empleos que a continuación se relacionan serán 
las siguientes:

a) Ministros del despacho y directores de departamento administrativo: Die-
cinueve millones setecientos quince mil seiscientos ochenta y nueve pesos 
($19.715.689) moneda corriente, distribuidos así:
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Asignación Básica: 5.394.218
Gastos de Representación: 9.589.707
Prima de Dirección: 4.731.764

La prima de dirección sustituye la prima técnica de que trata el Decreto 1624 de 1991, 
no es factor de salario para ningún efecto legal y es compatible con la prima de servicios, 
la prima de vacaciones, la prima de navidad y la bonificación por servicios prestados.

Los Ministros del Despacho y Directores de Departamento Administrativo podrán 
optar por la prima técnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente 
calificada, en los mismos términos y condiciones señalados en los Decretos 2164 de 
1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y demás disposiciones que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Esta opción únicamente aplica para quienes ocupen cargos de Ministro del 
Despacho o Director de Departamento Administrativo, y no podrá servir de base para la 
liquidación de la remuneración de otros servidores públicos.

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima de dirección y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación. El 
cambio surtirá efecto fiscal a partir de la fecha en que se expida por la autoridad competente 
el acto administrativo correspondiente.

b) Viceministros y subdirectores de departamento administrativo: Diez millo-
nes novecientos treinta y un mil ciento sesenta y un pesos ($10.931.161) moneda 
corriente, distribuidos así:

Asignación Básica: 3.935.222
Gastos de Representación: 6.995.939

c) Experto de comisión reguladora, código 0090: Catorce millones novecientos 
ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos ($14.983.927) moneda corriente, 
distribuidos así:

Asignación Básica: 5.394.218
Gastos de Representación: 9.589.709

d) Negociador internacional, código 0088, será igual a la señalada para los Vice-
ministros por concepto de asignación básica y gastos de representación.

e) Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos, tendrá una asignación básica de veintiún millones no-
vecientos veintiséis mil quinientos sesenta y nueve pesos ($21.926.569) moneda 
corriente.

f) Subdirector General de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, tendrá una asignación básica de diecinueve millo-
nes treinta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos ($19.035.549) moneda 
corriente.

g) Superintendente, código 0030, de la Superintendencia Financiera de Colom-
bia, tendrá una asignación básica de doce millones setecientos dieciocho mil tre-
ce pesos ($12.718.013) moneda corriente. Así mismo, tendrá derecho a percibir 
los beneficios salariales y prestacionales señalados en el Decreto 4765 de 2005.

h) Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensio-
nal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), tendrá una 
asignación básica mensual de veinticinco millones doscientos noventa y cinco 
mil novecientos cincuenta y ocho pesos ($25.295.958) moneda corriente.

i) Director Técnico, código 0100, de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), tendrá una asignación básica mensual de catorce millones cuarenta y 
dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos ($14.042.684) moneda corriente.

j) Director General de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia Nacio-
nal del Espectro (ANE), tendrá una asignación básica mensual de diecinueve 
millones doscientos noventa y ocho mil veintidós pesos ($19.298.022) moneda 
corriente.

k) Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), tendrá una asignación básica mensual de diecinueve millones doscien-
tos noventa y ocho mil veintidós pesos ($19.298.022) moneda corriente.

l) Superintendente, Código 0030, de la Superintendencia Nacional de Salud, 
tendrá una asignación básica mensual de veinte millones novecientos sesenta y 
cinco mil ochocientos treinta y un pesos ($20.965.831) moneda corriente.

m) Director Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, tendrá la asignación básica mensual señalada para el Grado 25 del 
Nivel Directivo de la Rama Ejecutiva.

n) Director General de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyec-
ción Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), tendrá una asig-
nación básica mensual de diecinueve millones doscientos noventa y ocho mil 
veintidós pesos ($19.298.022) moneda corriente.

o) Subdirector código 0040 de la Unidad Administrativa Especial, Unidad de 
Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), tendrá 
una asignación básica mensual de catorce millones ochocientos veinticinco mil 
ciento seis pesos ($14.825.106) moneda corriente.

p) Director General de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales 
adicional a la asignación básica mensual señalada para el empleo de Director de 
Unidad Grado 23 del Nivel Directivo de la Rama Ejecutiva, tendrá derecho a la 
Bonificación de Dirección en los términos señalados en el Decreto 3150 de 2005 
y los decretos que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

q) Agente Escolta código 4070 de la Unidad Nacional de Protección tendrá una 
asignación básica mensual de dos millones ciento sesenta y dos mil ochocientos 
dos pesos ($2.162.802) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Los Directores o Gerentes liquidadores de las entidades de la Rama 
Ejecutiva Nacional que se encuentren en proceso de - liquidación devengarán la 
remuneración asignada para el empleo de Director o Gerente de la respectiva entidad, de 
conformidad con lo dispuesto en los decretos que ordenaron la liquidación o supresión y 
en el presente título.

Parágrafo 2°. El empleo a que se refiere el literal d) del presente artículo, percibirá una 
prima mensual de gestión, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de 
la asignación básica y los gastos de representación.

El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero percibirá una prima 
mensual de gestión, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su asignación básica 
mensual.

La prima de gestión no constituye factor salarial para ningún efecto legal.
Parágrafo 3°. El régimen salarial y prestacional aplicable a los empleos de que tratan 

los literales e), f), h), i) y j) de este artículo será el establecido para los empleados públicos 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.

Artículo 4°. Prima técnica. El Director General de Unidad Administrativa Especial, 
código 0015; los Superintendentes, código 0030; y quienes desempeñen los empleos a 
que se refieren los literales b), c), d), e), f), h), i), j), k), n) y o) del artículo 3º del presente 
título; los Rectores, Vicerrectores y Secretarios Generales de Instituciones de Educación 
Superior; los Gerentes o Directores Generales, los Subdirectores Generales y Secretarios 
Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de las 
Empresas Sociales del Estado y los Secretarios Generales de los Establecimientos Públicos 
percibirán prima técnica, en los términos y condiciones a que se refiere el Decreto 1624 de 
1991 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. Los empleados públicos del nivel directivo que ocupen cargos en la Rama 
Ejecutiva del orden nacional que tengan asignada prima técnica automática en virtud a 
lo establecido en el Decreto 1624 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan podrán optar por la prima técnica por estudios de formación avanzada y 
experiencia altamente calificada, en los mismos términos y condiciones señalados en 
los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y demás disposiciones que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. La prima técnica, en este caso, es incompatible con la 
prima automática y se otorgará como un porcentaje de la asignación básica mensual y los 
gastos de representación, según el caso. El cambio surtirá efecto fiscal a partir de la fecha 
en que se expida por la autoridad competente el acto administrativo correspondiente.

Artículo 5°. Incremento de prima técnica. El valor máximo de la prima técnica de que 
trata el literal a). del artículo 2º del Decreto 1661 de 1991 y demás disposiciones que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan podrá ser incrementado hasta en un veinte por ciento 
(20%) de la asignación básica mensual de quien la percibe, en los porcentajes adelante 
señalados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Un tres por ciento (3%) por el título de especialización en áreas directamente 
relacionadas con sus funciones.

b) Un nueve por ciento (9%) por el título de maestría en áreas directamente relacio-
nadas con sus funciones.

c) Un quince por ciento (15%) por el título de doctorado, en áreas directamente 
relacionadas con sus funciones.

d) Un tres por ciento (3%) por publicaciones en revistas especializadas internacio-
nales de reconocida circulación o libros, en áreas directamente relacionadas con 
sus funciones.

e) Un dos por ciento (2%) por publicaciones en revistas nacionales de nivel interna-
cional (ISSN), en áreas directamente relacionadas con sus funciones.

Los porcentajes anteriores son acumulables hasta el total del veinte por ciento (20%) 
por concepto de incremento de la prima técnica.

Para efectos de la aplicación de los literales a), b) y c) del presente artículo, el título 
académico deberá ser distinto del exigido para el desempeño del empleo y adicional al ya 
acreditado para el reconocimiento de la prima técnica o de cualquier otro emolumento.

Artículo 6°. De la base para liquidar la prima de servicio. Además de los factores 
de salario señalados en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, para la liquidación de la 
prima de servicios, se tendrá en cuenta la prima técnica por título de estudios de formación 
avanzada y experiencia altamente calificada.

Artículo 7°. Pago proporcional de la prima de servicios. Cuando a treinta (30) de 
junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el 
artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. También se tendrá derecho al reconocimiento y 
pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio, en este 
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evento la liquidación se efectuará, teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados 
en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, causados a la fecha de retiro.

Artículo 8°. Prima de riesgo. Los empleados públicos que prestan los servicios de 
conductor a los ministros y directores de departamento administrativo tendrán derecho 
a una prima mensual de riesgo equivalente al veinte por ciento (20%) de su asignación 
básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Artículo 9°. Incremento de salario por antigüedad. A partir del 1º de enero de 2021, el 
incremento de salario por antigüedad que vienen percibiendo los empleados públicos de 
las entidades a quienes se les aplica este título, en virtud de lo dispuesto en los Decretos 
1042 de 1978, modificado por el Decreto 420 de 1979, se reajustará en el mismo porcentaje 
en que se incrementa su asignación básica.

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se 
ajustarán al peso siguiente.

Artículo 10. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados a que tienen derecho los empleados públicos que trabajan en las entidades a que 
se refiere el presente título será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto 
de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación, que 
correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre 
que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de 
representación superior ·a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos 
($1.901.879) moneda corriente.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres factores de salario señalados 
en el inciso anterior.

Parágrafo. Para la liquidación de la bonificación por servicios prestados se tendrá en 
cuenta la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación 
y la prima técnica por título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente 
calificada. El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo 
de servicios, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la 
bonificación por servicios prestados.

Artículo 11. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación de los empleados 
públicos de las entidades a que se refiere el presente título, que devenguen asignaciones 
básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos setenta 
y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, será de sesenta y siete mil ochocientos 
veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente mensuales o proporcional al tiempo 
servido, pagaderos por la respectiva entidad.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o 
cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo 
tengan derecho al subsidio.

Parágrafo. Los organismos y entidades que con anterioridad a la expedición del 
Decreto 1042 de 1978 y que al 1º de enero de 2009 estuvieren suministrando almuerzo a 
sus empleados por un valor diario superior al monto establecido en dinero para el subsidio 
de alimentación podrán continuar haciéndolo en las mismas condiciones, siempre que 
exista apropiación presupuestal y los empleados beneficiarios de tal suministro devenguen 
asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos 
setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente. Si el valor del almuerzo excede 
al monto del subsidio de alimentación en dinero, dicha diferencia no constituirá factor 
salarial.

Artículo 12. Auxilio especial de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, los 
servidores del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 
devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un 
mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, tendrán derecho a 
un auxilio especial de· alimentación de ciento cuatro mil quinientos noventa y un pesos 
($104.591) moneda corriente, mensuales.

Cuando el funcionario se encuentre en uso de licencia o en disfrute de vacaciones o 
suspendido en el ejercicio del cargo tendrá derecho al reconocimiento y pago del auxilio 
especial de alimentación en forma proporcional al tiempo servido durante el mes.

Si el Ministerio suministra la alimentación, no habrá lugar a este reconocimiento.
Artículo 13. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte a que tienen derecho los 

empleados públicos que se rigen por el presente título se reconocerá y pagará en los 
mismos términos, condiciones y cuantía que el Gobierno Nacional establezca para los 
trabajadores particulares.

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la 
entidad suministre el servicio.

Artículo 14. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago de horas 
extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, 
cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 
1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 
09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19.

Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores y 
Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de Grado 20 
en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los Ministros, Directores 
de Departamento Administrativo, Viceministros y Subdirectores de Departamento 
Administrativo, Secretarías Generales de Ministerios y Departamento Administrativo, 
tendrán derecho a devengar horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando 
laboren en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

En los Despachos antes señalados solo se podrán reconocer horas extras máximo a dos 
(2) Secretarios, a los que se refiere el inciso anterior.

Parágrafo 1°. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de participar en 
trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto de rentas y la ley 
de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada 
vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y festivos, siempre y cuando 
estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico y profesional. En ningún caso 
podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del 
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de cada funcionario.

Parágrafo 2°. 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 título, será de cien (100) horas extras mensuales.

En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 15. Reconocimiento por coordinación. Los empleados de los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, 
corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las empresas sociales del 
Estado y las unidades administrativas especiales que tengan planta global y que tengan a 
su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante 
resolución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por 
ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo que estén 
desempeñando, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones, dicho valor no constituye 
factor salarial para ningún efecto legal.

Para las entidades descentralizadas se deberá contar con la aprobación previa de la 
Junta o Consejo Directivo respectivo y la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles Directivo o Asesor.

Artículo 16. Bonificación especial de recreación. Los empleados públicos a que 
se refiere el presente título tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, 
por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación 
básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo 
período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se 
compensen en dinero.

Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará 
por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que 
se disfrute del descanso remunerado.

Artículo 17. Prima de navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad.

Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido 
otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo 
desempeñado al treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera 
quincena del mes de diciembre.

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si fuere variable.

Artículo 18. Asignación adicional. A partir del 1º de enero de 2021, los representantes 
del Ministro de Educación Nacional ante entidad territorial continuarán percibiendo 
un veintiocho por ciento (28%) adicional a su asignación básica mensual, con cargo al 
Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional

Artículo 19. Ajuste prima especial Decreto 2348 de 2014. La prima especial de que 
trata el artículo 5° del Decreto 2348 de 2014, teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 
2° del parágrafo 1° del citado artículo, se incrementará en uno punto cuarenta y nueve por 
ciento (1.49%) para el año 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Artículo 20. Límite de remuneración. La remuneración anual que perciban los 
empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias 
y unidades administrativas especiales pertenecientes a la administración central del nivel 
nacional, no podrá ser superior a la remuneración anual de los miembros del Congreso de 
la República.

En ningún caso, la remuneración mensual de los demás empleados públicos a que se 
refiere el presente título, podrá exceder la que se fija para los ministros del despacho y los 
directores de departamento administrativo, por concepto de asignación básica, gastos de 
representación y prima de dirección.
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Artículo 21. Excepciones. Las normas del presente título no se aplicarán, salvo 
disposición expresa en contrario:

a) A los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan 
servicio en el exterior.

b) Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva que se 
rijan por normas especiales.

c) A los empleados públicos de las entidades que tienen sistemas especiales de re-
muneración legalmente aprobados.

d. Al personal de las Fuerzas Militares y a los empleados civiles del Ministerio de 
Defensa Nacional, que no se rigen por el Decreto 1042 de 1978 y demás normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

e) Al personal de la Policía Nacional y a los empleados civiles al servicio de la 
misma.

f) Al personal Carcelario y Penitenciario.
TÍTULO II

PRIMA DE SEGURIDAD Y SOBRESUELDO PARA ALGUNOS EMPLEOS  
DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)  

Y OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 22. Criterios y cuantía. Teniendo en cuenta la especial responsabilidad y 

la delicada misión inherente al cuerpo especial de administración, remisiones, custodia 
y vigilancia de los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), establécese una prima de seguridad mensual, que no constituye factor 
salarial para ningún efecto legal, liquidada para aquellos empleados que presten sus 
servicios en centros o pabellones de alta seguridad, equivalente hasta el cincuenta por 
ciento (50%) de la asignación o sueldo básico mensual, que no podrá exceder el monto de 
seis mil cuarenta y tres millones novecientos un mil ciento treinta pesos ($6.043.901.130) 
moneda corriente, señalados en el Presupuesto General de la Nación.

Artículo 23. Procedimiento para su disfrute. La prima de seguridad a que se refiere 
este título será asignada por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec), previa aprobación del Ministro de Justicia y del Derecho.

Artículo 24. Temporalidad. La prima de seguridad a que se refiere este título solo se 
disfrutará mientras se desempeñen las funciones del empleo para el cual ha sido asignada 
en los establecimientos de reclusión y en el cuerpo especial de remisiones. No se perderá 
el derecho a la prima de seguridad cuando se pase de un centro o pabellón de reclusión de 
alta seguridad a otro de igual categoría.

Artículo 25. Asignación a otros servidores. El personal de los organismos de seguridad 
del Estado en comisión en los establecimientos de reclusión del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (Inpec) de alta seguridad tendrá derecho a percibir por concepto 
de prima de seguridad mensual, que no constituye factor salarial para ningún efecto legal, 
una prima igual, decretada en la misma forma establecida en este título, previa equivalencia 
del empleo por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

La prima a que se refiere el presente artículo solo se percibirá mientras el servidor 
comisionado desempeñe las funciones del empleo para el cual ha sido asignado.

Artículo 26. Suspensión del reconocimiento. El Director General del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), previa aprobación del Ministro de Justicia y del 
Derecho, podrá suspender el reconocimiento de la prima de seguridad otorgada al servidor 
público a que se refiere este título, en cualquier momento en que lo considere pertinente de 
acuerdo con las normas vigentes.

Artículo 27. Sobresueldo. A partir del 1º de enero de 2021, los sobresueldos mensuales 
para el personal carcelario y penitenciario, cuyos empleos se relacionan a continuación 
serán los siguientes:

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO SOBRE SUELDO
Mayor de Prisiones 4158 21 758.108
Capitán de Prisiones 4078 18 757.629
Teniente de Prisiones 4222 16 800.311
Inspector Jefe 4152 14 793.348
Inspector 4137 13 787.001
Distinguido 4112 12 776.390
Dragoneante 4114 11 775.006

Artículo 28. Factor salarial. El sobresueldo establecido para el personal carcelario y 
penitenciario a que se refiere el artículo anterior constituye factor de salario para efectos 
de la liquidación y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho el citado personal, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes. Este sobresueldo será factor salarial con 
los mismos efectos de los literales e) y f) del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

Artículo 29. Sueldo básico. A partir del 1º de enero de 2021, el empleo de Comandante 
Superior de Prisiones, código 2132, tendrá derecho a un sueldo básico mensual de tres 
millones cuatrocientos dos mil quinientos treinta y nueve pesos ($3.402.539) moneda 
corriente.

Artículo 30. Asignación básica director y subdirector de establecimiento de reclusión. 
A partir del 1º de enero de 2021 fíjase la siguiente escala de asignaciones básicas mensuales 
para los empleos de Director y Subdirector de Establecimiento de Reclusión:

NIVEL JERÁRQUICO Y DENOMI-
NACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO CLASE ASIGNACIÓN  

BÁSICA MENSUAL
NIVEL DIRECTIVO

Director de Establecimiento de Reclu-
sión

IV 3.747.371
0195 III 3.395.681

II 3.100.781
I 2.793.134

Subdirector de Establecimiento de Re-
clusión

0196 II 3.100.781
I 2.792.944

Artículo 31. Otros beneficios. El personal carcelario y penitenciario a que se refiere 
el presente título tendrá derecho al reconocimiento y pago del incremento de salario por 
antigüedad, del subsidio de alimentación, del auxilio de transporte, de la bonificación por 
servicios prestados y de viáticos, en la cuantía y condiciones señaladas en las disposiciones 
vigentes, que regulan el sistema general de salarios para los empleados de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, en lo Nacional.

Artículo 32. Prima de coordinación. El personal carcelario y penitenciario a que se 
refiere el presente título, que a la fecha coordine grupos internos de trabajo, tendrá derecho 
al reconocimiento y pago de la prima de coordinación en los mismos términos que regulan 
la materia para los empleados que se rigen por el sistema general de salarios de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 
únicamente podrá crear nuevos grupos internos de trabajo que impliquen el reconocimiento 
de prima de coordinación, cuando cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal para 
su reconocimiento y pago, y previa viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

Artículo 33. Prima de riesgo. El personal carcelario y penitenciario a que se refiere 
el artículo 27 del presente título tendrá derecho a una prima de riesgo, que no constituye 
factor salarial para ningún efecto legal, equivalente al treinta por ciento (30%) de la 
asignación o sueldo básico mensual.

Artículo 34. Bonificación alumnos. Establézcase un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) de la asignación básica mensual del cargo de dragoneante 4114 grado 11 
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, como bonificación mensual para los 
estudiantes que estén realizando cursos de formación o complementación en la Escuela 
Penitenciaria Nacional Enrique Low Murtra.

TÍTULO III
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL  

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)
Artículo 35. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, la escala 

de asignación básica para las distintas denominaciones de empleos públicos de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud (Adres) 
será la siguiente:

GRADO  
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

01 9.952.423 7.613.882 2.927.320 2.869.165 1.959.986
02 14.042.684 8.992.884 3.162.357 2.016.888
03 20.441.361 9.952.423 3.845.983
04 4.459.227
05 5.590.844
06 5.887.794
07 6.971.878
08 7.265.579
09 7.676.941
10 8.347.843

Parágrafo 1°. En la escala de asignación básica fijada en el presente artículo la primera 
columna señala los grados de remuneración y la segunda indica la asignación básica 
mensual establecida para cada grado.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

TÍTULO IV
Escala de asignación básica mensual para los empleos del Departamento 

Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia
Artículo 36. Asignaciones Básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fíjese la siguiente 

escala de asignaciones básicas mensuales para las distintas denominaciones de empleos 
del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia:

GRADO DIRECTIVO ASESOR DE GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVO
1 12.119.228 12.438.157 6.219.080 2.927.755 1.616.963
2 12.916.545 12.916.545 7.462.895 4.544.713 1.990.110
3 13.713.862 13.394.936 8.706.712 5.970.319 2.238.875
4 14.511.181 9.826.142 7.462.895 2.487.635
5 9.950.524
6 11.194.341
7 11.919.897
8 13.111.889
9 14.212.187
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En la escala de asignación básica fijada en el presente artículo, la primera columna 
fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleo, la 
segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada 
grado y nivel.

Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente artículo 
corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Se podrán crear empleos de medio tiempo, los cuales se remunerarán en forma 
proporcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda.

Se entiende, para efectos de este título, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas.

Artículo 37. Régimen salarial y prestacional del Director General. A partir del 1º 
de enero de 2021, la remuneración mensual y el régimen prestacional del Director del 
Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia será el establecido 
por las disposiciones legales para los Directores de Departamento Administrativo, en los 
mismos términos, condiciones y cuantías.

TÍTULO V
PRIMA ESPECIAL DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO 4971  

DE 2009 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA EXTERNA  
DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Artículo 38. Prima especial. A partir del 1º de enero de 2021, la prima especial de que 
trata el artículo 4° del Decreto 4971 de 2009, para los funcionarios de la planta externa del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se pagará en forma mensual, así:

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO PRIMA ESPECIAL 
(Pesos Colombianos)

CONSEJERO COMERCIAL 0023 22 13.883.629
CONSEJERO COMERCIAL 0023 18 10.452.426
CONSEJERO COMERCIAL 0023 17 9.651.058
ASESOR COMERCIAL 1060 09 9.248.877
ASESOR COMERCIAL 1060 08 8.800.652
SECRETARIO COMERCIAL I 2102 04 3.391.400
SECRETARIO COMERCIAL I 2102 03 3.220.760
AUXILIAR DE OFICINA COMERCIAL 4851 21 2.748.698

La prima especial a que se refiere el presente artículo constituye factor salarial para 
todos los efectos, incluyendo los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y base 
para calcular los beneficios especiales de que trata el artículo 8º del Decreto 4971 de 2009. 
Esta prima especial se incrementará anualmente de conformidad con lo que disponga el 
Gobierno Nacional.

Parágrafo. Los funcionarios que permanezcan en el régimen salarial y prestacional 
contenido en los Decretos 1267 de 1994 y 2078 de 2004 y demás normas que lo modifiquen, 
reformen o adicionen no tendrán derecho al reconocimiento de esta prima.

TÍTULO VI
PRIMA ESPECIAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS 

EN LAS MISIONES COLOMBIANAS PERMANENTES ACREDITADAS EN EL 
EXTERIOR

Artículo 39. Prima especial. A partir del 1º de enero de 2021, la prima especial para 
los funcionarios que presten sus servicios en las misiones colombianas permanentes 
acreditadas en el exterior se pagará en forma mensual, así: ·

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO PRIMA ESPECIAL 
(Pesos colombianos)

Embajador extraordinario y plenipotenciario 0036 25 17.741.621
Cónsul general central 0047 25 17.741.621
Ministro plenipotenciario 0074 22 13.883.632
Ministro consejero 1014 13 11.645.237
Consejero de relaciones exteriores 1012 11 10.112.658
Primer secretario de relaciones exteriores 2112 19 8.213.470
Segundo secretario de relaciones exteriores 2114 15 6.252.317
Tercer secretario de relaciones exteriores 2116 11 4.597.217
Auxiliar de misión diplomática 4850 26 4.238.523
Auxiliar de misión diplomática 4850 23 3.220.764
Auxiliar de misión diplomática 4850 20 2.637.686
Auxiliar de misión diplomática 4850 18 2.493.875
Auxiliar de misión diplomática 4850 16 2.383.185

La prima especial a que se refiere el presente artículo constituye factor salarial para 
todos los efectos, incluyendo los aportes al sistema integral de seguridad social, y base 
para calcular los beneficios especiales de que tratan los literales b), d) y e) del artículo 62 
del Decreto 274 de 2000. Esta prima especial se incrementará anualmente de conformidad 
con lo que disponga el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Los funcionarios que permanezcan en el régimen salarial y prestacional 
contenido en el Decreto 2078 de 2004, y demás normas que lo modifiquen, reformen o 
adicionen no tendrán derecho al reconocimiento de esta prima.

TÍTULO VII
ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LAS AGENCIAS 
ESTATALES DE NATURALEZA ESPECIAL, DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL
Artículo 40. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, fíjese las siguientes 

escalas de asignaciones básicas mensuales para los empleos públicos de las Agencias 
Estatales de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO
1 11.850.110 6.052.998 1.998.523 1.263.096
2 12.949.973 6.624.148 2.225.377 1.498.495
3 14.639.100 7.117.917 2.480.706 1.635.886
4 15.379.147 7.611.680 2.747.570 1.827.963
5 16.824.661 8.765.236 3.064.544 1.962.207
6 19.035.549 9.936.220 3.329.611 2.023.172
7 19.715.684 11.076.904 3.567.093 2.108.323
8 21.926.569 11.850.110 4.053.845 2.237.321
9 12.949.975 4.481.948 2.363.743
10 14.639.100 5.082.586 2.518.243
11 5.501.389 2.792.588
12 5.892.492 3.068.818
13 6.338.071
14 6.756.874
15 7.684.382
16 8.347.843
17 8.992.884
18 9.881.584
19 10.917.438

Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 
artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Se podrán crear empleos de medio tiempo, los cuales se remunerarán en forma 
proporcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda.

Se entiende, para efectos de este decreto, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas.

TÍTULO VIII
REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PERTENECIENTES A 
LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, A LAS 
SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA Y A LAS ENTIDADES DE NATURALEZA 
ESPECIAL, DIRECTAS E INDIRECTAS, DEL ORDEN NACIONAL SOMETIDAS AL 

RÉGIMEN DE DICHAS EMPRESAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 41. Remuneración mensual. A partir del 1º de enero de 2021 la remuneración 

mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación venían 
percibiendo a 31 de diciembre 2020 los empleados públicos pertenecientes a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, a las Sociedades de Economía Mixta y a las 
entidades de naturaleza especial, directas e indirectas, del orden nacional sometidas al 
régimen de dichas empresas será incrementada en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%). 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos se 
ajustarán al peso siguiente.

Artículo 42. Límite efe remuneración. La remuneración mensual de los revisores 
fiscales de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de 
Economía Mixta y de las entidades de naturaleza especial sometidas al régimen de dichas 
empresas de que trata el artículo 20 de la Ley 45 de 1990 en ningún caso podrá ser superior 
al ochenta por ciento (80%) de la que corresponda al representante legal de la entidad.

Artículo 43. Prohibiciones para las Juntas y Consejos Directivos. En ningún caso, 
las Juntas Directivas o Consejos Directivos podrán incrementar la remuneración de los 
empleados públicos de las entidades a que se refiere este título. En caso de hacerlo, los 
miembros de la Junta o Consejo Directivo responderán personal y pecuniariamente por los 
costos en que se incurra. Así mismo, se dará conocimiento a la Procuraduría Delegada para 
la Economía y la Hacienda Pública para lo de su competencia.

Artículo 44. Prestaciones sociales. Los empleados públicos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado que se hayan vinculado a partir del 14 de enero de 
1991 solo podrán percibir las mismas prestaciones sociales establecidas para el régimen 
general de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, teniendo en 
cuenta la remuneración asignada para el respectivo empleo y en los términos y condiciones 
señalados en la ley. Los que estuvieran vinculados antes de esa fecha, tendrán derecho a 
continuar percibiendo las mismas prestaciones sociales que existían a 31 de diciembre de 
1990.

Artículo 45. Elementos salariales. Los empleados públicos de las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, sometidas al régimen de 
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dichas Empresas, vinculados a partir del 14 de enero de 1991, tendrán derecho a percibir el 
subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios prestados y 
la prima de servicios, en los mismos términos y condiciones señalados en el Decreto 1042 
de 1978 y demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 46. Viáticos. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en 
comisión sólo constituyen factor salarial cuando se hayan percibido por un término superior 
a ciento ochenta días (180) en el último año de servicio, conforme a lo estipulado por el 
literal i) del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y para las prestaciones allí previstas.

Artículo 47. Otras remuneraciones. Los Gerentes o Presidentes liquidadores de 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta y 
entidades de naturaleza especial, directas e indirectas del orden nacional, sometidas al 
régimen de dichas empresas devengarán la remuneración que fije el Presidente de la 
República en desarrollo de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 48. Actualización de la escala salarial o de la remuneración mensual. 
Efectuado el reajuste salarial, de conformidad con el presente Decreto, los Gerentes, 
Presidentes o Directores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
Sociedades de Economía Mixta y entidades de naturaleza especial, directas e indirectas, 
del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas, enviarán al Departamento 
Administrativo de la Función Pública copia actualizada de la escala salarial o de la 
remuneración mensual aplicable para el año 2021 a los empleados públicos de dichas 
empresas.

CAPÍTULO II
Remuneración Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

Artículo 49. Presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). A partir del 1° de enero 
de 2021, el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tendrá un sueldo básico 
mensual de dieciocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y un 
pesos ($18.435.751) moneda corriente.

Igualmente, el Presidente del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), tendrá derecho a la 
prima técnica a que se refiere el Decreto 1624 de 1991 y demás normas que lo modifiquen 
o adicionen.

CAPÍTULO III
Remuneración Imprenta Nacional de Colombia

Artículo 50. Gerente General de la Imprenta Nacional de Colombia. A partir del 1° de 
enero de 2021, el Gerente General de la Imprenta Nacional de Colombia percibirá prima 
técnica en los mismos términos y condiciones de que trata el Decreto 1624 de 1991 y 
demás normas que lo sustituyan o modifiquen.

Así mismo, tendrá derecho a percibir en los mismos términos y condiciones la 
bonificación de dirección de que trata el artículo 1° del Decreto 2699 de 2012.

CAPÍTULO IV
Remuneración Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

Artículo 51. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, la escala 
de asignación básica para las distintas denominaciones de empleos públicos de la 
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), será la siguiente:

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
01 13.769.678
02 18.962.403
03 25.295.958

Parágrafo 1°. En la escala de asignación básica fijada en el presente artículo, la primera 
columna señala los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de 
empleos y la segunda columna indica la asignación básica mensual establecida para cada 
grado.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los ·empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

Artículo 52. Régimen salarial y prestacional. El régimen de prima técnica, viáticos, 
bonificación de dirección y demás disposiciones en materia salarial y prestacional 
aplicables a los empleos públicos de Colpensiones será el establecido en el Decreto 4937 
de 2011 y demás normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen.

CAPÍTULO V
Remuneración del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES)
Artículo 53. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fíjanse las 

siguientes escalas de asignación básica mensual para los empleos del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes)·así:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 8.566.222 6.469.368 3.387.442 2.438.203 1.833.842
2 9.243.420 6.965.641 3.992.754 3.068.818 2.068.562
3 12.117.161 7.706.846 4.288.944 - -
4 14.875.826 9.301.131 5.547.209 - -

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

CAPÍTULO VI
Remuneración del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior, “Mariano Ospina Pérez”- Icetex
Artículo 54. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, fíjanse las 

siguientes escalas de asignación básica mensual para los empleos del Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, “Mariano Ospina Pérez”- 
ICETEX -, así:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 9.084.011 4.010.179 3.387.442 2.438.203 1.635.651
2 10.707.268 6.538.462 3.992.754 2.873.894 1.833.842
3 12.620.587 7.706.846 4.288.944 - 2.068.562
4 14.875.826 10.707.268 5.547.209 - -

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

CAPÍTULO VII
Remuneración Positiva Compañía de Seguros S.A.

Artículo 55. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, la escala de 
asignación básica para las distintas denominaciones de empleos públicos de Positiva 
Compañía de Seguros S. A. será la siguiente:

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
1 1.890.818
2 3.860.804
3 7.180.956
4 7.611.813
5 8.068.525
6 12.525.832
7 13.417.685
8 20.416.823

Parágrafo 1°. En la escala de asignación básica fijada en el presente artículo, la primera 
columna señala los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de 
empleos y la segunda columna indica la asignación básica mensual establecida para cada 
grado.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

Artículo 56. Régimen salarial y prestacional. La prima técnica, los viáticos, la 
bonificación de dirección y el régimen salarial y prestacional aplicables a los empleos 
públicos de Positiva Compañía de Seguros S. A., será el establecido en el Decreto 1236 de 
2012 y demás normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen.

CAPÍTULO VIII
Remuneración Fondo Adaptación

Artículo 57. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, la escala de 
asignación básica para las distintas denominaciones de empleos públicos del Fondo 
Adaptación, será la siguiente:

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
01 1.293.035
02 2.009.246
03 2.812.940
04 3.938.115
05 5.513.358
06 7.167.364
07 8.278.300
08 8.696.399
09 12.174.960
10 15.827.447
11 19.351.410
12 21.501.565
13 25.295.958

Parágrafo 1°. En la escala de asignación básica fijada en el presente artículo la primera 
columna señala los grados de remuneración y la segunda indica la asignación básica 
mensual establecida para cada grado.
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Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas fijadas en las escalas salariales, corresponden 
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo 
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 58. Aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales de todos los 
empleados públicos del orden nacional. Los incrementos salariales de los empleados 
públicos del orden nacional, a que se refiere el artículo 1° de la Ley 4ª de 1992, que 
se dispongan de manera retroactiva, deberán tenerse en cuenta para liquidar los aportes 
parafiscales y del Sistema de Seguridad Social Integral. Para tal efecto, las entidades 
empleadoras deberán realizar las respectivas reliquidaciones mensuales y girar la suma 
adeudada a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del pago de la 
nómina en la que se dispone el reajuste salarial retroactivo.

De conformidad con la Ley 100 de 1993, la falta de pago de las sumas adicionales 
a que haya lugar por concepto del aporte al Sistema de Seguridad Social Integral, en el 
término establecido en este artículo, causará intereses de mora.

Artículo 59. Liquidación del auxilio de cesantía de todos los empleados públicos 
del orden nacional. Los incrementos salariales de los empleados públicos del orden 
nacional, a que se refiere el artículo 1° de la Ley 4ª de 1992, que se dispongan de 
manera retroactiva, deberán tenerse en cuenta para liquidar el auxilio de cesantía. 
Cuando el reajuste retroactivo afecte las liquidaciones y pagos de cesantías realizados 
en la presente vigencia fiscal, las entidades empleadoras deberán realizar las respectivas 
reliquidaciones· y girar la suma adeudada a los correspondientes administradores de 
fondos de cesantías, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del 
pago de la nómina en la que se dispone el reajuste salarial retroactivo. La falta de pago 
de las sumas adicionales a que haya lugar en el término establecido en este artículo, 
causará intereses de mora.

Artículo 60. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 61. 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 62. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 304 de 
2020, modifica en lo pertinente el Decreto 4971 de 2009 y surte efectos fiscales a partir 
del 1º de enero 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
El Director del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia,

Rodolfo Amaya Kerquelen.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 962 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de asignaciones básicas de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los Empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1,61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, fíjanse las 
siguientes escalas de asignaciones básicas mensuales para los empleos de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 5.443.574 4.884.710 4.096.903 2.628.045 1.538.256
2 5.958.238 5.342.070 4.550.670 2.812.332 1.595.089
3 6.533.396 6.237.427 4.872.473 2.915.371 1.758.026
4 7.472.016 6.583.130 5.158.711 3.068.886 1.885.199
5 8.511.093 5.532.780 3.354.354 2.018.633
6 9.099.589 5.852.959 3.532.622 2.168.308
7 10.497.376 6.179.679 3.793.017 2.299.319
8 12.145.465 6.716.878 2.822.303
9 3.147.541

Parágrafo 1°. En las escalas de asignaciones básicas de que trata el presente artículo, 
la primera columna señala los grados que corresponden a las distintas denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes determinan las asignaciones básicas mensuales para cada 
grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Artículo 2°. Registrador Nacional del Estado Civil. A partir del 1° de enero de 2021, la 
remuneración mensual del Registrador Nacional del Estado Civil será de catorce millones 
novecientos ochenta y tres mil novecientos veintiocho pesos ($14.983.928) moneda 
corriente, distribuidos así:

CONCEPTO VALOR MENSUAL
Asignación Básica 5.394.220
Gastos de Representación 9.589.708

La prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 es 
aquella que sumada a los demás ingresos laborales, iguales a los percibidos en su totalidad 
por los Miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial de 
servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentre disfrutando de su periodo 
de vacaciones. Esta reemplaza en su totalidad y deja sin efecto cualquier otra prima, con 
excepción de la prima de navidad. La prima especial de servicios constituirá factor salarial 
solo para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y, de 
acuerdo con la Ley 797 de 2003, para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 3°. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados a quienes se aplica este decreto podrá exceder la que corresponde al Registrador 
Nacional del Estado Civil, por todo concepto.

Artículo 4°. Incremento de salario por antigüedad. A partir del 1º de enero de 2021, 
el incremento de salario por antigüedad que vienen percibiendo algunos funcionarios a 
quienes se les aplica este decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 
extraordinario 721 de 1978, modificado por el artículo 21 del Decreto 897 de 1978 y 
el Decreto 1001 de 2017, se reajustará en el mismo porcentaje en que se incrementa su 
asignación básica mensual.

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se 
ajustarán al peso siguiente.

Artículo 5°. Auxilio de alimentación. El auxilio de alimentación para los empleados 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil será de cuatro mil novecientos veinticinco 
pesos ($4.925) moneda corriente, por cada día de trabajo.

También habrá lugar al pago de este auxilio cuando se trabaje ocasionalmente en ella 
sábado, dominical o festivo, en jornada de seis (6) horas o más.

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad 
suministre la alimentación.

Artículo 6°. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte a que tienen derecho 
los empleados públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil se reconocerá y 
pagará en los mismos términos y cuantía que el Gobierno Nacional establezca para los 
trabajadores particulares.

No habrá lugar a este auxilio cuando la Registraduría preste servicio de transporte a sus 
empleados, cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia 
o suspendido en el ejercicio del cargo.
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Artículo 7°. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados de que trata el artículo 44 del Decreto Extraordinario 721 de 1978, modificado 
por el artículo 19 del Decreto 897 de 1978, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos de salario por antigüedad y los 
gastos de representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el 
derecho de percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto 
de asignación básica y gastos de representación superior a un millón novecientos quince 
mil noventa y un pesos ($1.915.091) moneda corriente.

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalete al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la suma de los tres factores de salario señalados en el 
inciso anterior.

El empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios, 
tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la bonificación por 
servicios prestados.

Artículo 8°. Bonificación especial de recreación. Los empleados de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, en 
cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en 
el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 

El valor de la bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y 
se pagará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha señalada para 
iniciar el disfrute del descanso remunerado.

Artículo 9°. Prima técnica. El Registrador Nacional del Estado Civil podrá asignar, 
previo señalamiento de los requisitos mínimos que deberán cumplirse, y con sujeción a lo 
previsto en el Decreto 1661 de 1991 y las normas que lo modifiquen o adicionen, prima 
técnica a los funcionarios que desempeñen cargos comprendidos en los niveles Directivo 
y Asesor.

La prima técnica no podrá exceder en ningún caso el cincuenta por ciento (50%) de 
la asignación básica mensual que corresponda al respectivo empleo, para su asignación 
deberá contarse con certificado de disponibilidad presupuestal hasta el 31 de diciembre 
del respectivo año.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los beneficiarios de la prima técnica de 
que trata el Decreto 1624 de 1991.

Artículo 10. Prima mensual. En desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, 
fíjase en la Registraduría Nacional del Estado Civil una prima mensual equivalente al 
treinta por ciento (30%) de la asignación básica, sin carácter salarial, para los Delegados 
Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los de Registrador Distrital 
y los demás empleos pertenecientes a los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Dicha prima solo se reconocerá a los funcionarios que sean 
titulares de los empleos de que trata el presente artículo.

Artículo 11. Prima geográfica. El Registrador Nacional del Estado Civil, de acuerdo 
con la reglamentación establecida en el Decreto 2372 de 1994, otorgará una prima 
geográfica, sin carácter salarial, a los funcionarios cuyos cargos estén ubicados en zonas de 
difícil acceso, clima malsano o alto riesgo por violencia, mientras subsistan tales factores.

Artículo 12. Remuneración electoral. La remuneración electoral de que trata el Decreto 
1434 de 1982, será del ciento cincuenta por ciento (150%) de la asignación básica mensual 
que corresponde al empleo de planta del cual es titular, con excepción del Registrador 
Nacional del Estado Civil.

La remuneración electoral se pagará por una sola vez en cada año electoral y será 
cubierta en el mes siguiente a la celebración de la última elección del respectivo año, sin 
que constituya factor salarial para ningún efecto legal.

Parágrafo. Las siguientes son las condiciones para que se tenga derecho al 
reconocimiento y pago de la remuneración electoral:

a) Pertenecer a la planta de personal o haber pertenecido a ella, siempre que se hu-
biere laborado en el período preelectoral (tres meses anteriores a las elecciones), 
en cuyo caso se pagará con la asignación básica que se estuviere devengando en 
la fecha del retiro.

Al empleado o exempleado de planta que no laboró durante estos tres meses completos 
sino parte de ellos se le pagará proporcionalmente al tiempo laborado. Igual ocurrirá 
cuando el funcionario se encuentre en uso de licencia no remunerada o suspendido en el 
ejercicio del cargo.

b) Tendrán derecho a percibir remuneración electoral los empleados de planta que 
se encuentren en licencia por enfermedad o por maternidad o en vacaciones.

Artículo 13. Horas extras. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario 
realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el pago de horas extras 
o de reconocimiento de compensatorios se hará para aquellos cargos que pertenezcan al 
nivel técnico hasta el grado 2, hasta el grado 7 del nivel asistencial, y para los Secretarios 
Ejecutivos código 5040 grado 09 del Despacho del Registrador Nacional del Estado Civil.

El pago por este concepto, en época normal de labores, podrá ser hasta de ochenta 
(80) horas extras mensuales para quienes desempeñen el cargo de Conductor Mecánico y 
hasta de cincuenta (50) horas mensuales para los demás funcionarios de que trata el inciso 
anterior; mientras que en el período pre y pos-electoral dicho pago podrá ser hasta del cien 
por ciento (100%) de la asignación básica más el incremento por antigüedad.

El reconocimiento de horas extras en época pre y pos-electoral se hará extensivo a los 
cargos del nivel profesional hasta en un cien por ciento (100%) de la asignación básica más 
los incrementos por antigüedad.

En todo caso, el tiempo extra laborado que exceda los topes mencionados en el presente 
artículo se reconocerá en tiempo compensatorio una vez hecha la liquidación, de acuerdo 
con los recargos que para cada caso establezca la ley, a razón de un (1) día por cada ocho 
(8) horas.

El tiempo acumulado como compensatorio se concederá por petición del empleado o 
por programación que para tal efecto haga la entidad. En todo caso, el disfrute del tiempo 
compensatorio prescribe a los tres (3) años.

Para el reconocimiento y pago de las horas extras se requerirá disponibilidad 
presupuestal.

Artículo 14. Supernumerarios. Podrá vincularse personal supernumerario para suplir 
las vacancias temporales en épocas pre y pos-electoral, con el fin de desarrollar actividades 
de carácter netamente transitorio.

La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de 
remuneración establecidas en este decreto, según las funciones que deban desarrollarse.

Artículo 15. Pólizas de seguros. Autorízase al Registrador Nacional del Estado Civil 
para que contrate con una Compañía de Seguros las pólizas necesarias para proteger 
a los funcionarios de esta entidad contra el riesgo por muerte violenta con ocasión del 
desempeño de sus funciones, hasta por un valor equivalente a cuarenta y ocho (48) veces 
la asignación básica mensual percibida por el empleado al momento de su fallecimiento.

Artículo 16. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 1° de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario 
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 17. 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 18. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 316 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 963 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos de la Contraloría General de la República y de la planta transitoria y se dictan 

otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, fíjanse las siguientes 
escalas de asignación básica mensual para los empleos de la Contraloría General de la 
República:
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GRADO DIRECTIVO ASESOR EJECUTIVO PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 9.129.909 9.629.495 7.716.485 5.177.238 4.723.630 2.139.361

2 11.119.674 10.343.418 8.330.314 6.151.338 2.369.943

3 12.390.680 8.964.030 6.613.801 3.130.030

4 13.858.715 7.132.554 3.404.961

5 4.008.032

6 4.343.126

Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 
artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Artículo 2°. Contralor General de la República. A partir del 1º de enero de 2021, la 
remuneración mensual del Contralor General de la República será de catorce millones 
novecientos ochenta y tres mil novecientos veintisiete pesos ($14.983.927) moneda 
corriente, distribuidos así:

CONCEPTO VALOR MENSUAL
Asignación Básica 5.394.220
Gastos de Representación 9.589.707

La prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, es 
aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad 
por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. La prima especial 
de servicios también se reconocerá cuando el empleado se encuentre disfrutando de su 
período de vacaciones. Esta prima especial de servicios constituirá factor salarial solo para 
efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y de acuerdo con la 
Ley 797 de 2003 para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta reemplaza en 
su totalidad y deja sin efecto cualquier otra prima, con excepción de la prima de navidad.

Artículo 3°. Vicecontralor. A partir del 1° de enero de 2021, el Vicecontralor, tendrá 
derecho a percibir una remuneración mensual de veintiocho millones ciento ochenta y 
nueve mil trecientos catorce pesos ($28.189.314), moneda corriente, distribuida así:

CONCEPTO VALOR MENSUAL
Asignación Básica 8.780.564
Gastos de Representación 8.780.563
Prima Técnica 5.861.569
Prima de Alta Gestión 4.766.618

La prima técnica y de alta gestión de que trata este artículo no constituyen factor 
salarial para ningún efecto legal.

Artículo 4°. Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata. A partir del 
1º de enero de 2021, el Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la 
Contraloría General de la República, tendrá derecho a percibir una remuneración mensual 
de veintisiete millones cuatrocientos veintinueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 
($27.429.965) moneda corriente, distribuida así:

CONCEPTO VALOR MENSUAL
Asignación Básica 16.975.906
Prima Técnica 5.815.842
Prima de Alta Gestión 4.638.217

Parágrafo 1°. La prima técnica y de alta gestión de que trata este artículo no constituyen 
factor salarial para ningún efecto legal.

Parágrafo 2°. Además de la remuneración antes señalada en el presente artículo el 
Director de Información, Análisis y Reacción Inmediata, tendrá derecho a percibir los 
demás elementos salariales y prestacionales generales que se reconocen a los servidores 
de la Contraloría General de la República.

Artículo 5°. Prima de alta gestión. A partir del 1º de enero de 2021, los siguientes 
empleos podrán percibir mensualmente una prima de alta gestión equivalente al veinte por 
ciento (20%) de la asignación básica mensual:

• Contralor Delegado, Director de Oficina, Secretario Privado, Director, Gerente.
La prima de alta gestión de que trata este artículo no constituye factor salarial para 

ningún efecto legal.
Artículo 6°. Prima técnica. El Contralor General de la República, podrá asignar prima 

técnica a los empleados de los niveles Directivo y Asesor, conforme a lo previsto en 
los Decretos 1336 de 2003 y 2177 de 2006 y demás disposiciones que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

El Contralor General de la República, podrá reconocer el derecho a devengar prima 
técnica sin sujeción a los requisitos establecidos, a los funcionarios que a la fecha de 
expedición del Decreto 119 de 1988 se encontraban desempeñando alguno de los cargos a 
que se refiere el artículo 6º del mencionado decreto, siempre y cuando en tal fecha tuvieren 
una antigüedad mínima de quince (15) años de servicio en la entidad.

A partir del 1º de enero de 2021, los siguientes empleos tendrán derecho a percibir 
mensualmente una prima técnica automática equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
la asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

• Contralor Delegado, Director de Oficina, Secretario Privado, Director, Gerente.
Parágrafo. En aplicación de este artículo no se podrán exceder en ningún caso las 

apropiaciones presupuestales vigentes.

Artículo 7°. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en la Contraloría General de la 
República, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación total mensual 
que corresponda al empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre 
que no devengue una asignación básica mensual superior a dos (2) salarios mínimos.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la asignación total mensual.

Artículo 8°. Auxilio de transporte. Los empleados de la Contraloría General de la 
República tendrán derecho a un auxilio de transporte en la misma forma, términos y 
cuantía que el Gobierno nacional determine para los particulares.

No tendrá derecho al auxilio de transporte el empleado que se encuentre en disfrute de 
vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la Contraloría 
facilite este servicio.

Artículo 9°. Subsidio de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, los empleados 
de la Contraloría General de la República que tengan una asignación básica mensual no 
superior a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y ocho pesos ($1.901.878) 
moneda corriente tendrán derecho al pago mensual de subsidio de alimentación por la 
suma de sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente 

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el empleado se encuentre en 
disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la 
entidad suministre la alimentación al empleado.

Los empleados de la Contraloría General de la República no podrán recibir de la entidad 
fiscalizada, el pago de este subsidio en dinero ni el suministro gratuito de la alimentación.

Artículo 10. Viáticos. Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la 
asignación total mensual que devengue el empleado.

Artículo 11. Gastos de traslado. Los gastos de traslado a que se refiere el artículo 11 
del Decreto 344 de 1981, se reconocerán por la Contraloría General de la República en los 
trayectos de ida y regreso.

Artículo 12. Horas extras. Para efectos del pago de horas extras o del reconocimiento 
de descanso compensatorio en la Contraloría General de la República, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

a) El empleado deberá estar desempeñando un cargo del Nivel Técnico o Asisten-
cial.

b) En ningún caso podrán pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
c) Los empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor tendrán derecho 

al pago de hasta ochenta (80) horas extras mensuales.
d) En todo caso, la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse 

cuando exista disponibilidad presupuestal.
Artículo 13. Hora cátedra. El valor de la hora cátedra para los empleados de la 

Contraloría General de la República, que cumplan funciones docentes en el Centro de 
Estudios Fiscales (CES), será de treinta y nueve mil ochenta y ocho pesos ($39.088) 
moneda corriente. 

Los empleados de la Contraloría General de la República que además de las funciones 
propias de su cargo, ejerzan la docencia en el Centro de Estudios Fiscales (CES), solamente 
podrán ser remunerados por este concepto hasta por veinte (20) horas mes, siempre que la 
docencia se efectúe por fuera del horario normal de trabajo.

Artículo 14. Remuneración adicional. Los empleados al servicio de la Contraloría 
General de la República que laboren ordinariamente en los departamentos creados por el 
artículo 309 de la Constitución Política y en el departamento del Caquetá, tendrán derecho 
a una remuneración adicional equivalente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica 
mensual que les corresponda y se percibirá por cada mes completo de servicio. 

Artículo 15. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados a quienes se les aplica este decreto podrá exceder la que corresponde al 
Contralor General de la República por todo concepto.

Artículo 16. Liquidación de pensiones. Las pensiones de los empleados de la Contraloría 
General de la República se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de 
cotización dispuesto por el artículo 6° del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 
1° del Decreto 1158 de 1994, dentro de los límites dispuestos por el artículo 5° de la Ley 
797 de 2003.

Artículo 17. Quinquenio. Para los empleados que ingresen a la Contraloría General de 
la República con posterioridad a la publicación de la Ley 106 de 1993, o se vinculen con 
solución de continuidad, el quinquenio no constituirá factor de salario para ningún efecto 
legal.

Artículo 18. Prestaciones sociales. Los empleados públicos de la Contraloría General 
de la República tendrán derecho a disfrutar, además del régimen prestacional establecido 
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el ámbito nacional, 
de las prestaciones que vienen percibiendo, de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 19. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.
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Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 20. 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 21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga los Decretos 320 y 408 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º 
de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 964 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan 
con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:

Artículo 1°. Bonificación. Créase para los servidores públicos docentes y 
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, 
regidos por el Decreto Ley 2277 de 1979, el Decreto Ley 1278 de 2002 o la Sección 
4, Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Educación, y pagados con cargo al Sistema General de Participaciones, una 
bonificación, que se reconocerá mensualmente a partir del primero (1°) de enero de 
2021 y hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2021, mientras el servidor público 
permanezca en el servicio.

La bonificación que se crea mediante el presente decreto constituirá factor salarial para 
todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese 
concepto, se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El valor de la bonificación de 2021 se tendrá en cuenta como base para liquidar el 
incremento salarial de 2022.

Artículo 2°. Valor de la bonificación. La bonificación para el año 2021 corresponde al 
valor que se fija en las siguientes tablas, así:

1. Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 2277 de 1979, el valor de la bonificación será:

Grado Escalafón Valor de la Bonificación a pagar mensualmente
A 16.189
B 17.934
1 20.098
2 20.833
3 22.108
4 22.980
5 24.430
6 25.842
7 28.920
8 31.767
9 35.191
10 38.531
11 43.997
12 52.337
13 57.933
14 65.980

2. Para los educadores estatales no escalafonados, nombrados en propiedad en las 
plantas de personal del sector educativo con anterioridad a la entrada en vigencia 
del Decreto Ley 1278 de 2002, dependiendo del título acreditado para el nombra-
miento, el valor de la bonificación será:

Título Valor de la Bonificación a pagar mensual
Bachiller 14.987
Técnico Profesional o Tecnólogo 19.840
Profesional Universitario 24.242

3. Para el instructor del INEM o ITA no escalafonado y vinculado antes del 1º de 
enero de 1984, el valor de la bonificación será:

Valor de la Bonificación para pagar mensualmente
I, II y A 33.360
III y B 28.683
IV y C 27.003

4. Para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente correspondientes a los 
empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 1278 de 2002, el valor de la bonificación será:

Título Grado  
Escalafón

Nivel  
Salarial Valor de la bonificación a pagar mensual

Normalista Superior o 
Tecnólogo en Educación 1

A 27.294
B 34.792
C 44.849
D 55.598

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 1

Sin Especialización Con Especialización
A 34.351 37.337
B 44.884 47.703
C 52.423 59.098
D 62.646 69.939

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 2

Maestría Doctorado
A 39.503 44.659
B 51.616 58.348
C 60.287 68.150
D 72.042 81.439

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 3

Maestría Doctorado
A 57.492 76.267
B 68.072 89.528
C 84.189 113.051
D 97.550 129.778

5. Para los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que 
atiendan población indígena en territorios indígenas, vinculados de conformidad 
con lo establecido en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y de acuerdo 
con lo resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C- 208 de 2007, el valor 
de la bonificación será:

Título Valor de la Bonificación  
a pagar mensual

Bachiller u Otro Tipo de Formación 22.981
Normalista Superior o Tecnólogo en educación 27.294
Licenciado o Profesional no licenciado 34.351
Licenciado o Profesional no licenciado con Especialización 37.337
Licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría 57.492
Licenciado o Profesional no Licenciado con Doctorado 76.267

Artículo 3°. Incompatibilidad de la Bonificación. La bonificación creada en el presente 
decreto es incompatible con la bonificación creada en el Decreto 298 de 2020, la cual fue 
incorporada a las asignaciones básicas de los servidores públicas docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles preescolar, básica y media.

Artículo 4°. Pago de la bonificación. La bonificación de que trata este decreto se pagará 
con cargo al Sistema General de Participaciones. En los casos en que no se perciban 
recursos del Sistema General de Participaciones, se pagará con cargo a las respectivas 
fuentes de financiación.

Artículo 5°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar la 
bonificación establecida en 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 6°. 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 7°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 298 de 2020, y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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DECRETO NÚMERO 965 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos 
docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan 

otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del 
Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en I presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,

DECRETA:

CAPÍTULO I
Régimen salarial para los empleos docentes y directivos docentes al servicio  

del Estado que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002
Artículo 1°. Asignación básica mensual. A partir del 1º de enero de 2021, la 

asignación básica mensual de los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente 
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que 
se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, será la siguiente:

Título Grado  
Escalafón

Nivel  
Salarial Asignación Básica Mensual

Normalista Superior o 
Tecnólogo en Educación 1

A 1.819.545
B 2.319.409
C 2.989.887

D 3.706.493

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 2

Sin Especialización Con Especialización
A 2.290.026 2.489.102
B 2.992.203 3.180.200
C 3.494.851 3.939.851
D 4.176.344 4.662.549

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 2

Maestría Doctorado
A 2.633.528 2.977.033
B 3.441.033 3.889.865
C 4.019.076 4.543.303
D 4.802.791 5.429.240

Licenciado o Profesional 
no Licenciado con Maes-
tría o con Doctorado 

3

Maestría Doctorado
A 3.832.745 5.084.433
B 4.538.118 5.968.493
C 5.612.541 7.536.674
D 6.503.267 8.651.855

Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan 
los valores de la bonificación reconocida en el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 298 
de 2020.

Parágrafo 2°. El título de especialización, maestría y doctorado que acrediten los 
docentes y directivos docentes de los niveles del grado 2º del escalafón docente deberá 
corresponder a un área afín a la de su formación de pregrado o de desempeño docente, o a 
un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes.

Parágrafo 3°. El nominador expedirá el correspondiente acto administrativo motivado 
en el que se reconocerá o negará la asignación salarial correspondiente, cuando se acredite 
al ingreso o con posterioridad al ingreso al servicio el título de especialización, maestría y 
doctorado para el grado dos. El reconocimiento que se haga por este concepto constituye 
una modificación en la asignación básica mensual y no implica reubicación de nivel salarial 
ni ascenso en el escalafón docente. Los efectos fiscales serán a partir de la acreditación 
legal del requisito.

Parágrafo 4°. Los docentes y directivos docentes nombrados en provisionalidad 
o en período de prueba, vinculados en virtud del Decreto Ley 1278 de 2002, recibirán 
la asignación básica mensual correspondiente al primer nivel salarial del grado en el 
escalafón en el que serían inscritos en caso de superar el período de prueba. En ningún 
caso percibir esta remuneración implica la inscripción en el escalafón nacional docente.

Artículo 2°. Valor hora extra. El valor de la hora extra de sesenta (60) minutos es el 
que se fija a continuación, dependiendo del correspondiente grado en el escalafón:

Título Grado  
Escalafón

Nivel  
 Salarial Valor Hora Extra

Normalista superior o 
Tecnólogo en educación 1

A 10.005
B 13.179
C 13.702
D 16.986

Licenciado o Profesional 
no Licenciado 2

Sin especialización Con posgrado
A 13.429 13.688
B 13.711 14.571
C 16.015 18.050
D 19.137 21.360

Licenciado o Profesional 
no Licenciado con maes-
tría o con doctorado

3

Maestría Doctorado
A 17.562 23.293
B 20.793 27.344
C 25.716 34.525
D 29.793 39.634

CAPÍTULO II
Régimen salarial para los empleos docentes y directivos docentes al servicio  

del Estado que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979
Artículo 3°. Asignación básica mensual. A partir del 1º de enero de 2021, la asignación 

básica mensual máxima de los distintos grados del Escalafón Nacional Docente 
correspondientes a los empleos docentes y directivos docentes al servicio del Estado que 
se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, será la siguiente:

Grado Escalafón Asignación Básica Mensual
A 1.079.223
B 1.195.540
1 1.339.841
2 1.388.836
3 1.473.818
4 1.531.999
5 1.628.625
6 1.722.753
7 1.927.969
8 2.117.751
9 2.346.028
10 2.568.729
11 2.933.127
12 3.489.127
13 3.862.197
14 4.398.643

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 1 del artículo 2º del Decreto 298 de 
2020.

Artículo 4°. Asignación básica mensual para educadores, no escalafonados. A partir 
del 1° de enero de 2021, la asignación básica mensual para los educadores estatales no 
escalafonados, nombrados en propiedad en las plantas del personal del sector educativo 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002, dependiendo del 
título acreditado para el nombramiento, es la siguiente:

Título Asignación Básica Mensual
Bachiller 999.130
Técnico Profesional o Tecnólogo 1.322.606
Profesional Universitario 1.616.111

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 2 del artículo 2º del Decreto 298 ele 
2020.

Artículo 5°. Asignación básica mensual de Instructor de INEM o ITA. A partir del 1º 
de enero de 2021, el instructor de INEM o ITA que se encuentre escalafonado, devengará 
la asignación básica mensual que corresponda a su grado en el escalafón nacional docente, 
de acuerdo con la escala establecida en el artículo 4º del presente Decreto.

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero de 1984, tendrá la 
siguiente asignación básica mensual para 2021: 

Asignación Básica Mensual
I, II y A 2.223.972
III y B 1.912.181
IV y C 1.800.190

El instructor no escalafonado y vinculado antes del 1° de enero de 1986, percibirá a 
partir del 1° de enero de 2021 como asignación básica mensual la que devengaba a 31 de 
diciembre de 2020, incrementada en dos punto sesenta y un por ciento (2.61%).

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se 
ajustarán al peso siguiente.
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El instructor no escalafonado y vinculado antes del 31 de diciembre de 1985 percibirá 
la asignación que corresponda al título que acredite, tal como se señala en el artículo 4º 
del presente Decreto.

Parágrafo. Las asignaciones básicas señaladas en presente artículo, incorporan los 
valores de la bonificación reconocida en el numeral 3 del artículo 2º del Decreto 298 de 
2020.

Artículo 6°. Asignación adicional para Supervisor o inspector Nacional, Director de 
Núcleo Educativo y Vicerrector. Quienes antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, 
venían desempeñando en propiedad los cargos directivos docentes que se enumeran a 
continuación, percibirán una asignación adicional, calculada como un porcentaje sobre 
la asignación básica mensual que les corresponda según el grado en el escalafón nacional 
docente, conforme a lo señalado en el artículo 3º del presente Decreto, así:

a) Supervisor o inspector de educación, 40%
b) Director de núcleo de desarrollo educativo, 35%
c) Vicerrector de escuela normal superior o de INEM, 25%.
d) Vicerrector de académico de ITA, 20%.
Parágrafo. El supervisor o inspector de educación o el director de núcleo o de desarrollo 

educativo, a quien se asigne funciones de su cargo de conformidad con el artículo 39 de 
la Ley 715 de 2001, mantendrá la asignación adicional de que trata el presente artículo.

Artículo 7°. Asignación adicional para docentes de preescolar. El docente de 
preescolar, vinculado en este nivel antes del 23 de febrero de 1984 y que permanezca sin 
solución de continuidad desempeñándose en el mismo cargo, percibirá adicionalmente 
el quince por ciento (15%) calculado sobre la asignación básica mensual que devengue 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del presente Decreto. Dicha asignación adicional 
dejará de percibirse al cambiar de nivel educativo.

Artículo 8°. Prima académica. Los Jefes de Departamento, profesores, instructores 
de los INEM e ITA que a la fecha de expedición del presente Decreto, venían recibiendo 
la prima académica de que trata el artículo 10 del Decreto Ley 308 de 1983, continuarán 
percibiéndola en cuantía de quinientos pesos ($500.00) moneda corriente mensuales.

Artículo 9°. Auxilio de movilización. A partir del 1° de enero de 2021, los docente 
y directivos docentes que trabajan en establecimientos educativos de los departamentos 
creados en el artículo 309 de la Constitución Política, o en establecimientos educativos 
que tenían la condición de estar ubicados en áreas rurales de difícil acceso, definidas como 
tales antes de la vigencia de la Ley 715 de 2001, recibirán durante los meses de labor 
académica un auxilio mensual de movilización de treinta y ocho mil seiscientos ochenta y 
siete peso ($38.687) moneda corriente.

El docente o directivo docente podrá recibir este auxilio solo durante el tiempo de 
permanencia y de prestación del servicio en dichos establecimientos educativos. 

Artículo 10. Valor hora extra. A partir del 1º de enero de 2021, el valor de la hora extra 
de sesenta (60) minutos es el que se fija a continuación, dependiendo del correspondiente 
grado en el escalafón:

a) Según el grado que los docentes acrediten en el escalafón:
Gordo Escalafón Valor Hora Extra
A, B, 1, 2, 3, 4 y 5 8.731

6, 7 y 8 11.700
9, 10 y 11 12.077

12, 13 y 14 14.413

b) Para docentes no escalafonados:

Título Valor Hora Extra
Bachiller 8.731
Técnico Profesional o Tecnólogo 8.731
Profesional Universitario 11.700

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Artículo 11. Asignación adicional para directivos docentes. Quien desempeñe uno de 
los cargos directivos docentes que se enumeran a continuación, percibirá una asignación 
mensual adicional, así:

a) Rector de escuela normal superior, el 35%.
b) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación 

preescolar y los niveles de educación básica y media completos, el 30%.
c) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de 

educación preescolar y la básica completa, el 25%.
d) Rector de institución educativa que tenga solo el nivel de educación media com-

pleta, el 30%.
e) Coordinador de institución educativa, el 20%.
f) Director de centro educativo rural, el 10%.
Artículo 12. Reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única. 

Además de los porcentajes dispuestos en el artículo anterior, el rector que labore en 
una institución educativa que ofrezca más de una jornada, percibirá un reconocimiento 
adicional mensual, así: ·

a) Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con menos de 
1.000 estudiantes, 20%. ·

b) Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con 1.000 o más 
estudiantes, 25%.

c) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 
1.000 estudiantes, 25%.

d) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con 1.000 o más 
estudiantes, 30%.

Tratándose de rectores o directores rurales de instituciones educativas que presten el 
servicio público educativo en Jornada Única al menos al sesenta por ciento (60%) de los 
estudiantes matriculados en sus instituciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, y en 
concordancia con la reglamentación y los lineamientos que al efecto expida el Ministerio 
de Educación Nacional, percibirán un reconocimiento adicional del veinticinco por ciento 
(25%) de su asignación básica mensual.

Parágrafo. El rector o director rural que acredite los requisitos para percibir la 
asignación adicional por Jornada Única, 110 podrá percibir el reconocimiento adicional 
por número de jornadas de que trata el primer inciso de este artículo, a menos de que 
este último sea de mayor valor, caso en el cual dicha asignación adicional será la que se 
reconozca.

Artículo 13. Reconocimiento adicional por gestión. El rector que durante el año 2021 
cumpla con el indicador de gestión, tanto en el componente de permanencia como en el de 
calidad y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación 
respectiva en el modo que ésta determine si no cuenta con dicho sistema, recibirá un 
reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó 
al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

El director rural que durante el año 2021 cumpla con el componente de permanencia y 
reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación respectiva 
en el modo que esta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un reconocimiento 
adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó al final del año 
lectivo, el cual 110 constituye factor salarial.

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido 
así: para los establecimientos educativos que se encuentren en las categorías B - C - D 
en la clasificación del examen de Estado aplicado por el ICFES deberán mejorar en esta 
clasificación en relación con el año inmediatamente anterior; y para los establecimientos 
educativos que se encuentren en las categorías A y A+ de la clasificación del examen de 
Estado aplicado por el ICFES, deberán mantener o mejorar dicha clasificación con relación 
al año inmediatamente anterior, de acuerdo con la clasificación de establecimientos 
educativos proferida por el ICFES. El componente de permanencia será medido así: el 
porcentaje de deserción intraanual del establecimiento educativo no podrá ser superior al 
tres por ciento (3%).

Parágrafo 2°. El reconocimiento adicional de que trata el presente artículo se hará de 
manera proporcional al tiempo laborado durante el año lectivo.

Artículo 14. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de las 
asignaciones adicionales de que trata el presente decreto está sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

a) El cálculo de cada uno de los porcentajes de las asignaciones adicionales debe 
realizarse sobre la asignación básica mensual que le corresponda al respectivo 
docente o directivo docente, según lo señalado en el presente Decreto.

b) Para el reconocimiento y pago del porcentaje adicional previsto por la oferta de 
doble y triple jornada, se requiere que hayan contado previamente a su funcio-
namiento con la autorización de la correspondiente secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada 

c) Las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el 
Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, para el cálculo 
del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio.

d) La sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al reco-
nocimiento de las asignaciones adicionales. En el caso de encargo, sólo podrá 
percibirlas siempre y cuando el titular del cargo no las devengue.

e) En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en el acto administrativo 
de nombramiento de un docente o directivo docente alguna de las asignaciones 
adicionales que se determinan en el presente Decreto.

Artículo 15. Auxilio de transporte. El docente y el directivo docente de tiempo completo 
a que se refiere el presente decreto, que devengue una asignación básica mensual igual 
o inferior a dos (2) veces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio 
de transporte durante los meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía 
establecidas por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, este 
auxilio sólo se reconocerá durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el 
respectivo mes.

Artículo 16. Prima de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, fíjase la prima 
de alimentación en la suma mensual de sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
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($67.824) moneda corriente, para el personal docente o directivo docente que devengue 
hasta una asignación básica mensual de dos millones sesenta y cinco mil quinientos ochenta 
y cinco pesos ($2,065.585) moneda corriente y solo por el tiempo en que devengue hasta 
esta suma.

No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes o directivos docentes 
que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio 
del cargo o cuando la entidad respectiva preste el servicio.

Parágrafo 1°. La prima de alimentación de que trata este artículo reemplaza las 
primas de esta o similar denominación o naturaleza que venían gozando algunos docentes 
vinculados bajo el Estatuto Docente Decreto Ley 2277 de 1979.

Parágrafo 2°. El personal docente o directivo docente, cuya asignación mensual supere 
la fijada en este artículo y que a 31 de diciembre de 1985 venía percibiendo prima de 
alimentación conforme a leyes anteriores, continuará percibiéndola en la forma y cuantía 
establecida en tales normas.

Artículo 17. Servicio por hora extra. El servicio por hora extra efectiva de sesenta 
(60) minutos cada una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de 
tiempo completo por encima de las treinta (30) horas semanales de permanencia en el 
establecimiento educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le 
corresponda según las normas vigentes. Estas horas extras solamente procederán cuando 
la atención de labores académicas en el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro 
de su asignación académica reglamentaria.

El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente - coordinador por 
encima de las ocho (8) horas diarias que deberá permanecer en la institución y solamente 
para la atención de funciones propias de su cargo. Para el coordinador, el servicio por hora 
extra no procederá para atender asignación académica.

No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director 
rural de establecimiento educativo.

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un directivo 
docente - coordinador no podrá superar diez (10) horas semanales en jornada diurna o 
veinte (20) horas semanales tratándose de jornada nocturna.

Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la 
autorización y la disponibilidad presupuestal expedida por el funcionario competente de 
la entidad territorial certificada. Sin el cumplimiento de este requisito, el rector o director 
rural no puede asignar horas extras.

Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no 
remunerada se generen vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante 
nombramiento provisional, habrá lugar a la asignación de horas extras para la prestación 
del servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal 
expedida para el pago de la nómina de la planta de personal docente; en consecuencia, no 
requieren la expedición de nueva disponibilidad presupuestal.

En ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto 
administrativo de nombramiento de un docente o directivo docente o en otro acto relativo 
a situaciones administrativas.

Artículo 18. Pago de horas extras. El reconocimiento y pago de las horas extras 
asignadas a un docente o directivo docente - coordinador procederán únicamente cuando 
el servicio se haya prestado efectivamente.

Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá 
reportar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada, en los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, las horas extras efectivamente laboradas.

Artículo 19. Prohibiciones. En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 
715 de 2001 y en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, 
está prohibido a las entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de 
docentes y directivos docentes.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, ninguna autoridad del orden 
nacional o territorial podrá modificar o adicionar las asignaciones salariales establecidas 
en el presente decreto, como tampoco establecer o modificar el régimen de prestaciones 
sociales de los docentes y directivos docentes al servicio del Estado.

Cualquier disposición en contrario carecerá. de todo efecto y no creará derechos 
adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni percibir más 
de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Ningún docente o directivo docente podrá percibir asignaciones adicionales a las 
establecidas en el presente decreto, ni podrá hacerse reconocer cualquier otro tipo de 
asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de servicios educativos o 
de otro rubro o cuenta asignada a los establecimientos educativos.

Artículo 20. 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 21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga los Decretos 319 y 298 de 2020 en especial los numerales 1, 2, 3 y 4 
del artículo 2° y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 966 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores 
docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas, 
en los niveles de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter 

salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política colombiana reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación y para ello el Estado ha trabajado de la mano con las comunidades 
étnicas con el propósito de proteger sus derechos.

Que a raíz del pronunciamiento por la Corte Constitucional en Sentencia C-208 de 2007, 
el Gobierno Nacional, anualmente, desde la vigencia fiscal de 2008, ha venido expidiendo 
decretos para los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que 
atiendan población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y 
media junto con otras disposiciones de carácter salarial.

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año. 

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignación básica mensual. La asignación básica mensual de los 
servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población 
indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, vinculados 
de conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Educación, y de acuerdo con lo resuelto por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-208 de 2007, será la relacionada en la siguiente tabla:

Título Asignación Básica Mensual
Bachiller u Otro Tipo de Formación 1.532.048
Normalista Superior o tecnólogo en educación 1.819.545
Licenciado o Profesional no Licenciado 2.290.026
Licenciado o Profesional no Licenciado con Especialización 2.489.102
Licenciado o Profesional no Licenciado con Maestría 3.832.745
Licenciado o Profesional no Licenciado con Doctorado 5.084.433

Los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan 
población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media que 
no acrediten título académico, serán asimilados, para fines salariales, a la asignación básica 
mensual prevista en este artículo para la formación de bachiller u otro tipo de formación.

Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas señaladas en el presente artículo incorporan 
los valores de la bonificación reconocida en el numeral 5 del artículo 2 del Decreto 1298 
de 2020.

Parágrafo 2°. Los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes 
que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básica 
y media, mantendrán la clasificación asignada en aplicación del Decreto 1004 de 2013, 
mientras mantengan su vinculación en la planta de personal Docente y directivo docente 
oficial y se adopte el Sistema Educativo Indígena propio. Entre tanto, las remuneraciones 
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que establece el presente artículo solo serán reajustadas por el decreto que anualmente 
expide el Gobierno Nacional para establecer la remuneración de estos servidores.

Parágrafo transitorio. Los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos 
docentes, que se encuentren vinculados al servicio del Estado en establecimientos 
educativos estatales indígenas en los niveles de preescolar, básica y media a la entrada 
en vigencia del presente decreto, por una única vez, contarán con un plazo de cuatro 
(4) meses, para acreditar el título académico correspondiente ante la entidad territorial 
certificada, a efectos de la actualización de su asignación salarial conforme a lo establecido 
en el presente decreto. La entidad territorial tendrá plazo de treinta (30) días para adelantar 
la revisión y expedir el correspondiente acto administrativo motivado. Las solicitudes 
deben ser radicadas ante la respectiva entidad territorial certificada, mediante oficio escrito 
junto a los soportes que lo acrediten. El reconocimiento salarial que se ordene, en los casos 
que, así lo disponga el acto administrativo, surtirá efectos fiscales a partir de la fecha de 
la firmeza de este.

Artículo 2°. Tipo de nombramiento. De conformidad con lo ordenado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-871 de 2013, y mientras se expide el estatuto docente 
para etnoeducadores, los requisitos aplicables para la designación de este personal 
serán los establecidos en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, esto es: (i) una selección 
concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una preferencia de 
los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas, (iii) acreditación 
de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, 
especialmente de la lengua materna además de castellano.

Una vez se presente y acredite el cumplimiento de estos requisitos, la comunidad 
indígena y los docentes tienen derecho a que se proceda al nombramiento en propiedad.

Artículo 3°. Asignación adicional para directivos docentes. A partir del 1° de enero 
de 2021, los servidores públicos etnoeducadores que atiendan población indígena en 
territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media, y que desempeñen uno de 
los cargos directivos docentes que se enumeran a continuación, percibirán una asignación 
mensual adicional, así:

a) Rector de escuela normal superior, el 35%.
b) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado de educación 

preescolar y los niveles de educación básica y media completos, el 30%.
c) Rector de institución educativa que tenga por lo menos un grado del nivel de 

educación preescolar y la básica completa, el 25%.
d) Rector de institución educativa que tenga sólo el nivel de educación media com-

pleto, el 30%.
e) Coordinador de institución educativa, el 20%.
f) Director de centro educativo rural, el 10%.
Artículo 4°. Reconocimiento adicional por número de jornadas y por jornada única. 

Además de los porcentajes dispuestos en el artículo 3° del presente decreto, el rector que 
labore en una institución educativa que atienda población indígena en territorios indígenas, 
y que ofrezca más de una jornada, percibirá un reconocimiento adicional mensual, así:

a) Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con menos de 
1.000 estudiantes, 20%.

b) Rector de institución educativa que ofrece dos jornadas y cuenta con 1.000 o más 
estudiantes, 25%.

c) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con menos de 
1.000 estudiantes, 25%.

d) Rector de institución educativa que ofrece tres jornadas y cuenta con 1.000 o más 
estudiantes, 30%.

Tratándose de rectores o directores rurales de instituciones educativas que atiendan 
población indígena en territorios indígenas y que presten el servicio público educativo 
en jornada única en al menos el sesenta por ciento (60%) de los estudiantes matriculados 
en sus instituciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 115 de 
1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, y en concordancia con la 
reglamentación y los lineamientos que al efecto expida el Ministerio de Educación 
Nacional, percibirá un reconocimiento adicional del veinticinco por ciento (25%) de su 
asignación básica mensual.

Parágrafo. El rector o director rural que acredite los requisitos para percibir la asignación 
adicional por Jornada Única no podrá percibir el reconocimiento adicional por número de 
jornadas de que trata el primer inciso de este artículo, a menos de que este último sea de 
mayor valor, caso en el cual dicha asignación adicional será la que se reconozca.

Artículo 5°. Reconocimiento adicional por gestión. El rector que labora en institución 
educativa que atienda población indígena en territorios indígenas, y que durante el año 
2021 cumpla con el indicador de gestión, tanto en el componente de permanencia como 
en el de calidad, y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría 
de educación respectiva, en el modo que esta determine si no cuenta con dicho sistema, 
recibirá un reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual 
que devengó al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial.

El director rural que labora en institución educativa que atienda población indígena en 
territorios indígenas, y que durante el año 2021 cumpla con el componente de permanencia 
y reporte oportunamente la información en el SIMAT o a la secretaría de educación 

respectiva en el modo que esta determine si no cuenta con este sistema, recibirá un 
reconocimiento adicional equivalente a su última asignación básica mensual que devengó 
al final del año lectivo, el cual no constituye factor salarial,

Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, el componente de calidad será medido 
así: para los establecimientos educativos que se encuentren en las categorías 8 - C - D 
en la clasificación del examen de Estado aplicado por el ICFES deberán mejorar en esta 
clasificación en relación con el año inmediatamente anterior; y para los establecimientos 
educativos que se encuentren en las categorías A y A+ de la clasificación del examen de 
Estado aplicado por el ICFES, deberán mantener o mejorar dicha clasificación con relación 
al año inmediatamente anterior, de acuerdo con la clasificación de establecimientos 
educativos proferida por el ICFES. El componente de permanencia será medido así: el 
porcentaje de deserción intra anual del establecimiento educativo no podrá ser superior al 
tres por ciento (3%).

Parágrafo 2°. El reconocimiento adicional de que trata el presente artículo se hará de 
manera proporcional al tiempo laborado durante el año lectivo.

Artículo 6°. Condiciones de reconocimiento y pago. El reconocimiento y pago de las 
asignaciones adicionales de que trata el presente decreto está sujeto al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

a) El cálculo de cada uno de los porcentajes de las asignaciones adicionales debe 
realizarse sobre la asignación básica mensual que le corresponda al respectivo 
docente o directivo docente, según lo señalado en el presente decreto.

b) Para el reconocimiento y pago del porcentaje adicional previsto por la oferta de 
doble y triple jornada, se requiere que hayan contado previamente a su funcio-
namiento con la autorización de la correspondiente secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada.

c) Las asignaciones adicionales se tendrán en cuenta, además de lo señalado en el 
Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, para el cálculo 
del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio.

d) La sola asignación de funciones o encargo sin comisión no da derecho al reco-
nocimiento de las asignaciones adicionales. En el caso de encargo, solo podrá 
percibirlas siempre y cuando el titular del cargo no las devengue.

e) En ningún caso la autoridad nominadora podrá incluir en el acto administrativo 
de nombramiento de un docente o directivo docente, alguna de las asignaciones 
adicionales que se determinan en el presente decreto.

Artículo 7°. Auxilio de transporte. El servidor público etnoeducador de tiempo 
completo que desempeñe uno de los cargos docentes y directivos docentes a que se refiere 
el presente decreto, que devengue una asignación básica mensual igual o inferior a dos 
(2) veces el salario mínimo mensual legal vigente, percibirá un auxilio de transporte 
durante los meses de labor académica, reconocido en la forma y cuantía establecidas por 
las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Este auxilio solo se 
reconocerá durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el respectivo mes.

Artículo 8°. Prima de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, fíjase la prima 
de alimentación en la suma mensual de sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 
($67.824) moneda corriente, para el personal docente o directivo docente que devengue hasta 
una asignación básica mensual de dos millones sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco 
pesos ($2.065.585) moneda corriente y solo por el tiempo en que devengue hasta esta suma.

No tendrán derecho a esta prima de alimentación los docentes o directivos docentes 
que se encuentren en disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio 
del cargo o cuando la entidad respectiva preste el servicio.

Artículo 9°. Servicio por hora extra. El servicio por hora extra efectiva de sesenta 
(60) minutos cada una, es aquel que asigna el rector o el director rural a un docente de 
tiempo completo por encima de las treinta (30) horas semanales de permanencia en el 
establecimiento educativo que constituyen parte de la jornada laboral ordinaria que le 
corresponda según las normas vigentes. Estas horas extras solamente procederán cuando 
la atención de labores académicas en el aula no pueda ser asumida por otro docente dentro 
de su asignación académica reglamentaria.

El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente - coordinador por 
encima de las ocho (8) horas diarias que deberá permanecer en la institución y solamente 
para la atención de funciones propias de su cargo. Para el coordinador, el servicio por hora 
extra no procederá para atender asignación académica.

No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o director 
rural de establecimiento educativo.

El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un directivo 
docente coordinador no podrá superar diez (10) horas semanales en jornada diurna o veinte 
(20) horas semanales tratándose de jornada nocturna.

Para asignar horas extras, el rector o director rural deberá solicitar y obtener la 
autorización y la disponibilidad presupuestal expedida por el funcionario competente de 
la entidad territorial certificada. Sin el cumplimiento de este requisito, el rector o director 
rural no puede asignar horas extras.

Cuando por motivo de incapacidad médica, licencia por maternidad, o licencia no 
remunerada se generen vacantes temporales que no puedan ser cubiertas mediante 
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nombramiento provisional, habrá lugar a la asignación de horas extras para la prestación 
del servicio correspondiente, las cuales se imputarán a la disponibilidad presupuestal 
expedida para el pago de la nómina de la planta de personal docente; en consecuencia, no 
requieren la expedición de nueva disponibilidad presupuestal.

En ningún caso la autoridad nominadora podrá autorizar horas extras en el acto 
administrativo de nombramiento de un docente o directivo docente o en otro acto relativo 
a situaciones administrativas.

Artículo 10. Valor hora extra. A partir del 1° de enero d 2021 el valor de la hora extra 
de sesenta (60) minutos es el que se fija a continuación, dependiendo del título acreditado 
o asimilado:

Título Valor Hora Extra
Bachiller u Otro Tipo de Formación 8.991
Normalista Superior o tecnólogo en educación 10.005
Licenciado o Profesional no Licenciado 13.429
Licenciado o Profesional no Licenciado con Especialización 13.688
Licenciado o Profesional No Licenciado con Maestría 17.562
Licenciado o Profesional No Licenciado con Doctorado 23.293

Artículo 11. Pago de horas extras. El reconocimiento y pago de las horas extras 
asignadas a un etnoeducador docente o directivo docente - coordinador procederá 
únicamente cuando el servicio se haya prestado efectivamente.

Para efectos del pago, el rector o el director rural del establecimiento educativo deberá 
reportar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada, en los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente, las horas extras efectivamente laboradas.

Artículo 12. Prohibiciones. En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 
715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, 
está prohibida a las entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de 
docentes y directivos docentes.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 4° de 1992, ninguna autoridad del orden 
nacional o territorial podrá modificar o adicionar las asignaciones salariales establecidas 
en el presente decreto, como tampoco establecer o modificar el régimen de prestaciones 
sociales de los docentes y directivos docentes al servicio del Estado.

Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos 
adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni percibir más 
de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4° de 1992.

Ningún docente o directivo docente podrá percibir asignaciones adicionales a las 
establecidas en el presente decreto, ni podrá hacerse reconocer cualquier otro tipo de 
asignación adicional, porcentaje o prima a cargo de los fondos de servicios educativos o 
de otro rubro o cuenta asignada a los establecimientos educativos.

Artículo 13. 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 14. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga los Decretos 317 y 298 de 2020, en especial el numeral 5 del artículo 
2° y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 967 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se establece la escala de asignación básica para los empleos de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y se dictan otras disposiciones en materia 

salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, fíjese la siguiente 
escala de asignación básica mensual para los empleos de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil:

GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 

BÁSICA
1 918.868 21 2.853.459
2 974.842 22 3.018.805
3 1.030.795 23 3.200.166
4 1.087.384 24 3.401.924
5 1.143.345 25 3.600.552
6 1.199.312 26 3.783.555
7 1.255.911 27 4.006.262
8 1.368.457 28 4.155.190
9 1.481.013 29 4.376.835
10 1.552.636 30 4.593.996
11 1.623.891 31 4.861.253
12 1.728.987 32 5.040.616
13 1.829.091 33 5.378.970
14 1.879.684 34 5.807.695
15 1.979.252 35 6.234.037
16 2.081,246 36 6.656.259
17 2.186.629 37 7.010,237
18 2.336.081 38 7.430.451
19 2.535.376 39 7.841.778
20 2.705.306 40 9.094.341

Parágrafo. En la escala salarial fijada en este artículo, la primera columna señala los 
grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleo y la segunda columna 
indica la asignación básica mensual establecida para cada grado.

Artículo 2°. Empleos de carácter permanente y de tiempo completo. Las asignaciones 
básicas establecidas en el artículo 1º del presente decreto, para los empleos de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, corresponden exclusivamente a empleos de 
carácter permanente y de tiempo completo.

Artículo 3°. Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, será la correspondiente 
a la asignación básica del grado 24 del nivel directivo del sistema general de salarios, 
establecido en el Decreto 2489 de 2006, y demás normas que lo modifiquen, más la prima 
técnica y demás factores salariales a que hace referencia el Decreto 248 de 1994.

Artículo 4°. Subdirector General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil. A partir del 1° de enero de 2021, la remuneración mensual del empleo de Subdirector 
General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil será la correspondiente 
a la asignación básica del grado 21 del Nivel Directivo del Sistema General de Salarios, 
establecido en el Decreto 2489 de 2006, y demás normas ·que lo modifiquen, más la prima 
técnica y demás factores salariales a que hace referencia el Decreto 248 de 1994.

Artículo 5°. Viáticos. La escala de viáticos aplicable los empleados de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil será la establecida para los empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva Nacional.

Artículo 6°. Incremento de salario por antigüedad. A partir del 1° de enero de 2021, el 
incremento de salario por antigüedad que vienen percibiendo algunos empleados a quienes 
se aplica este decreto en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1310 de 1978, se reajustará en 
el mismo porcentaje en que se incrementa su asignación básica mensual.

Si resultaren centavos al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo, se 
aproximará al peso siguiente.

Artículo 7°. Subsidio de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, el subsidio 
de alimentación para los empleados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, que devenguen asignaciones básicas no superiores a un millón novecientos ochenta 
y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos ($1.985.769) moneda corriente, será de 
sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente, mensuales, 
o proporcional al tiempo servido.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo.

Cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este 
decreto tengan derecho al subsidio, no habrá lugar en su reconocimiento en dinero.
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Artículo 8°. Sobresueldo. Establécese para los controladores de tránsito aéreo 
y supervisores de tránsito aéreo debidamente acreditados por el Centro de Estudios 
Aeronáuticos y pertenecientes al área de control de Tránsito Aéreo de la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, una contraprestación mensual denominada 
sobresueldo equivalente a un porcentaje de la asignación básica de acuerdo con la categoría 
del aeropuerto donde presten sus servicios, así:

CATEGORÍA AEROPUERTOS EN CIUDADES PORCENTAJE
I Bogotá, D. C. 154%
II Barranquilla, Cali, Medellín (Rionegro) 128%

III
Bucaramanga, Medellín (Olaya Herrera), Guaymaral, Cartage-
na, Yopal, Cúcuta, Villavicencio, Neiva, Pereira, Leticia y San 
Andrés.

123%

IV Sarita Marta, Ibagué y Montería. 119%

V Mariquita, Quibdó, Barrancabermeja, San José del Guaviare, Ca-
repa; Apartadó, Valledupar, Armenia, Pasto y Arauca.

111%

VI

Mitú, Puerto Asís, Popayán, Tumaco, Florencia, San Vicente del 
Caguán, Girardot, Saravena, Puerto Carreño, Manizales, Bahía 
Solano, Corozal, Cartago, Providencia, Buenaventura, Ipiales, 
Guapi, Tame, Riohacha, Ocaña, Tolú y Puerto Inírida.

91%

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante 
resolución, señalará concretamente el porcentaje a que tenga derecho el funcionario, de 
acuerdo con la categoría del aeropuerto.

Artículo 9°. Características del sobresueldo. El sobresueldo establecido en el artículo 
anterior que remunera el volumen de operación de control de tráfico aéreo, cubre y 
reemplaza en su totalidad los recargos que durante una jornada de trabajo promedio del 
ciento cincuenta y seis (156) horas mensuales, distribuidas en turnos de seis (6) horas 
diarias durante seis (6) días a la semana, pudieren causarse por concepto de atención del 
servicio en jornadas ordinarias nocturnas y jornadas mixtas.

Los dominicales y festivos serán remunerados de conformidad con las normas vigentes.
Este sobresueldo será factor salarial con los mismos efectos que los literales e) y f) del 

artículo 1° del Decreto 1158 de 1994.
Artículo 10. Suspensión del sobresueldo. La contraprestación denominada sobresueldo 

que perciben los controladores de tránsito aéreo y supervisores de tránsito aéreo, 
operativos y no operativos pertenecientes a la planta de tránsito aéreo de la Aerocivil, 
solo se suspenderá en los siguientes eventos: por orden judicial, licencia no remunerada, 
decisiones disciplinarias ejecutoriadas que implique suspensión en ejercicio del cargo de 
acuerdo con el Código Único Disciplinario.

Artículo 11. Horas extras. Los empleados a que se refiere el artículo 8° de este 
Decreto, hasta el grado 26, tendrán derecho al reconocimiento y liquidación de horas 
extras diurnas y/o nocturnas, dominicales y festivos, cuando estas superaren la jornada 
mensual promedio de ciento cincuenta y seis (156) horas, distribuidas en turnos de seis (6) 
horas diarias durante seis (6) días a la semana.

Artículo 12. Compensatorios. A partir del 1º de enero de 2021 los compensatorios que 
se generen por trabajo suplementario, para quienes desempeñan funciones de control de 
tránsito aéreo se reconocerán y liquidarán sobre la base de una jornada diaria de seis (6) 
horas.

Artículo 13. Límite de horas extras. A partir del 1° de enero de 2021 a los Controladores 
de Tránsito Aéreo de grado superior al 26, que desempeñen funciones en la operación de 
control de tránsito aéreo, se les reconocerá y pagará hasta veinticinco (25) horas extras al 
mes, siempre y cuando se cuente con la viabilidad presupuestal.

Artículo 14. Límite de horas extras. Los servidores públicos de la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil hasta el grado 26 tendrán derecho al reconocimiento y pago 
de hasta sesenta (60) horas extras mensuales, exceptuando los funcionarios del nivel de 
control de tránsito aéreo quienes mantendrán un tope máximo de cincuenta (50) horas 
extras mensuales.

Para el personal misional las horas extras remuneradas que sobrepasen el límite 
establecido, deberán ser avaladas por el Jefe de Área.

Artículo 15. Reconocimiento de horas extras en tiempo compensatorio. Las horas 
extras que excedan los límites establecidos en el artículo anterior se reconocerán en tiempo 
compensatorio de la siguiente manera:

A los cargos del nivel Controlador de Tránsito Aéreo hasta el grado 26 se reconocerá 
hasta dos (2) días en el mes de acuerdo con la jornada laboral establecida:

A los cargos, hasta el grado 26 de los niveles auxiliar, técnico, profesional, Inspector 
de seguridad aérea y Bombero Aeronáutico se reconocerán hasta cuatro (4) días en el mes, 
de acuerdo con la jornada laboral establecida.

Parágrafo. La fracción en horas que no excedan el día, se acumulará para el mes 
siguiente, respetando la jornada laboral correspondiente y los límites establecidos.

Artículo 16. Prima de productividad. La prima de productividad se pagará 
bimestralmente durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre 
de cada año. Esta Prima de Productividad no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal y estará asociada a los indicadores de productividad previamente establecidos.

Parágrafo. El porcentaje bimestral a pagar a cada servidor público, por concepto de 
Prima de Productividad; no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de su asignación 

básica mensual. El pago bimestral se incrementará de acuerdo con la calificación que el 
Comité Fondo de Gestión establezca para cada período previa evaluación del cumplimiento 
de los indicadores de gestión diseñados para tal fin, con fundamento en la Ley 105 de 1993.

Artículo 17. Bonificación aeronáutica. Establécese para todos los servidores públicos 
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, una prestación denominada 
Bonificación Aeronáutica equivalente al trescientos por ciento (300%) de la asignación 
básica mensual señalada para el respectivo empleo, que se pagará en dos (2) contados 
iguales, en los meses de enero y septiembre de cada año.

Parágrafo. Para el reconocimiento y pago de la Bonificación Aeronáutica en el mes 
de enero de cada año, el servidor público debe haber laborado el periodo comprendido 
entre el 1º de agosto del año anterior al 31 de enero del año siguiente. En caso de no haber 
laborado el periodo completo, tendrá derecho al pago proporcional de esta Bonificación 
por cada mes calendario cumplido de labor dentro del respectivo periodo.

Para el reconocimiento y pago de la Bonificación Aeronáutica en el mes de septiembre 
de cada año, el servidor público debe haber laborado el periodo comprendido entre el 1º de 
febrero al 31 de julio de cada año. En caso de no haber laborado el periodo completo, tendrá 
derecho al pago proporcional de esta Bonificación por cada mes calendario cumplido de 
labor dentro del respectivo periodo.

Artículo 18. Límite de remuneración. La remuneración anual que perciban los 
empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, no podrá 
ser superior a la remuneración anual de los miembros del Congreso de la República.

Artículo 19. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 20. 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 21. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 313 de 2020, y surte efectos fiscales a partir del 1° de 
enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Transporte, 

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 968 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan disposiciones en materia salarial para el personal de empleados 

públicos docentes del Instituto Pedagógico Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignación básica mensual. La asignación básica mensual de los docentes 
del Instituto Pedagógico Nacional, dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional, 
será la señalada para los distintos grados del Escalafón Nacional Docente que fije el 
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Gobierno nacional para el año 2021 y que corresponda a empleos con dedicación de 
cuarenta (40) horas semanales, en la planta de personal.

Parágrafo. La asignación básica mensual para los profesores que tengan una dedicación 
de cuarenta y ocho (48) horas semanales será la que corresponda a su respectivo grado en 
el Escalafón Nacional Docente, más un veinte por ciento (20%) de dicha asignación.

Artículo 2°. Remuneración mensual para quienes desempeñen los cargos de 
Coordinador Académico y de Disciplina. La remuneración mensual para quienes 
desempeñen los cargos de Coordinador Académico y de Disciplina del Instituto Pedagógico 
Nacional, durante el tiempo que los ejerzan, se determinará así:

1. La asignación básica que corresponda a su respectivo grado en el Escalafón 
Nacional Docente, más un veinte por ciento (20%) liquidado sobre la asignación básica 
que devengaban a 31 de diciembre de 2020.

2. Los docentes vinculados a partir del 4 de enero de 1985 a los empleos a que 
se refiere este artículo, tendrán derecho al porcentaje establecido en el numeral anterior, 
siempre y cuando reúnan los requisitos para el ejercicio de los citados cargos.

Artículo 3°. Reconocimiento a Coordinadores Académicos y de Disciplina con dos 
jornadas. A los Coordinadores Académicos y de Disciplina de que trata el artículo anterior, 
a quienes se les asignen dos (2) jornadas, se les reconocerá el valor correspondiente a diez 
(10) horas cátedra semanales y un máximo de cuarenta (40) horas mensuales, e implicará 
una permanencia mínima de ocho (8) horas diarias en el Instituto. La liquidación se hará 
con base en el valor asignado a la hora cátedra establecida en el decreto del escalafón 
nacional docente para los docentes vinculados a la Nación.

Artículo 4°. Viáticos. El régimen de viáticos de los empleados públicos docentes del 
Instituto Pedagógico Nacional será el que se establezca, en general, para la Rama Ejecutiva 
del orden nacional.

Artículo 5°. Responsabilidades y sanciones. La autoridad que dispusiere el pago de 
remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente decreto, será responsable de 
los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, 
penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el 
cumplimiento de esta disposición.

Los docentes no podrán percibir sumas diferentes a las obtenidas en aplicación del 
presente decreto.

Artículo 6°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 7°. 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 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 312 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2021, salvo lo dispuesto en el artículo 4° del presente Decreto.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 969 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados 
públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden 

Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente Decreto fija el sistema salarial y 
prestacional para las Instituciones de Educación Superior, denominadas Colegios 
Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas 
e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden Nacional.

Artículo 2°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021 la asignación 
básica mensual, en tiempo completo, para el personal de empleados públicos docentes de 
las Instituciones de Educación Superior de que trata el artículo anterior será la siguiente:

CATEGORÍA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL
Profesor Auxiliar 2.639.305
Profesor Asistente 3.084.797
Profesor Asociado 3.318.947
Profesor Titular 3.573.897

Artículo 3°. Remuneración mensual. La remuneración mensual, en tiempo completo, 
de los empleados públicos docentes sin título universitario o profesional o expertos será 
de un millón ochocientos ochenta mil ochocientos veinticinco pesos ($1.880.825) moneda 
corriente.

Artículo 4°. Remuneración de los empleados públicos docentes de medio tiempo. La 
remuneración de los empleados públicos docentes de medio tiempo será proporcional a 
su dedicación.

Artículo 5°. Límite de remuneración. En ningún caso la remuneración de un docente 
podrá exceder la que corresponda al rector por concepto de asignación básica mensual, 
prima técnica y gastos de representación.

Artículo 6°. Viáticos. A partir de la fecha de vigencia del presente Decreto, al personal 
de empleados públicos docentes se le aplicará la escala de viáticos fijada para los empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Artículo 7°. Prestaciones sociales y factores salariales. Al personal de empleados 
públicos docentes se le reconocerán las prestaciones sociales y factores salariales 
establecidos para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Parágrafo. El personal de empleados públicos docentes tiene derecho a treinta (30) días 
de vacaciones por cada año completo de servicios, de los cuales quince (15) días serán 
hábiles continuos y quince (15) días calendario.

Artículo 8°. Requisitos. Los docentes de las instituciones de educación superior a 
quienes se aplica el presente Decreto deberán acreditar los requisitos establecidos en los 
respectivos estatutos de personal docente, para los aspectos de la ubicación en la categoría 
respectiva, la que se realizará una vez se hayan efectuado los concursos correspondientes.

Artículo 9°. Remuneración de los docentes de cátedra. A partir del 1° de enero de 2021 
los docentes de cátedra vinculados a las instituciones a que se refiere el presente Decreto 
tendrán la siguiente remuneración por cada hora de clase dictada:

A. Equivalente a profesor titular con título de Posgrado a nivel de Maestría o de Doc-
torado

31.061

B. Equivalente a profesor asociado con título de posgrado a nivel de Maestría o de Doc-
torado

28.814

C. Equivalente a profesor asistente con título de Posgrado a Nivel de Maestría o de 
Doctorado

26.739

D. Equivalente a profesor auxiliar con título de posgrado a nivel de Especialización 21.959
E. Con título universitario o profesional 17.393
F. Sin título universitario o profesional o experto 11.742

Artículo 10. Responsabilidades y sanciones. La autoridad que dispusiere el pago de 
remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente Decreto será responsable de 
los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, 
penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el 
cumplimiento de esta disposición.

Artículo 11. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más 
de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga participación mayoritaria el Estado, con las excepciones establecidas por la ley.
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Artículo 12. 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 13. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 311 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2021, salvo lo dispuesto en el artículo 6° del presente Decreto.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 970 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones en materia 

salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, se fijan las 
siguientes escalas de asignación básica mensual para los empleos correspondientes al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República:

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 6.683.988 5.107.549 2.750.933 1.910.907 1.291.162
2 7.063.841 5.404.084 2.892.041 2.026.267 1.370.368
3 7.468.973 5.711.719 3.063.151 2.122.369 1.453.765
4 7.897.192 6.037.366 3.215.176 2.232.371 1.503.729
5 8.354.901 6.382.039 3.403.585 2.369.064 1.559.899
6 8.844.654 6.683.988 3.578.380 2.512.463 1.654.657
7 9.357.753 7.063.841 3.790.869 2.636.432 1.749.290
8 9.825.105 7.468.973 4.004.592 1.803.653
9 10.404.145 7.897.192 4.160.063 1.910.907
10 8.354.901 4.398.641 2.026.267
11 8.844.654 4.649.140 2.122.369
12 9.357.753 4.918.529 2.232.371
13 9.825.105 2.369.064
14 10.404.145 2.512.463
15 2.636.432
16 2.750.933
17 2.892.041

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la 
primera columna fija los grados de asignación básica que corresponden a las distintas 
denominaciones de empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las 
asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Parágrafo 3°. Los empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República que tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de 
trabajo creados mediante resolución del Director del organismo, percibirán mensualmente 

un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo 
que estén desempeñando; durante el tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal.

El presente reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca 
a los niveles Directivo o Asesor.

Artículo 2°. Presidente de la República. A partir del 1º de enero de 2021, el Presidente 
de la República devengará, en todo tiempo, una asignación básica igual a la que devenguen 
los miembros del Congreso de la República y el doble de los gastos de representación que 
estos perciban.

Artículo 3°. Vicepresidente de la República. A partir del 1º de enero de 2021, la 
remuneración mensual del Vicepresidente de la República será de veintiséis millones 
cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos ($26.485.251) moneda 
corriente, discriminados así:

Concepto Valor mensual
Asignación Básica 7.256.963
Gastos de Representación 12.871.828
Prima de Dirección 6.356.460

La prima de Dirección no constituye factor salarial para ningún efecto.
Artículo 4°. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del Director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será la establecida por las 
disposiciones legales para los Directores de Departamento Administrativo, en los mismos 
términos, condiciones y cuantías.

Artículo 5°. Alto Comisionado, Jefe de Gabinete Presidencial, Secretario Jurídico, 
Secretario de Transparencia, Jefe de Casa Militar y Jefe para la Protección Presidencial. 
A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del Alto Comisionado, Jefe 
de Gabinete Presidencial, Secretario Jurídico, Secretario de Transparencia, Jefe de Casa 
Militar y Jefe para la Protección Presidencial, será la misma qué por todo concepto perciba 
el empleo de Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 6°. Prima técnica del Director del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, Alto Comisionado, Jefe 'de Gabinete Presidencial, 
Secretario Jurídico, Secretario de Transparencia, Jefe de Casa Militar y Jefe para la 
Protección Presidencial. Quienes ocupen los empleos de Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, Alto Comisionado, Jefe de Gabinete 
Presidencial, Secretario Jurídico, Secretario de Transparencia, Jefe de Casa Militar y 
Jefe para la Protección Presidencial podrán optar por la prima técnica por estudios de 
formación avanzada y experiencia altamente calificada, en los mismos términos y 
condiciones señalados en los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y demás 
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan:

La prima técnica, en este caso, es incompatible con la prima de dirección y se otorgará 
como un porcentaje de la asignación básica mensual y los gastos de representación. El 
cambio surtirá efecto fiscal a partir de la fecha en que se expida por la autoridad competente 
el acto administrativo correspondiente.

Artículo 7°. Consejero Presidencial código 1175, Consejero Vicepresidencial 
código 1177, Subdirector General código 1130, Jefe de Oficina del Despacho de la 
Vicepresidencia código 1176 y Director de Proyectos Especiales código 1131. A partir 
del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del empleo de Consejero Presidencial 
código 1175, Consejero Vicepresidencial código 1177, Subdirector General código 1130, 
Jefe de Oficina del Despacho de la Vicepresidencia código 1176 y Director de Proyectos 
Especiales código 1131 será de doce millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos 
veinticuatro pesos ($12.342.624) moneda corriente, distribuidos así:

Concepto Valor mensual
Asignación Básica 4.505.060
Gastos de Representación 7.837.564

Artículo 8°. Director de Fondo código 1145. A partir del 1º de enero de 2021, la 
remuneración mensual del cargo de Director de Fondo código 1145 será de once millones 
setecientos setenta y dos mil ciento dieciocho pesos ($11.772.118) moneda corriente, 
distribuidos así:

Concepto Valor mensual
Asignación Básica 4.296.826
Gastos de Representación 7.475.292

Artículo 9°. Director Administrativo y Financiero código 1220 y Jefe de Discursos 
y Mensajes código 1221. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del 
Director Administrativo y Financiero código 1220 y del Jefe de Discursos y Mensajes 
código 1221 será de diez millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y 
ocho pesos ($10.934.678) moneda corriente, distribuidos así:

Concepto Valor mensual
Asignación Básica 3.990.993
Gastos de Representación 6.943.685
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Artículo 10. Director Ejecutivo Presidencial código 1206. A partir del 1º de enero 
de 2021, la remuneración mensual del empleo de Director Ejecutivo Presidencial código 
1206 será la misma que por todo concepto perciba el empleo de Asesor Código 2210, 
Grado 14.

Artículo 11. Asesor Presidencial I código 2221, Asesor Presidencial II código 2231 y 
Asesor Presidencial III código 2236. Los empleos de Asesor Presidencial I código 2221, 
Asesor Presidencial II código 2231 y Asesor Presidencial III código 2236, percibirán la 
misma remuneración señalada para los empleos de Asesor código 2210 grado 10, Asesor 
código 2210 grado 13 y Asesor código 2210 grado 14, respectivamente.

Artículo 12. Gestor de Comunidades y Medios Digitales código 2240 grado 05. A partir 
del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del empleo de Gestor de Comunidades y 
Medios Digitales código 2240 será la misma que por todo concepto perciba el empleo de 
Asesor Código 2210, Grado 05.

Artículo 13. Administrador de Comunidad Virtual código 3340. A partir del 1º de 
enero de 2021, la remuneración mensual del empleo Administrador de Comunidad Virtual 
código 3340 será la siguiente:

Grado 11 4.649.140
Grado 14 5.404.084
Grado 15 5.711.719
Grado 16 6.037.366
Grado 17 6.382.039

Artículo 14. Administrador Técnico Multimedia código 4420. A partir del 1º de enero 
de 2021, la remuneración mensual del empleo Administrador Técnico Multimedia código 
4420 será la siguiente:

Grado 05 2.369.064
Grado 11 3.215.176
Grado 18 4.649.140
Grado 22 5.711.719

Artículo 15. Prima Técnica. Los empleos de Consejero Presidencial código 1175, 
Consejero Vicepresidencial código 1177, Subdirector General código 1130, Director de 
Fondo código 1145, Director Administrativo y Financiero código 1220, Jefe de Oficina del 
Despacho de la Vicepresidencia Código 1176, Director de Proyectos Especiales Código 
1131, Director Ejecutivo Presidencial Código 1206, Jefe de Discursos y Mensajes Código 
1221, Asesor Presidencial I Código 2221, Asesor Presidencial II Código 2231, Asesor 
Presidencial III Código 2236, Gestor de Comunidades y Medios Digitales código 2240, 
Asesores 2210-14, 2210-13, 2210-10, 2210-09, 2210-07, 2210-06, 2210-05, 2210-03 y 
2210-01, los Jefes de Oficina y de Área del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, tendrán derecho a una prima técnica automática en virtud a lo establecido 
en el Decreto 1624 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

El servidor que perciba prima automática, podrá optar por la prima técnica por estudios 
de formación avanzada y experiencia altamente calificada, en los mismos términos y 
condiciones señalados en los Decretos 2164 de 1991, 1336 de 2003, 2177 de 2006 y demás 
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan, la cual será incompatible con 
la prima automática y se otorgará como un porcentaje de la asignación básica mensual y 
los gastos de representación. El cambio surtirá efecto fiscal a partir de la fecha en que se 
expida por la autoridad competente el acto administrativo correspondiente.

Artículo 16. Bonificación de Dirección. Los empleos de Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, Alto Comisionado, Jefe de Gabinete 
Presidencial, Jefe de Oficina del Despacho de la Vicepresidencia, Director de Proyectos 
Especiales, Director Ejecutivo Presidencial, Jefe de Discursos y Mensajes, Asesor 
Presidencial I, Asesor Presidencial II, Asesor Presidencial III, Secretario Jurídico, 
Secretario de Transparencia, Jefe de Casa Militar, Jefe para la Protección Presidencial, 
Consejero Presidencial, Consejero Vicepresidencial, Subdirector General, Director de 
Fondo, Director Administrativo y Financiero, Jefe de Oficina, Jefe de Área y Asesor 
grados 13 y 14, de la Presidencia de la República percibirán en las mismas condiciones y 
cuantía, la bonificación de dirección establecida en el Decreto 3150 de 2005 compilado en 
el Decreto 2699 de 2012 y demás normas que modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 17. Otras remuneraciones. De conformidad con el artículo 6 del Decreto 
181 de 2019, modificado por el Decreto 853 de 2019, los servidores que ocupaban los 
empleos de Alto Consejero Presidencial, código 1180 y Director de la Presidencia I o 
II en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y accedieron 
al empleo de Consejero Presidencial, código 1175, continuarán con la remuneración 
mensual que percibían a 31 de diciembre de 2020, reajustada en dos punto sesenta y un 
por ciento (2.61%) y con los demás beneficios salariales y prestacionales que se les viene 
reconociendo, hasta que cambien de empleo o se retiren del servicio. El Jefe del Área 
de Talento Humano o quien haga sus veces en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, debe efectuar los respectivos ajustes ordenados en el presente 
Decreto, en la siguiente nómina de pago.

Artículo 18. Remuneración mensual de los cargos de Secretario de Despacho, código 
5550. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual de los cargos de Secretario 

de Despacho, código 5550, será de cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento 
cuarenta pesos ($4.649.140) moneda corriente.

Artículo 19. Subsidio de alimentación. Los empleados públicos a que se refiere el 
presente Decreto que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a la 
establecida para el grado 09 de la escala del nivel asistencial y grado 01 del nivel técnico 
devengarán un subsidio de alimentación mensual de sesenta y siete mil ochocientos 
veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente.

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el funcionario disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia o suspendido del ejercicio del cargo. Tampoco 
se tendrá derecho a este subsidio cuando la entidad suministre la alimentación al empleado.

Bajo las mismas condiciones antes señaladas, los miembros de la Casa Militar y la 
Jefatura para la Protección Presidencial percibirán el subsidio de alimentación de que trata 
el Decreto 51 de 1994.

Artículo 20. Bonificación por servicios prestados. Los funcionarios a que se refiere el 
presente decreto que devenguen una remuneración mensual por concepto de asignación 
básica y gastos de representación no superior a la establecida para el grado 09 de la escala 
del nivel asistencial y grado 01 del nivel técnico tendrán derecho al reconocimiento y 
pago de la bonificación por servicios prestados en cuantía equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, el incremento por antigüedad y 
los gastos de representación.

Para los demás empleados la bonificación será el treinta y cinco por ciento (35%) del 
valor conjunto de los tres factores de salario señalados en el inciso anterior.

Artículo 21. Bonificación Especial. El personal del Ministerio de Defensa, las Fuerzas 
Militares, de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que 
presten sus servicios en comisión en el Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República - Casa Militar y Jefatura para la Protección Presidencial - percibirán la 
bonificación especial de que trata el Decreto 2169 de 1995 modificado por los decretos 
1794 y 1964 de 2012. También tendrán derecho a esta bonificación los Oficiales y 
Suboficiales del Batallón Infantería Nº 37 “Guardia Presidencial” que presten sus servicios 
en la Casa Militar o en la Jefatura para la Protección Presidencial.

Artículo 22. Auxilio de transporte. Los servidores a que se refiere el presente decreto 
que tengan derecho al reconocimiento y pago del auxilio de transporte se les reconocerán 
en los mismos términos y cuantía que el Gobierno nacional establezca para los trabajadores 
particulares.

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la 
entidad suministre el servicio.

Artículo 23. Límite para el pago de horas extras. El límite para el pago de horas extras 
mensuales a los empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor será de cien 
(100) horas extras mensuales.

En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando 
exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 24. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago de horas 
extras y de dominicales y festivos o el reconocimiento de descansos compensatorios de 
que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al 
nivel asistencial hasta el Grado 08.

Los Secretarios Ejecutivos de grado igual o superior al 09 que desempeñen sus 
funciones en los Despachos del Presidente de la República, del Vicepresidente de la 
República, del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
de las Consejerías Presidenciales, de la Consejería Vicepresidencial, del Jefe de Gabinete 
Presidencial, de la Secretaría Jurídica, de la Secretaría de Transparencia, de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, del Despacho de la Subdirección General y del Despacho 
de la Dirección Administrativa y Financiera, tendrán derecho a devengar horas extras, 
dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas superiores a cuarenta y 
cuatro (44) horas semanales.

En los Despachos señalados en el presente artículo, solo se podrán reconocer horas 
extras, máximo a dos (2) Secretarios Ejecutivos del Grado igual o superior al 09.

Tendrán derecho a horas extras los funcionarios del nivel técnico y asistencial 
que presten sus servicios en las casas privadas y salones de estado del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, siempre y cuando laboren en jornadas 
superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

Artículo 25. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.
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Artículo 26. 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 27. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 315 de 2020, modifica en lo pertinente el Decreto 180 de 
2019 modificado por los decretos 852 y 1785 de 2019, 875 de 2020 y 47 de 2021, y surte 
efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 971 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados 

públicos docentes y administrativos de las Universidades Estatales u Oficiales.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 

77 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con las normas generales señaladas en la Ley 
4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 

presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Remuneración mensual en tiempo completo de los empleados públicos 
docentes. A partir del 1° de enero de 2021, la remuneración mensual en tiempo completo 
por concepto de asignación básica y gastos de representación, correspondiente a los 
empleados públicos docentes a 31 de diciembre de 2020, a quienes se les aplica el Decreto 
1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, será incrementada en 
el dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%).

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se 
ajustarán al peso siguiente. 

Artículo 2°. Valor del punto. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1279 de 
2002, la remuneración mensual en tiempo completo de los empleados públicos docentes 
de las Universidades Estatales u Oficiales se establece sumando todos los puntos que a 
cada cual corresponda, multiplicado por el valor del punto.

A partir del 1° de enero de 2021, fíjase el valor del punto para los empleados públicos 
docentes a quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen en quince mil trescientos veintiocho pesos ($15.328) moneda 
corriente.

A la remuneración mensual ajustada de acuerdo con el porcentaje fijado en el artículo 
anterior se le restará el valor resultante del producto de los puntos acumulados a 31 de 
diciembre de 2020, por el valor del punto de que trata el presente artículo y tal diferencia 
en pesos se reconocerá y pagará como asignación adicional, la cual se considera parte de 
la remuneración mensual para todos los efectos legales.

Artículo 3°. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados a que tienen derecho los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el 
Decreto 1279 de 2002, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 
mensual en tiempo completo, cuando esta no sea superior a un millón ochocientos setenta 
y dos mil ciento ochenta y siete pesos ($1.872.187) moneda corriente.

Para los demás, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y 
cinco por ciento (35%) de la remuneración mensual del tiempo completo.

Artículo 4°. Régimen salarial y prestacional para servidores que no optaron. Los 
empleados públicos docentes de las Universidades Estatales u Oficiales que no optaron 
por el régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1279 de 2002, continuarán 
rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que legalmente les corresponde.

A partir del 1º de enero de 2021, estos empleados públicos docentes tendrán derecho a la 
remuneración mensual que devengaban a 31 de diciembre de 2020 incrementada de acuerdo 
con el porcentaje fijado y procedimiento señalado en el artículo 1º del presente decreto.

Artículo 5°. Remuneración mensual en tiempo completo de los empleados públicos 
administrativos. Los empleados públicos administrativos vinculados actualmente a 
las Universidades Estatales u Oficiales continuarán sujetos al régimen salarial que 
efectivamente se les reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de 2020. El régimen de 
prestaciones sociales será el aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional.

De conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 4ª de 1992, 
facultar a los Rectores Universitarios para determinar los reajustes a las asignaciones 
básicas del personal de carácter administrativo de sus correspondientes plantas de personal 
vigentes a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el porcentaje fijado en el artículo 
primero del presente decreto.

Los Rectores Universitarios expedirán los correspondientes actos administrativos 
antes del 30 de septiembre de 2021 y deberán remitir copia de los mismos al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Artículo 6°. Responsabilidad y sanciones. La autoridad que dispusiere el pago de 
remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente decreto, será responsable de 
los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, 
penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el 
cumplimiento de esta disposición.

Artículo 7°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 8°. 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 9°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 310 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 972 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fija la escala salarial para los empleos públicos del Congreso de la República 

y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.
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Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, se fija la siguiente 
escala de asignación básica mensual para los empleos del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes contemplados en la Ley 5ª de 1992 y demás disposiciones que 
la modifiquen o sustituyan.

Grado Asignación básica
1 2.595.484
2 2.786.258
3 2.996.418
4 3.623.545
5 4.349.669
6 5.130.075
7 5.629.021
8 6.313.877
9 6.451.591
10 7.019.475
11 7.159.223
12 10.097.767

Parágrafo. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo 
disfrutarán de las asignaciones básicas señaladas en él y sus prestaciones y primas serán 
las mismas de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel 
nacional.

Artículo 2°. Secretario General del Senado de la República grado 14 y Secretario 
General de la Cámara de Representantes grado 14. A partir del 1° de enero de 2021, 
el Secretario General del Senado de la República grado 14 y el Secretario General de la 
Cámara de Representantes grado 14 devengarán como asignación básica mensual total 
la suma equivalente a dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos 
cinco pesos ($18.458.605) moneda corriente. 

Artículo 3°. Director General Administrativo del Senado de la República grado 14 
y el Director Administrativo de la Cámara de Representantes grado 14. A partir del 1° 
de enero de 2021, el Director General Administrativo del Senado de la República grado 
14 y el Director Administrativo de la Cámara de Representantes grado 14 tendrán una 
asignación básica mensual total de dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos cinco pesos ($18.458.605) moneda corriente. 

Artículo 4°. Subsecretarios Generales grado 12 y los Secretarios de las Comisiones 
Constitucionales y Legales Permanentes grado 12 de ambas corporaciones. A partir 
del 1° de enero de 2021, los Subsecretarios Generales grado 12 y los Secretarios de las 
Comisiones Constitucionales y Legales Permanentes grado 12 de ambas corporaciones 
devengarán como asignación básica mensual total la suma equivalente a catorce millones 
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos ($14.466.533) moneda 
corriente. 

Artículo 5°. Prima mensual de gestión. A partir del 1° de enero de 2021, los Secretarios 
Generales de ambas Corporaciones tendrán derecho a percibir una prima mensual de 
gestión, equivalente a dos millones ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y ocho 
pesos ($2.162.878) moneda corriente. 

Para los Subsecretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes, los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales 
Permanentes de ambas corporaciones, la prima mensual de gestión será equivalente a 
un millón setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos ($1.774.429) 
moneda corriente, y para el Director General Administrativo del Senado de la 
República y el Director Administrativo de la Cámara de Representantes la prima de 
gestión corresponderá a un millón setecientos setenta mil cuatrocientos ochenta pesos 
($1.770.480) moneda corriente. 

Para los Subsecretarios Auxiliares de ambas corporaciones la prima mensual de gestión 
será equivalente a un millón setecientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 
($1.773.473) moneda corriente. 

Para los Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales permanentes de 
ambas corporaciones, los Jefes de Sección de Relatoría y Sección de Grabación de las dos 
corporaciones y el Jefe de Sección de Leyes del Senado de la República, la prima mensual 
de gestión será equivalente a la diferencia entre la asignación básica de dichos cargos y 
el cincuenta por ciento (50%) del valor que devenguen los Secretarios de las Comisiones 
Constitucionales y Legales Permanentes grado 12 por concepto de asignación básica y 
prima de gestión.

La diferencia entre el resultado del cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica 
mensual más la prima de gestión de los Secretarios de las Comisiones Constitucionales y 
Legales Permanentes grado 12 y la que corresponde a los empleos a que se refiere el inciso 
anterior, como factor para el 2021 se continuará reconociendo.

Parágrafo. En ningún caso, la prima de gestión de que trata el presente artículo 
constituirá factor salarial para ningún efecto legal.

Artículo 6°. Prima técnica. El Secretario General del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, los Subsecretarios Generales, los Directores Administrativos, 
los Secretarios Generales y Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales y Legales 

Permanentes del Congreso de la República, Coordinadores de Unidad, Subsecretarios 
Auxiliares, Jefes de División, Jefes de Oficina, Jefes de Sección, Secretarios Privados, 
Subcoordinadores de Unidad, Subsecretarios de Comisión, Jefes de Unidad, los 
Coordinadores de Comisión y los Asesores, tendrán derecho a la prima técnica de que 
tratan los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y demás normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

Los servidores que desempeñan los cargos anteriormente señalados, que no se 
les aplique la prima técnica de que tratan los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y demás 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, percibirán mensualmente una prima 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual del empleo 
que desempeñen, la cual es incompatible con la prima técnica de que trata el inciso 
primero del presente artículo y por lo tanto no se podrá, en ningún caso, percibirlas 
simultáneamente.

Artículo 7°. Bonificación de dirección. El Director General Administrativo del Senado 
de la República grado 14 y el Director Administrativo de la Cámara de Representantes grado 
14, los Secretarios Generales del Senado de la República y Cámara de Representantes grado 
14, Subsecretarios Generales grado 12, Secretarios de las Comisiones Constitucionales 
y legales Permanentes grado 12, Subsecretarios de las Comisiones Constitucionales 
y Legales Permanentes y Subsecretarios Auxiliares de ambas Corporaciones tendrán 
derecho a percibir, en las mismas condiciones, la bonificación de dirección a que se refiere 
el Decreto 3150 de 2005, compilado en el Decreto 2699 de 2012.

Los empleados señalados en el inciso anterior tendrán derecho a percibir, además de 
esta bonificación, los beneficios a que se refiere el artículo 8° de este decreto.

Artículo 8°. Otros beneficios. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere 
el artículo 3° del presente decreto, tendrán derecho a percibir, adicional a la prima de 
gestión y prima técnica de que tratan los artículos 5 y 6 del presente decreto, las primas de 
servicios, de vacaciones, de navidad y la bonificación por servicios prestados, establecidas 
para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público a nivel nacional. No podrán 
disfrutar de ninguna otra prima, auxilio, subsidio, bonificación o cualquier otra clase de 
emolumento, que para el efecto expida el Gobierno nacional.

Artículo 9°. Beneficios salariales y prestacionales de los empleados que pertenecían a 
la planta de personal de las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983. Los empleados que pertenecían 
a la planta de personal de las Leyes 52 de 1978 y 28 de 1983 y pasaron a ocupar cargos en 
la planta de personal fijada por la Ley 5ª de 1992, continuarán devengando las primas y 
prestaciones sociales que venían disfrutando.

Artículo 10. Prima semestral. El derecho al pago de la prima semestral de que trata el 
parágrafo del artículo 2º de la Ley 55 de 1987 solo se aplicará a los empleados de que trata 
el artículo 9° del presente decreto.

Artículo 11. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación para los empleados 
del Congreso que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a un millón 
novecientos un mil ochocientos setenta y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, 
será de sesenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente 
mensuales o proporcional al tiempo servido.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia o suspendido en el ejercicio del cargo. Tampoco se tendrá 
derecho al subsidio cuando la entidad suministre la alimentación al empleado.

Artículo 12. Viáticos. El valor de los viáticos para los Miembros y empleados del 
Congreso será el que determine el Gobierno nacional para los empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional.

Artículo 13. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 14. 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 15. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga los decretos 309 y 1780 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 
2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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DECRETO NÚMERO 973 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan disposiciones en materia salarial par a la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Régimen salarial para el personal vinculado a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Decreto 2635 de 2012 y a quienes optaron al régimen previsto en el 

mismo.
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente capítulo aplica al personal vinculado a 

la DIAN con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2635 de 2012 y a quienes 
optaron al régimen previsto en el mismo.

Artículo 2°. Asignaciones básicas. Fijar la siguiente escala de asignación básica 
mensual para los empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual regirá para el personal vinculado a la entidad con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2635 de 2012 y a quienes optaron al 
régimen previsto en el mismo, así:

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 6.631.102 9.886.948 4.669.930 2.799.802 2.154.361
2 7.323.546 11.326.910 5.476.633 3.191.934 2.424.667
3 9.163.194 12.795.082 6.407.912 3.721.678 2.728.665
4 10.497.742 6.761.848 4.381.213 2.861.222
5 12.523.248 7.523.483 4.916.798
6 15.615.276 8.658.589
7 16.183.734 10.611.625
8 12.068.043

Parágrafo 1°. En la escala salarial fijada en el presente artículo, la primera columna 
señala los grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la 
segunda y siguientes columnas indican la asignación básica mensual establecida para 
cada nivel y grado.

Parágrafo 2°. Los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a quienes se les aplique la escala salarial 
establecida en el presente artículo, tendrán derecho a percibir los beneficios salariales 
y prestacionales que hoy perciben los servidores regidos por el Decreto 4050 de 2008, 
modificado por los Decretos 1746 y 1785 de 2017, con excepción del incentivo por 
desempeño grupal de que trata el artículo 8 del citado Decreto.

Artículo 3°. Otras remuneraciones. Las remuneraciones para los empleos que se 
relacionan a continuación serán las siguientes:

3.1. La asignación básica mensual para el empleo Director Operativo de Grandes 
Contribuyentes se fija en quince millones cuarenta y seis mil ochocientos diecio-
cho pesos ($15.046.818) y percibirá los demás beneficios salariales y prestacio-
nales establecidos para los empleados públicos del nivel directivo de la DIAN.

3.2. Los empleos de Subdirector II Código 506 percibirán la remuneración fijada para 
los empleos de la DIAN pertenecientes al Nivel Directivo Grado 04 y percibirá 
los demás beneficios salariales y prestacionales establecidos para los empleados 
públicos del nivel directivo de la DIAN.

3.3. La asignación básica mensual para el empleo Subdirector I Código 506 se fija 
en diez millones doscientos sesenta y un mil pesos ($10.261.000) y percibirá 
los demás beneficios salariales y prestacionales establecidos para los empleados 
públicos del nivel directivo de la DIAN.

3.4  La asignación básica para el empleo Asesor IV Código 404 Grado 04 se fija en 
trece millones trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve pesos 
($13.363.539) y percibirá los demás beneficios salariales y prestacionales esta-
blecidos para los empleados públicos del nivel asesor de la DIAN.

Artículo 4°. Escala salarial empleados incorporados. Fijar a partir del 1° de enero 
de 2021, la siguiente escala de asignación básica mensual para los empleados que fueron 
incorporados a la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en aplicación de los Decretos 4952 y 4953 de 
2011 y que se acogieron al régimen salarial previsto en el artículo 3° del Decreto 2635 de 
2012, así:

GRADO SALARIAL PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1
2 2.781.566
3 -
4 -
5 3.238.058
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 4.191.252
12 -
13 - 2.139.010
14 - -
15 5.655.074 2.243.911
16 6.096.971 3.284.604 -
17 6.412.926 -
18 -
19 -
20 2.454.017

En la escala salarial fijada en el presente artículo, la primera columna señala los grados 
correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la segunda y siguientes 
columnas, indican la asignación básica mensual establecida para cada nivel y grado.

Parágrafo. Los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a quienes se les aplique la escala salarial 
establecida en el presente artículo, tendrán derecho a percibir los beneficios salariales 
y prestacionales que hoy perciben los servidores regidos por el Decreto 4050 de 2008, 
modificado por los Decretos 1746 y 1785 de 2017, con excepción del incentivo por 
desempeño grupal de que trata el artículo 8 del citado decreto.

CAPÍTULO II
Régimen salarial para quienes optaron por el régimen establecido en los Decretos 618 
de 2006 y 4050 de 2008 y en las disposiciones que los modifiquen o adicionen, y para 
quienes se vincularon a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales con anterioridad a la vigencia del Decreto 2635 de 2012.
Artículo 5°. Campo de aplicación. El presente capítulo se aplicará a quienes optaron 

por el régimen salarial establecido en los Decretos 618 de 2006 y 4050 de 2008 y en las 
disposiciones que los modifiquen o adicionen, y para quienes se vincularon a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con anterioridad a 
la vigencia del Decreto 2635 de 2012.

Artículo 6°. Asignaciones básicas. La asignación básica mensual para los empleados 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que 
se rigen por el presente capítulo, quedará así:

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 5.670.609 7.835.933 3.701.170 2.223.589 1.564.534
2 6.262.755 8.977.179 4.340.526 2.535.020 1.867.505
3 7.835.933 10.140.785 5.078.614 2.926.280 2.167.094
4 8.977.179 5.359.125 3.472.344 2.272.372
5 10.709.297 5.962.763 3.896.826
6 13.353.453 6.862.392
7 13.839.572 8.410.278
8 9.564.568

Parágrafo. En la escala salarial fijada en el presente artículo, la primera columna señala 
los grados correspondientes a las distintas denominaciones de empleos y la segunda y 
siguientes columnas indican la asignación básica mensual establecida para cada nivel y 
grado.

Artículo 7°. Empleos de carácter permanente y de tiempo completo. Las asignaciones 
básicas establecidas en el artículo anterior del presente Decreto corresponden 
exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Artículo 8°. Prima técnica. Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales vinculados mediante nombramiento 
ordinario en los cargos de Director General, Directores código 509 grado 06, Director 
Operativo de Grandes Contribuyentes, Directores Seccionales III, II y I, Directores 
Seccionales Delegados, Jefes de Oficina, Subdirectores II y I, Defensor del Contribuyente 
y del Usuario Aduanero, de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ley 071 de 2020, 
tendrán derecho a percibir en los mismos términos y condiciones la prima técnica de que 
trata el Decreto 1624 de 1991.
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Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, podrán percibir la prima técnica en los términos y condiciones 
señaladas en el artículo 2º del Decreto 1268 de 1999.

Artículo 9°. Servicios extraordinarios. Constituyen servicios extraordinarios los 
prestados por funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales en las siguientes áreas: Dirección de Gestión de Innovación y 
Tecnología, Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, Subdirección de 
Recaudo, Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, Subdirección de Fiscalización 
Tributaria, Subdirección de Fiscalización Aduanera, Subdirección de Servicios y 
Facilitación al Comercio Exterior, Subdirección Técnica Aduanera, Subdirección Logística 
y los Funcionarios que presten sus servicios en la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá y en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado, en 
días y/u horas distintas a la jornada laboral ordinaria; igualmente, quienes desempeñen 
funciones de secretarias, conductores y escoltas en los Despachos de la Dirección 
General, Direcciones de Gestión del Nivel Central, Dirección Operativa de Grandes 
Contribuyentes, Subdirectores, Jefes de Oficina, Directores Seccionales de Impuestos, 
Directores Seccionales de Aduanas, Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas y 
Directores Seccionales Delegados de Impuestos y Aduanas.

Artículo 10. Horas extras. Tendrán derecho al reconocimiento hasta de ochenta (80) 
horas extras mensuales, dominicales y festivos, los funcionarios del nivel asistencial y los 
servidores públicos de la DIAN de cualquier nivel que presten servicios extraordinarios 
definidos en el artículo anterior. Igualmente, tienen derecho los servidores públicos de 
la DIAN del nivel técnico y profesional que se encuentren adscritos a los despachos 
del Director General, de las Direcciones de Gestión del Nivel Central y de la Dirección 
Operativa de Grandes Contribuyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 
del Decreto 1268 de 1999 y lo previsto en el Decreto 1742 de 2020.

También tendrán derecho al reconocimiento de las horas extras de que trata el presente 
artículo, todos los empleos de los diferentes niveles que atiendan servicios extraordinarios.

Parágrafo. Para efectos de los compensatorios a que haya lugar, se aplicará lo 
establecido en el artículo 9° del Decreto 1268 de 1999, sin perjuicio de los compensatorios 
a que tiene derecho el nivel asistencial.

Artículo 11. Otros beneficios. La remuneración por Designación de Jefatura y por 
Asignación de Jefatura, la prima de dirección, el incentivo por desempeño grupal y la 
prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, se reconocerán conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 1268 de 1999 modificado por los decretos 4050 de 2008, 1746 y 1785 de 
2017, y por el Decreto Ley 071 de 2020 en lo pertinente.

Artículo 12. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fijar la asignación 
básica mensual de los empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales que no optaron por el régimen señalado en los Decretos 
618 de 2006 y 4050 de 2008 y demás disposiciones que los modifican o adicionen, así:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASIGNACIÓN BÁSICA
Profesional en ingresos públicos I nivel 30 grado 19 2.958.429
Auxiliar II nivel 11 grado 05 1.476.865

Parágrafo. Los funcionarios que ocupen los empleos a que se refiere este artículo 
continuarán percibiendo los beneficios salariales y prestacionales que se les vienen 
reconociendo.

CAPÍTULO III
Disposiciones finales

Artículo 13. Bonificación para el Personal Gestión de Policía Fiscal Aduanera. El 
personal uniformado de la Policía Nacional que preste sus servicios en comisión en la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
percibirá a título de bonificación especial no constitutiva de factor salarial, una asignación 
mensual adicional equivalente al 30% del sueldo básico mensual.

Para tener derecho al reconocimiento y pago de la bonificación especial, el personal 
uniformado debe haber prestado el servicio total o parcialmente en actividades encaminadas 
al soporte y apoyo en actuaciones aduaneras, tributarias y cambiarias dirigidas a la lucha 
contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal y previa certificación del 
Director de Gestión Corporativa, antes Director de Gestión de Recursos y Administración 
Económica de la DIAN, sobre la prestación del servicio.

Los gastos por concepto de la bonificación especial serán reconocidos con cargo al 
presupuesto de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). El número de personas en comisión será determinado de acuerdo con 
las necesidades del servicio y previa la expedición de la disponibilidad presupuestal que 
ampare la existencia de recursos para el pago de dicha bonificación.

Parágrafo. El personal uniformado que se encuentre nombrado en empleos de libre 
nombramiento y remoción de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) así como el que haya sido designado en las Jefaturas de 
División en esa Entidad, no será beneficiario de la bonificación especial a la cual hace 
referencia el presente artículo.

Artículo 14. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más 
de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado, con las excepciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 15. 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 16. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 307 de 2020, modifica en lo pertinente el artículo 4 del 
Decreto 1743 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 974 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos de la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado - UBPD y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, la escala de 
asignaciones básicas mensuales para los empleos públicos de la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD, 
será la siguiente:

GRADO SALARIAL DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO
1 8.442.790 8.340.694 3.030.561 1.925.181
2 10.570.520 9.454.962 5.226.204 2.920.182
3 12.517.592 10.044.900 6.400.366
4 15.094.240 7.405.082
5 8.051.735

Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Parágrafo 2°. Los Servidores Públicos de la UBPD que tengan a su cargo la 
coordinación de grupos internos de trabajo, creados mediante acto administrativo de la 
Dirección General percibirán mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor 
de la asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo 
que ejerzan tales funciones, dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el servidor público no pertenezca 
a los niveles Directivo o Asesor.

Parágrafo 3°. El Director General, el Subdirector General Técnico y Territorial y el 
Secretario General de la UBPD, tendrán derecho a percibir, en las mismas condiciones 
la bonificación de dirección a que se refiere el Decreto 3150 de 2005, modificado por el 
Decreto 2699 de 2012.

Artículo 2°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.
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Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 3°. 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 4°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 306 de 2020, y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 975 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 

de empleos de la Auditoría General de la República y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, se fijan las 
siguientes escalas de asignación básica mensual para los empleos de la Auditoría General 
de la República:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 8.130.731 7.679.488 3.243.212 2.194.804 1.302.683
2 8.439.511 8.429.469 4.087.761 2.357.119 1.608.327
3 9.462.130 5.732.320 1.928.198
4 10.398.687 6.547.346 2.030.487
5 2.208.694
6 2.792.944

Parágrafo. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente 
artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Artículo 2°. Auditor General de la República. El Auditor General de la República 
devengará la misma asignación básica y gastos de representación que percibe el Contralor 
General de la República.

Parágrafo 1°. Establécese para el Auditor General de la República una prima de alta 
gestión, equivalente a la diferencia entre los ingresos laborales totales anuales percibidos 
por el Contralor General de la República y los ingresos laborales totales anuales del 
Auditor General, sin que en ningún caso los supere.

Se entiende que los ingresos laborales totales anuales percibidos por el Contralor 
General de la República son los constituidos por la asignación básica, los gastos de 
representación, la prima de navidad y la prima especial de servicios.

La prima de alta gestión de que trata el presente artículo, se pagará mensualmente, 
reemplaza en su totalidad y deja sin efecto legal cualquier otra prima, con excepción de la 
prima de navidad, y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de 
otros servidores o empleados de la Auditoría General de la República.

Parágrafo 2°. La prima de alta gestión a que se refiere el presente artículo constituirá 
factor salarial solo para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de 
Pensiones y, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Artículo 3°. Auditor auxiliar. A partir del 1° de enero de 2021, el Auditor Auxiliar de la 
Auditoría General de la República tendrá derecho a una remuneración mensual de veinte 
millones doscientos veintisiete mil doscientos noventa y cuatro pesos ($20.227.294) 
moneda corriente, distribuida así:

CONCEPTO VALOR MENSUAL
Asignación Básica 10.337.661
Gastos de Representación 2.585.284
Prima de Alta Gestión 2.075.528
Prima Técnica 5.188.821

Las primas técnicas y de alta gestión no constituyen factor salarial para ningún efecto 
legal.

Artículo 4°. Prima de alta gestión. Los siguientes empleos podrán percibir mensualmente 
una prima de alta gestión hasta por el veinte por ciento (20%) de la asignación básica 
mensual, conforme a la resolución del Auditor General de la República, en la cual se 
establecerán los criterios de remuneración de la gestión, con base en el desempeño global 
de las respectivas dependencias, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal:

• Auditor Delegado
• Secretario General
• Director de Oficina
• Gerente Seccional
• Director
Parágrafo. En aplicación de este artículo no se podrán exceder, en ningún caso, las 

apropiaciones presupuestales vigentes.
Artículo 5°. Prima técnica. Los siguientes empleos tendrán derecho a percibir 

mensualmente una prima técnica automática equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
la asignación básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal:

• Auditor Delegado
• Secretario General
• Director de Oficina
• Gerente Seccional
• Director
Artículo 6°. Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios 

prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en la Auditoría General de la 
República será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación total mensual 
que corresponda al empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre 
que no devengue una asignación básica mensual superior a dos (2) salarios mínimos.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la asignación total mensual.

Artículo 7°. Auxilio de transporte. Los empleados de la Auditoría General de la 
República tendrán derecho a un auxilio de transporte en la misma forma, términos y 
cuantía que el Gobierno nacional determine para los particulares.

No tendrá derecho al auxilio de transporte el empleado que se encuentre en disfrute de 
vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la Auditoría 
facilite este servicio.

Artículo 8°. Subsidio de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, los empleados 
de la Auditoría General de la República que tengan una asignación mensual no superior 
a un millón novecientos un mil ochocientos setenta y ocho pesos ($1.901.878) moneda 
corriente, tendrán derecho al pago de subsidio de alimentación por la suma de sesenta y 
siete mil ochocientos veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente. 

No se tendrá derecho al subsidio de alimentación cuando el empleado se encuentre en 
disfrute de vacaciones, en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la 
entidad suministre la alimentación al empleado.

Parágrafo. Los empleados de la Auditoría General de la República no podrán recibir 
de la entidad fiscalizada el pago de este subsidio en dinero ni el suministro gratuito de la 
alimentación.

Artículo 9°. Viáticos. Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta 
la remuneración mensual y los gastos de representación que devengue el empleado, de 
conformidad con la reglamentación que adopte el Gobierno nacional.

Artículo 10. Gastos de traslado. Los gastos de traslado a que se refiere el artículo 11 
del Decreto 344 de 1981 y las normas que lo modifiquen o sustituyan se reconocerán por 
la Auditoría General de la República.

Artículo 11. Horas extras. Para efectos del pago de horas extras o del reconocimiento 
de descanso compensatorio en la Auditoría General de la República, se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

a) El empleado deberá pertenecer al grado 01 del nivel técnico o hasta el grado 05 
del nivel asistencial.

b) En ningún caso, podrán pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
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c) Para los empleados públicos que desempeñen el cargo de Auxiliar Operativo 
con funciones de conductor tendrán derecho al pago hasta de ochenta (80) horas 
extras mensuales.

d) En todo caso, la autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse 
cuando exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 12. Liquidación de pensiones. Las pensiones de los empleados de la Auditoría 
General de la República se liquidarán sobre los mismos factores que constituyen el ingreso 
base de cotización, establecidos por el Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 
1º del Decreto 1158 de 1994, dentro de los límites dispuestos por el artículo 5° de la Ley 
797 de 2003.

Artículo 13. Quinquenio. Para los empleados que ingresen a la Auditoría General de 
la República con posterioridad a la publicación de la Ley 106 de 1993 o se vinculen con 
solución de continuidad el quinquenio no constituirá factor salarial para ningún efecto legal.

Artículo 14. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados a quienes se les aplica este Decreto podrá exceder la que corresponde al Auditor 
General de la República por todo concepto.

Artículo 15. Prestaciones sociales. Los empleados de la Auditoría General de la 
República tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones establecidas para los empleados 
de la Contraloría General de la República, no reguladas en el presente Decreto.

Artículo 16. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 17. 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 18. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 305 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 976 DE 2021
(agosto 22)

por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las 
Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del 
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, 
Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las comisiones y se dictan 

otras disposiciones en materia salarial. 
El Presidente de la Republica de Colombia en desarrollo de las normas generales en 

la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020, certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual  debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Escala gradual porcentual. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, fijase la siguiente escala gradual porcentual para el 
personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza 
Pública. Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo, 
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación 
básica del grado de General.

OFICIALES
GENERAL 100.0000%
MAYOR GENERAL 96.9064 %
BRIGADIER GENERAL 86.6242 %
CORONEL 67.1283 %
TENIENTE CORONEL 52.3616 %
MAYOR 45.5288 %
CAPITÁN 37.4682 %
TENIENTE 32.7292 %
SUBTENIENTE 28.9366 %

SUBOFICIALES
SARGENTO MAYOR DE COMANDO 
CONJUNTO

42.3483 %

SARGENTO MAYOR DE COMANDO 36.2428 %
SARGENTO MAYOR 32.5610 %
SARGENTO PRIMERO 27.9765 %
SARGENTO VICEPRIMERO 25.3223 %
SARGENTO SEGUNDO 23.1383 %
CABO PRIMERO 21.4023 %
CABO SEGUNDO 20.7473 %
CABO TERCERO 20.0996 %

NIVEL EJECUTIVO
COMISARIO 52.7816%
SUBCOMISARIO 44.8164%
INTENDENTE JEFE 42.6660%
INTENDENTE 40.5007%
SUBINTENDENTE 31.8202%
PATRULLERO 25.3733%

AGENTES DE LOS CUERPOS PROFESIONAL Y PROFESIONAL ESPECIAL  
DE LA POLICÍA NACIONAL

Con antigüedad inferior a 5 años de servicio 15.5903 %
Con antigüedad de 5 años y hasta menos de 10 18.3534%
Con antigüedad de 10 o más años de servicio 18.8179 %

Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas calculadas en los porcentajes anteriores se 
aproximarán al peso siguiente.

Parágrafo 2°. Los aumentos salariales para la Fuerza Pública que decrete el Gobierno 
para futuras vigencias fiscales, serán en todo caso iguales a los que se establezcan para los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Artículo 2°. Asignación mensual de los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional en los grados de General y Almirante. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional en los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una 
asignación mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación 
básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta y cinco por ciento 
(45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento (55%) como prima de alto mando. 
Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal.

Parágrafo. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados 
de General y Almirante a que se refiere este artículo tendrán derecho a la Prima de Dirección y 
demás primas que devenguen los Ministros del Despacho.

La prima de dirección no será factor salarial para ningún efecto legal se pagará mensualmente 
y es compatible con la Prima de Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.

En ningún caso los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en los grados 
de General y Almirante podrán percibir una remuneración mensual superior a la remuneración 
de los miembros del Congreso de la República.

Artículo 3°. Asignación mensual de Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. en los arados de 
Mayor General y Vicealmirante, tendrán derecho a las asignaciones básicas señaladas en el 
artículo 1º del presente decreto, y a primas mensuales equivalentes al cincuenta y tres punto 
treinta y dos por ciento (53.32%) de lo que en todo tiempo devenguen los Ministros del 
Despacho como asignación básica y gastos de representación.

Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en los grados de Brigadier 
General y Contraalmirante, tendrán derecho a las asignaciones básicas señaladas en el artículo 
1º del presente Decreto, y a primas mensuales equivalentes al cuarenta y siete punto ochenta 
por ciento (47.80%) de lo que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como 
asignación básica y gastos de representación.

Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en los grados de Coronel 
y Capitán de Navío, tendrán derecho a las asignaciones básicas señaladas en el artículo 1° 
del presente Decreto, y a primas mensuales equivalentes al treinta y seis punto ochenta y uno 
por ciento (36.81%) de lo que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como 
asignación básica y gastos de representación.

Artículo 4°. Remuneración de Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. 
Los Oficiales de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a partir de su ascenso al grado 
de Coronel o Capitán de Navío, mientras permanezcan en servicio activo y hasta el grado de 
General o Almirante, únicamente tendrán derecho por concepto de remuneración mensual, a 
las asignaciones, primas y subsidios fijadas en el presente Decreto.
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Los Oficiales en los grados de Teniente Coronel a Subteniente, los Suboficiales, el personal 
del Nivel Ejecutivo y los agentes de los cuerpos profesional y profesional especial tendrán 
derecho a las asignaciones básicas señaladas en el artículo 1º de este Decreto, y a las primas 
establecidas en los estatutos de carrera vigentes y demás disposiciones que los modifiquen y 
adicionen.

Parágrafo. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio 
activo, mientras ostenten los grados de Teniente Coronel y Capitán de Fragata, tendrán derecho 
a una prima mensual sin carácter salarial ni prestacional, equivalente a dos punto setenta y 
siete por ciento (2.77%) de lo que en todo tiempo devenguen los Ministros del Despacho como 
asignación básica y gastos de representación.

Los Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo, 
mientras ostenten el grado de sargento Primero en el Ejército Nacional, o su equivalente en 
las demás fuerzas tendrán derecho a una prima mensual sin carácter salarial ni prestacional, 
equivalente a uno punto noventa y dos por ciento (1.92%) de lo que en todo tiempo devenguen 
los Ministros del Despacho como asignación básica y gastos de representación.

Artículo 5°. Sueldo básico mensual. Para et reconocimiento de las prestaciones. sociales 
del personal a que se refieren los artículos 2 y 3 del presente Decreto, se considerará el sueldo 
básico mensual en ellos señalado y las partidas correspondientes establecidas con ese carácter 
en los estatutos de carrera de la Fuerza Pública, Decretos 1211 y 1212 de 1990 y demás normas 
pertinentes, exclusivamente.

Artículo 6°. Asignación de Directores del Bienestar Social y de Sanidad de la Policía 
Nacional. Los Directores del Bienestar Social y de Sanidad de la Policía Nacional tendrán 
derecho a una asignación básica mensual de diez millones novecientos treinta y un mil ciento 
cincuenta y tres pesos ($10.931.153) moneda corriente.

Artículo 7°. Asignación de Obispo Castrense y Vicario Castrense Delegado. El Obispo 
Castrense percibirá una remuneración mensual de nueve millones ochocientos seis mil 
setecientos veintinueve pesos ($9.806.729) moneda corriente, de la cual el cincuenta por ciento 
(50%) corresponderá a asignación básica y el cincuenta por ciento (50%) restante a gastos. de 
representación; el Vicario Castrense Delegado percibirá mensualmente un sueldo básico de 
ocho millones setenta y ocho mil veintisiete pesos ($8.078.027) moneda corriente de la cual el 
cincuenta por ciento (50%) corresponde a asignación básica y el cincuenta por ciento (50%) 
restante a gastos de representación.

Artículo 8°. Gastos de representación del Director de los Liceos del Ejército. El Director 
de los Liceos del Ejército tendrá derecho a percibir mensualmente gastos de representado en 
cuantía de un millón doscientos treinta y ocho mil trescientos dos pesos ($1.238.302) moneda 
corriente 

Artículo 9°. Bonificación mensual especial. Los Agentes de la Policía Nacional que por 
sus méritos profesionales sean distinguidos como Dragoneantes, recibirán mientras ostenten 
esta distinción una bonificación mensual especial de cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta 
y un pesos $49.661) moneda corriente la cual no se computará para la liquidación de primas, 
cesantías, sueldos de retiro, pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales.

Los alumnos de las Escuelas de Formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y el 
personal del cuerpo auxiliar de la Policía Nacional devengarán una bonificación mensual, así:

a) Alumnos de las Escuelas de Formación del Nivel Ejecutivo de la Policía Na-
cional

$231.390

b) Personal de cuerpo auxiliar durante su permanencia en las escuelas de forma-
ción del Nivel Ejecutivo, como alumnos

$231.390

c) Personal de cuerpo auxiliar durante el servicio $266.639
Artículo 10. Bonificación mensual. La bonificación mensual para el personal de Alféreces, 

Guardiamarinas y Pilotines de las Fuerzas Militares, Alféreces de la Policía Nacional y 
Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Militares, será para 
gastos personales, el valor de doscientos treinta y un mil trescientos noventa pesos ($231.390) 
moneda corriente 

Artículo 11. Bonificación mensual en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 1861 de 2017. 
En cumplimiento del artículo 44 de la Ley 1861 de 2017, la bonificación mensual para gastos 
personalas da qua trataba a} artículo· 11 del Decreto 984 de 2017 se denominará bonificación 
mensual, se reconocerá a los servidores a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 1681 de 
2017 y equivaldrá hasta el 30% del salario mínimo mensual vigente.

Artículo 12. Bonificación mensual para gastos personales. Los Grumetes de las Fuerzas 
Militares tendrán una bonificación mensual para gastos personales de ciento veintiocho mil 
seiscientos treinta y ocho pesos ($128.638) moneda corriente 

Los Dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán cincuenta y un mil ochocientos ocho 
pesos ($51.808) moneda corriente, como bonificación adicional.

Los Soldados del Batallón Guardia Presidencial y de los Batallones de Policía Militar 
que hayan terminado el curso básico de esta especialidad tendrán una bonificación mensual 
adicional de veinte mil cuatrocientos seis pesos ($20.406) moneda corriente 

Artículo 13. Bonificación adicional en navidad. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, 
los alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, y del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional, los Soldados, Auxiliares de Policía Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas Militares 
y el personal del Cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional y los auxiliares de policía devengarán 
una bonificación adicional en navidad igual a la bonificación mensual total.

Artículo 14. Haberes en comisión al exterior. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas 
Militares, Oficiales, Suboficiales, Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional 
y Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que en servicio activo sean destinados 
a. cumplir en. el exterior comisiones diplomáticas, de estudios, de servicio, administrativas, de 
tratamiento médico o especiales y el personal de Oficiales, Suboficiales y Nivel Ejecutivo de 
los Institutos de formación y capacitación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que sea 
destinado en comisión individual o colectiva al exterior, para realizar visitas operacionales o de 

cortesía, o para responder invitaciones de gobiernos extranjeros con el fin de visitar instalaciones 
militares o de policía, tendrán derecho a recibir como haberes en dólares estadounidenses y a 
razón de un dólar por cada peso hasta el cero punto ocho por ciento (0.8%) del sueldo básico 
mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos sí fuere del caso, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 20 del presente Decreto.

Parágrafo 1°. Los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales Superiores en el grado 
de Coronel o su equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto seis por 
ciento (0.6%) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor y viáticos, cuando 
fuere del caso.

Parágrafo 2°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su equivalente devengarán 
en dichas comisiones hasta el cero punto siete por ciento (0.7%) del sueldo básico mensual y 
de la prima de Estado Mayor y viáticos, cuando fuere del caso.

Parágrafo 3. Cuando el personal a que se refiere el presente artículo sea destinado en 
comisión transitoria al exterior, en cumplimiento de órdenes de operaciones, de estudios, o 
tratamiento médico, devengará en dichas comisiones hasta el uno punto dos por ciento (1.2%) 
de sueldo básico mensual y de la Prima de Estado Mayor, y viáticos si fuere del caso, según lo 
estipulado en el artículo 20 de este Decreto. 

Artículo 15. Haberes del personal de Oficiales y Suboficiales de las Tripulaciones de 
las Unidades a Flote en comisión al exterior. El personal de Oficiales y Suboficiales de las 
Tripulaciones de las Unidades a Flote destinado en comisión colectiva al exterior para visitas 
operacionales, de transporte, construcción, reparación o de cortesía tendrá derecho a percibir 
como haberes, únicamente durante su permanencia en puertos o ciudades extranjeras, en 
dólares estadounidenses y a razón de un dólar por cada peso hasta el cero punto ocho por ciento 
(0.8%) del sueldo básico mensual y la prima de Estado Mayor. 

Parágrafo 1°. Los Oficiales Generales y de Insignia y los Oficiales Superiores en el grado 
de Coronel o su equivalente devengarán en dichas comisiones hasta el cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del sueldo básico mensual y de la prima de Estado Mayor. 

Parágrafo 2°. Los Oficiales en el grado de Teniente Coronel o su equivalente devengarán en 
dichas comisiones hasta el cero punto ocho por ciento (0.8%) del sueldo básico y de la prima 
de Estado Mayor. 

Artículo 16. Sueldo básico y prima de Estado Mayor en comisión al exterior. Los 
comisionados a que se refieren los artículos 13 y 14 de este Decreto, percibirán, en pesos 
colombianos, la diferencia entre los porcentajes allí fijados y lo que en total les corresponda 
legalmente por concepto de sueldo básico y prima de Estado Mayor. 

Percibirán igualmente en moneda colombiana las demás primas y partidas de asignación 
mensual. 

Artículo 17. Partidas diarias en comisión. El Ministerio de Defensa, sea cual fuere 
la naturaleza de la comisión al exterior, podrá fijar al Oficial, Suboficial, Agente, miembro 
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional o empleado público una partida diaria en dólares 
estadounidenses, para lo cual se tendrá en cuenta la índole de la respectiva comisión o el costo 
de vida en el país en donde esta haya de cumplirse sin exceder de treinta dólares (US$30). 

Artículo 18. Bonificación mensual. Los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Cadetes, los 
Alumnos de las Escuelas de Formación de Suboficiales, y del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional, Auxiliares de Policía Bachilleres, los Soldados y Grumetes de la Fuerza Pública 
personal del cuerpo Auxiliar de la Policía Nacional y los auxiliares de policía destinados en 
comisiones individuales o colectivas al exterior tendrán derecho al pago de una bonificación 
mensual en dólares estadounidenses, cuya cuantía fijará en cada caso el Ministerio de Defensa 
Nacional sin exceder de seiscientos dólares estadounidenses (US$600), a razón de un dólar por 
cada pesos y a viáticos, si fuere del caso, de conformidad con el artículo 19 de este Decreto. 

Parágrafo. El personal a que se refiere este artículo, cuando cumpla comisiones permanentes 
en el exterior y se encuentre en desempeño de las mismas el 30 de noviembre del respectivo 
año, tendrá derecho a devengar hasta la suma de seiscientos dólares estadounidenses (US$600) 
por concepto de bonificación adicional.

Artículo 19. Derechos en comisión permanente. Los empleados públicos del Ministerio 
de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que sean destinados en comisión 
permanente al exterior o en comisión transitoria de estudios o de tratamiento médico tendrán 
derecho a percibir en dólares estadounidenses a razón de un dólar por cada peso hasta el dos por 
ciento (2%) de su sueldo básico mensual, suma que en ningún caso podrá exceder de cuatro mil 
quinientos dólares (US$4.500) mensuales.

La diferencia entre este porcentaje y la totalidad del sueldo básico que corresponda al 
empleado será percibida en pesos colombianos.

También se pagarán en pesos colombianos sus primas de asignación mensual.
Artículo 20. Viáticos. Cuando los Oficiales, Suboficiales, Agentes del Cuerpo Profesional 

y Profesional Especial y empleados públicos a que se refiere el presente Decreto cumplan en 
territorio colombiano comisiones individuales de servicio fuera de su guarnición sede, que no 
exceda de noventa (90) días, tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos equivalentes 
hasta el diez por ciento (10%) del sueldo básico mensual por cada día que pernocten fuera de 
su sede. En el caso del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, el porcentaje será 
hasta el siguiente, sobre el sueldo básico mensual:

Comisario 6.0%
Subcomisario 6.0%
Intendente 6.0%
Jefe Intendente 6.0%
Subintendente 6.0%
Patrullero, Carabinero o Investigador 6.0%

El personal de Oficiales de las Fuerzas Militares que sea designado como Director y/o 
Subdirectores de Sanidad de cada una de las Fuerzas y que sea destinado en comisión al interior 
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por un término inferior a noventa (90) días para ejercer funciones relacionadas con la Dirección 
General de Sanidad Militar tendrá derecho a que se le reconozca los viáticos en los términos 
indicados en este artículo, con cargo a la Unidad Ejecutora de Sanidad Militar del Ministerio 
de Defensa Nacional.

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de 
la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.

Las comisiones individuales de servicio en el exterior, hasta por el término de noventa (90) 
días, darán lugar al pago de viáticos, cuya cuantía diaria será determinada por el Ministerio de 
Defensa sin que, en ningún caso, exceda el tres punto ocho por ciento (3.8%) del valor de un día 
de sueldo básico. En el caso de los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines y Cadetes de la Fuerza 
Pública, la cuantía no podrá exceder del tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor de un día 
de sueldo básico de un Subteniente o Teniente de Corbeta.

Los viáticos en el exterior se pagarán en dólares estadounidenses, a razón de un dólar por 
cada peso.

Parágrafo. Las comisiones asignadas en cumplimiento de órdenes de operaciones, según 
las misiones dadas a la respectiva Fuerza o para efectos de estudio, no darán lugar al pago de 
viáticos.

Artículo 21. Prima de navidad. Los Oficiales, Suboficiales, Agentes y empleados públicos 
del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en servicio activo, 
tienen derecho a percibir anualmente una prima de navidad equivalente a la totalidad de los 
haberes devengados en el mes de noviembre de cada año, de acuerdo con su grado y cargo.

Cuando la prima deba ser pagada en el exterior, será hasta del dos por ciento (2%) del 
sueldo básico mensual cancelada en dólares, a razón de un dólar estadounidense por cada peso, 
y la diferencia será pagada en pesos colombianos.

Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento ochenta (180) días, 
el pago se hará en dólares y será hasta del uno punto dos por ciento (1.2%) del sueldo básico 
mensual, a razón de un dólar por cada peso.

Parágrafo. La prima de navidad del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se 
liquidará con base en los factores salariales establecidos en la ley.

Artículo 22. Prima de instalación en comisión. La prima de instalación para el personal 
de Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y empleados 
públicos a que se refiere el presente Decreto casados, con unión marital permanente o con hijos 
a su cargo, cuando el traslado o la comisión permanente sea al exterior o del exterior al país, 
se pagará así:

Cuando la comisión exceda de ciento ochenta (180) días, el pago se hará en dólares y 
será hasta del tres punto cinco por ciento (3.5%) del sueldo básico mensual, a razón de un 
dólar por cada peso. Si el comisionado es soltero o no lleva su familia al lugar de la comisión, 
el porcentaje será hasta del uno punto dos por ciento (1.2%) del sueldo básico mensual 
correspondiente al grado.

Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) días y hasta de ciento ochenta (180) días, 
el pago se hará en dólares estadounidenses y será hasta del uno punto ocho por ciento (1.8%) 
del sueldo básico mensual, a razón de un dólar por cada peso. Si el comisionado es soltero o no 
lleva su familia al lugar de la comisión, el porcentaje será hasta del cero punto ocho por ciento 
(0.8%) del sueldo básico mensual correspondiente al grado.

La prima de instalación de los Agentes de la Policía Nacional, cuando el traslado sea al 
exterior o del exterior al país, se pagará en dólares estadounidenses y será hasta del cinco por 
ciento (5.0%) del sueldo básico mensual, liquidada a razón de un dólar por cada peso, si la 
comisión excede de ciento ochenta (180) días. Cuando la comisión sea mayor de noventa (90) 
días y hasta de ciento ochenta (180) días, se pagará hasta el tres punto cinco por ciento (3.5%).

Artículo 23. Liquidación de haberes, primas y viáticos en el exterior. El Ministro de 
Defensa Nacional fijará, mediante resolución, los porcentajes de liquidación de haberes, primas 
y viáticos en el exterior para cada grado, con sujeción a los límites establecidos en este Decreto.

Artículo 24. Auxilio de Transporte. Los Auxiliares de Policía Bachilleres que presten el 
servicio militar obligatorio en la Policía Nacional tendrán derecho a percibir el auxilio de 
transporte en los mismos términos y cuantía que el Gobierno establezca para los trabajadores 
particulares.

Artículo 25. Bonificación. Fíjase una bonificación en cuantía de ocho mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos ($8.472) moneda corriente diarios para el personal del servicio de protección 
y vigilancia de la Rama Judicial de que trata el Decreto 3858 de 1985.

Parágrafo 1°. A la misma bonificación tendrá derecho el personal de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional que preste el servicio de protección y vigilancia al Comandante General 
de las Fuerzas Militares, Comandantes de Fuerza y Director General de la Policía Nacional, a los 
Expresidentes de la República, a los Ministros del Despacho, a los Directores de Departamento 
Administrativo del orden nacional, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de 
la República, al Defensor del Pueblo, al Auditor General de la República, al personal que presta 
este servicio a los oficiales generales y de insignia en sus diferentes grados, y a los miembros 
de la Policía Nacional que prestan el servicio de protección y vigilancia a los Honorables 
Congresistas, y a los que cumplan funciones de protección y vigilancia en la Jurisdicción 
Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
no Repetición.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la bonificación de que trata este artículo, es requisito 
indispensable prestar efectivamente el servicio y ser nombrado y destinado por el Comandante 
General de las Fuerzas Militares o por el Secretario General del Ministerio de Defensa en la 
Orden Administrativa de Personal o en la Orden Semanal, respectivamente, o por el Director 
General de la Policía Nacional en la Orden Administrativa de Personal.

Parágrafo 3°. La bonificación establecida en el presente artículo no es computable para 
ninguna prima, subsidio o auxilio consagrados en las normas que regulan los derechos del 

personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como tampoco para efectos de 
cesantías, asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales.

Artículo 26. Bonificación individual mensual. Fíjase una bonificación individual mensual 
en cuantía de dieciséis mil ciento treinta y nueve pesos ($16.139) m/cte. mensuales para el 
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personal 
del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía 
Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, los Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, los cadetes, los alumnos de las Escuelas 
de Formación de Suboficiales; y del nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los Soldados, 
Auxiliares de Policía Bachilleres, Grumetes de las Fuerzas Militares, el personal del Cuerpo 
Auxiliar de la Policía Nacional y los Auxiliares de Policía con destino al Fondo de Solidaridad 
del Ministerio de Defensa Nacional - Seguro de Vida Colectivo.

Parágrafo. La citada bonificación no constituye factor de salario para ningún efecto legal, 
por lo tanto, no es computable para prestaciones sociales.

Artículo 27. Subsidio y la prima de alimentación. El subsidio y la prima de alimentación 
de que tratan los artículos 7 y 8 del Decreto Ley 219 de 1979 será de sesenta y cuatro mil diez 
pesos ($64.010) m/cte. mensual.

Artículo 28. Subsidio familiar mensual. El valor del subsidio familiar mensual en dinero de 
que tratan los artículos 15 y subsiguientes del Decreto 1091 de 1995, para el personal del Nivel 
Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, será de treinta y cinco mil trescientos tres 
pesos ($35.303) moneda corriente por persona a cargo.

Artículo 29. Bonificación mensual de orden público. Los soldados profesionales y los 
soldados profesionales distinguidos como dragoneantes de las Fuerzas Militares percibirán 
una bonificación mensual de orden público equivalente al veinticinco por ciento (25%) de su 
asignación básica mensual. Esta bonificación no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal.

Para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación mensual de orden público a que 
se refiere este artículo, se tendrán en cuenta las mismas zonas de orden público y las mismas 
condiciones determinadas por el Ministerio de Defensa Nacional para el reconocimiento de la 
prima de orden público del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

Los empleados públicos no uniformados de la Policía Nacional, que presten sus servicios en 
lugares donde se desarrollen operaciones policiales para restablecer el orden público, tendrán 
derecho a una prima mensual de orden público en la misma cuantía, términos y condiciones 
que el personal de empleados públicos civiles del Ministerio de Defensa Nacional que presten 
sus servicios en lugares donde se desarrollen operaciones militares para reestablecer el orden 
público.

Artículo 30. Derecho al ajuste de sueldos. Para gozar de los reajustes de los sueldos a 
que haya lugar en virtud de lo dispuesto por este Decreto, no se requerirá de nueva posesión 
excepto el personal que se homologue a la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

Artículo 31. Prima de actividad. La prima de actividad de que trata el artículo 38 del 
Decreto 1214 de 1990, los artículos 84 del Decreto-Ley 1211 de 1990 y 68 del Decreto-Ley 
1212 de 1990 será del cuarenta y nueve punto cinco por ciento (49.5%) del respectivo sueldo 
básico.

Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la asignación 
de retiro o pensión, de que tratan los artículos 159 del Decreto-Ley 1211 de 1990 y 141 del 
Decreto-Ley 1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se tenga derecho, según el tiempo de 
servicio en el cincuenta por ciento (50%).

Artículo 32. Prima mensual. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, 
a partir de su ascenso al grado de Coronel o Capitán de Navío hasta el grado de General o 
Almirante, mientras permanezcan en servicio activo, tendrán derecho a percibir una prima 
mensual sin carácter salarial ni prestacional, equivalente al dieciséis punto cinco por ciento 
(16.5%) del sueldo básico, sin perjuicio de la asignación básica y primas mensuales fijadas en 
las disposiciones legales vigentes.

Artículo 33. Prima mensual de orden público. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional que preste sus servicios en lugares donde se desarrollen operaciones policiales para 
restablecer el orden público tendrá derecho a una prima mensual de orden público equivalente 
a un quince por ciento (15%) del sueldo básico. Esta prima no tendrá carácter salarial para 
ningún efecto legal.

El Ministerio de Defensa Nacional determinará las áreas en donde debe pagarse esta prima.
Parágrafo. Las primas extraordinarias del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía 

Nacional por ningún motivo podrán exceder el veinte por ciento (20%) del sueldo básico 
mensual. Quienes opten por ser carabineros, recibirán un cinco por ciento (5%) adicional sobre 
el sueldo básico mensual como prima de carabinero. Estas primas no tendrán carácter salarial 
para ningún efecto legal.

Artículo 34. Prima mensual de riesgo. Los empleados públicos que prestan los servicios de 
conductor al Ministro de Defensa Nacional, al Comandante General de las Fuerzas Militares, 
a los Comandantes de Fuerza y al Director General de la Policía Nacional tendrán derecho a 
una prima mensual de riesgo equivalente al veinte por ciento (20%) de su asignación básica 
mensual, la cual para efectos legales no constituye factor salarial.

Artículo 35. Límite de remuneración. La remuneración anual que perciban los empleados 
públicos de que trata este Decreto no podrá ser superior a la remuneración anual de los 
miembros del Congreso de la República.

Artículo 36. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992 y en el artículo 5° de la Ley 923 de 2004. 
Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
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Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 37. El artículo 4° del Decreto 2863 de 2007 continúa vigente.
Artículo 38. 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 39. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 318 de 2020 con excepción de lo dispuesto en el artículo 
37 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Retrepo Abondano.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Molano Aponte.
El Director el Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco

DECRETO NÚMERO 977 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos públicos de los 
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades 
descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y de 
los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Suprimido, 

incorporados a la Policía Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Escalas de asignación básica de los empleos públicos de los empleados civiles no 
uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, 

adscritas y vinculadas; las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente capítulo fija las escalas de remuneración 

de los. empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de 
Defensa Nacional, de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional.

Artículo 2°. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, las asignaciones 
básicas mensuales de las escalas de empleos de las entidades de que trata el artículo 
anterior serán las siguientes:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL ORIENTADOR DE 
 DEFENSA O ESPIRITUAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 3.391.801 2.209.108 1.790.001
2 3.793.079 2.308.791 1.896.999
3 4.005.169 2.431.110 1.998.523
4 4.256.994 2.571.653 2.050.827 908.526
5 4.366.542 2.661.201 2.209.108 921.928
6 4.560.188 2.792.944 2.308.791 933.982
7 4.832.864 2.931.810 2.431.110 982.180
8 4.939.449 3.058.011 2.571.653 1.102.687 908.526
9 5.122.535 3.162.357 2.661.201 1.180.992 921.928
10 5.503.067 3.295.498 2.792.944 1.277.398 932.377 908.526
11 5.588.420 3.310.192 2.931.810 1.397.904 933.982 921.928
12 5.764.758 3.496.349 3.058.011 1.457.561 982.180 933.982

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL ORIENTADOR DE 
 DEFENSA O ESPIRITUAL TÉCNICO ASISTENCIAL

13 6.014.317 3.579.600 3.162.357 1.790.001 1.047.282 956.878
14 6.338.312 3.788.145 3.295.498 1.896.999 1.102.687 982.180
15 6.470.179 3.906.492 3.496.349 1.998.523 1.109.674 1.047.282
16 6.559.643 4.053.845 3.788.145 2.050.827 1.180.463 1.102.687
17 6.918.321 4.446.049 4.053.845 2.209.108 1.180.992 1.109.674
18 7.492.779 4.481.948 4.481.948 2.308.791 1.277.398 1.180.463
19 8.068.525 4.560.188 4.832.174 2.431.110 1.397.904 1.180.992
20 8.872.530 4.832.174 5.082.586 2.571.653 1.420.773 1.277.398
21 8.994.052 5.082.586 5.473.690 2.661.201 1.457.561 1.297.465
22 9.952.423 5.163.475 5.887.794 2.792.944 1.513.964 1.397.904
23 10.931.156 5.473.690 6.338.071 1.552.338 1.400.462
24 11.795.368 5.764.758 6.755.337 1.708.377 1.457.561
25 12.718.013 5.887.794 7.265.579 1.787.727 1.503.729
26 13.379.348 6.308.715 7.676.941 1.884.669 1.552.338
27 14.042.684 6.630.024 8.278.300 1.998.523 1.586.345
28 14.825.106 6.894.384 2.131.262 1.635.651
29 7.249.221 2.209.108 1.708.377
30 7.613.882 2.308.791 1.744.455
31 8.347.843 2.608.619 1.787.727
32 8.811.600 2.792.588 1.833.842
33 8.992.884 3.068.818 1.890.818
34 9.881.584 1.970.395
35 10.917.438 2.090.953
36 11.850.174 2.308.791
37 2.518.224
38 2.792.944
39 3.038.369

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales 
para cada grado y nivel.

Parágrafo 2°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Se podrán crear empleos de medio tiempo los cuales se remunerarán en forma 
proporcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda.

Se entiende, para efectos de este capítulo, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas.

Parágrafo 3°. En el presente artículo se suprime el grado 03 del nivel Orientador de 
Defensa o Espiritual, el grado 07 del nivel Técnico y el grado 09 del nivel Asistencial. Por 
tal razón, los empleos del nivel Orientador de Defensa o Espiritual del grado suprimido 
devengarán en adelante la asignación básica mensual fijada para el grado 04 del nivel 
Orientador de Defensa o Espiritual; los empleos del nivel Técnico del grado suprimido 
devengarán en adelante la asignación básica mensual fijada para el grado 08 del nivel 
Técnico y los empleos del ·nivel Asistencial del grado suprimido devengarán en adelante 
la asignación básica mensual fijada para el grado 10 del nivel Asistencial.

Las entidades deberán ajustar su manual de funciones y de competencias laborales en 
lo correspondiente, sin que a los servidores que vienen desempeñando los citados empleos 
se les exija requisitos diferentes a los acreditados en el momento de su posesión.

Parágrafo 4°. Ningún empleado a quien se aplique el presente capítulo perteneciente al 
nivel Orientador de Defensa o Espiritual tendrá una asignación básica mensual inferior a la 
correspondiente al grado 04, ninguno perteneciente al nivel Técnico tendrá una asignación 
básica mensual inferior a la correspondiente al grado 08 de dicho nivel y ninguno de 
los empleados pertenecientes al nivel Asistencial tendrá una asignación básica mensual 
inferior al grado 10 de la escala del citado nivel.

Artículo 3°. Régimen salarial. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional, de la Policía Nacional y de sus entidades adscritas y vinculadas, devengarán 
los elementos salariales que les vienen aplicando en los mismos términos y condiciones 
señaladas en el decreto general de la Rama Ejecutiva del orden Nacional.

Los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a quienes se les aplica el Decreto Ley 1214 de 
1990, continuarán con dicho régimen.

CAPÍTULO II
Escalas de asignación básica mensual para los servidores públicos  
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Suprimido,  

incorporados a la Policía Nacional
Artículo 4°. Campo de aplicación. El presente capítulo fija las escalas de remuneración 

de los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa 
Nacional, incorporados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Suprimido, 
a la Policía Nacional.
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Artículo 5°. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, la asignación básica 
mensual para los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) - Suprimido, incorporados a la Policía Nacional, quedará así:

GRADO SALARIAL PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 3.056.879 1.916.640 1.558.191
2 3.368.114 2.052.180 1.721.546
3 3.455.601 2.131.273 1.916.640
4 3.595.237 2.409.079 2.052.180
5 3.776.180 2.501.925 2.210.193
6 4.064.180 2.644.270
7 4.268.723 2.738.598
8 2.909.553
9 2.989.173-
10 3.104.140
11 3.360.114
12 3.768.886

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna· “fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones 
de empleos, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas 
mensuales para cada grado y nivel y corresponden a empleos de carácter permanente y de 
tiempo completo.

Parágrafo 2°. En el valor de las asignaciones básicas mensuales señaladas en el 
presente artículo está incorporada la prima de riesgo correspondiente al cargo del cual el 
empleado era titular en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) - Suprimido, 
en los términos del artículo 3º del Decreto 0236 de 2012.

Artículo 6. El artículo 3° del Decreto 1232 de 2012 continuará vigente.
CAPÍTULO III

Disposiciones comunes
Artículo 7°. 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 8°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 9°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 308 
de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 978 DE 2021

(agosto 22)
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.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 

establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo, a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
regirán para los empleados públicos administrativos e Instructores que desempeñan las 
funciones propias de los diferentes empleos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Artículo 2°. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fíjanse las 
siguientes escalas de asignaciones básicas mensuales para las distintas denominaciones de 
empleos del SENA, Así:

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL
1 6.014.317 4.848.484 3.796.461 2.871.249 2.003.533
2 6.326.078 5.229.944 4.290.136 3.052.710 2.432.808
3 6.559.643 5.652.086 4.539.475 3.401.820 2.676.297
4 6.958.685 6.194.313 4.768.718 2.981.804
5 7.786.944 6.620.982 5.193.907
6 8.068.525 5.485.471
7 8.225.365 5.701.593
8 8.528.547 6.021.822
9 9.952.423 6.672.483
10 10.931.156 7.243.669
11 14.042.684

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones 
de empleo, la segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas 
mensuales para cada, grado y nivel.

Parágrafo 2°. Los empleos de médico y odontólogo de medio tiempo, recibirán 
una asignación básica equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del grado que le 
corresponda en la escala salarial establecida para el nivel profesional.

Artículo 3°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2021, la escala de 
asignación básica para los diferentes grados del empleo de instructor será la siguiente:

GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 

BÁSICA
1 2.982,077 11 4.006.771
2 3.085.119 12 4.080.993
3 3.190.334 13 4.190.350
4 3.296.113 14 4.2.60.806
5 3.398.028 15 4.364.320
6 3.478.068 16 4.470.393
7 3.584.795 17 4.567.530
8 3.685.225 18 4.695.845
9 3.793.377 19 4.803.976
10 3.902.207 20 4.992.689

Artículo 4°. Asignaciones a empleos de tiempo completo y parcial. Las asignaciones 
fijadas en el presente Decreto corresponden a empleos de carácter permanente y de 
tiempo completo. Los empleos permanentes de tiempo parcial se remunerarán en forma 
proporcional al tiempo trabajado, salvo para lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° 
del presente Decreto.

Parágrafo. La asignación básica mensual fijada por la escala de remuneración para 
los empleos de celadores corresponde a una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro (44) 
horas semanales.

Artículo 5. Subsidio mensual de alimentación. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(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.

Artículo 6°. Prima de 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, percibirán 
mensualmente un veinte por ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica 
mensual del empleo del cual sean titulares, durante el tiempo que ejerzan tales funciones. 
Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a los 
niveles directivo o asesor.

Artículo 7°. Límite de remuneración. En ningún caso, la remuneración total de los 
empleados públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), podrá exceder a la que 
corresponda a los Ministros y Directores de Departamento Administrativo, por concepto 
de asignación básica, gastos de representación y prima de dirección.

Artículo 8°. Bonificación por servicios prestarlos. La bonificación por servicios 
prestados a que tienen derecho los empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 
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continuará reconociéndose en los términos establecidos en el artículo 10 del Decreto 415 
de 1979 y en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica 
para sueldos hasta de un millón ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y 
nueve pesos ($1.884.789) moneda corriente, y de treinta y cinco por ciento (35%) para 
sueldos superiores a la suma antes indicada.

Artículo 9°. Prima de navegación. 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.

Artículo 10. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente m s de un empleo· público ni recibir más 
de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 11. 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 12. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 362 de 2020, y surte efectos fiscales a partir del 1° de 
enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco

DECRETO NÚMERO 979 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan las escalas de viáticos.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 

presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), b)  

y e) del artículo 1° de la Ley 4ª de 1992
Artículo 1°. Escala de viáticos. A partir de la vigencia del presente decreto, fíjese la 

siguiente escala de viáticos para los empleados públicos a que se refieren los literales a), 
b) y c) del artículo 1° de la Ley 4ª de 1992, que deban cumplir comisiones de servicio en 
el interior o en el interior del país:

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS

De 0 a 1,228.413 Hasta 111.414
De 1.228.414 a 1.930.333 Hasta 152.268
De 1.930.334 a 2.577.679 Hasta 164,753
De 2.577.680 a 3.269.437 Hasta 214.980
De 3.269.438 a 3.948.523 Hasta 246.864
De 3.948.524 a 5.954.970 Hasta 278.634
De 5.954.971 a 8.322.997 Hasta 338.443
De 8.322.998 a 9.882.403 Hasta 456.561
De 9.882.404 a 12.165.606 Hasta 593.522

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS
BASE DE LIQUIDACIÓN VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS

De 12.165.607 a 14.710.550 Hasta 717.923
De 14.710.551 En adelante Hasta 845.463

COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR

BASE DE LIQUIDACIÓN

VIÁTICOS DIARIOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
CENTROAMÉRICA, EL 
CARIBE Y SURAMÉRI-
CA EXCEPTO BRASIL, 
CHILE, ARGENTINA Y 

PUERTO RICO

ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ, CHILE, 

BRASIL, ÁFRICA Y 
PUERTO RICO

EUROPA, ASIA, 
OCEANÍA, MÉXICO  

Y ARGENTINA

De 0 a 1.228.413 Hasta 80 Hasta 100 Hasta 140
De 1.228.414 a 1.930.333 Hasta 110 Hasta 150 Hasta 220
De 1.930.334 a 2.577.679 Hasta 140 Hasta 200 Hasta 300
De 2.577.680 a 3.269.437 Hasta 150 Hasta 210 Hasta 320
De 3.269.438 a 3.948.523 Hasta 160 Hasta 240 Hasta 350
De 3.948.524 a 5.954.970 Hasta 170 Hasta 250 Hasta 360
De 5.954.971 a 8.322.997 Hasta 180 Hasta 260 Hasta 370
De 8.322.998- a 9.882.403 Hasta 200 Hasta 265 Hasta 380
De 9.882.404 a 12.165.606 Hasta 270 Hasta 315 Hasta 445
De 12.165.607 a 14.710.550 Hasta 350 Hasta 390 Hasta 510
De 14.710.551 En adelante Hasta 440 Hasta 500 Hasta 640

Artículo 2°. Determinación del valor de viáticos. Los organismos y entidades fijarán 
el valor de los viáticos según la remuneración mensual del empleado comisionado, la 
naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las condiciones de la comisión, teniendo 
en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba llevarse a cabo la labor, hasta por el 
valor máximo de las cantidades señaladas en el artículo anterior.

Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica 
mensual, los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad.

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el 
lugar de la comisión, solo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor 
fijado.

Artículo 3°. Autorización de viáticos. A partir del 1º de enero de 2021, el reconocimiento 
y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo que confiere la comisión de 
servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978.

No podrá autorizarse el pago de viáticos sin que medie el acto administrativo que 
confiera la comisión y ordene el reconocimiento de los viáticos correspondientes.

Los viáticos solo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de 
cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en la letra i) del 
artículo 45 del Decreto-ley 1045 de 1978.

Queda prohibida toda comisión de servicios de carácter permanente.
Parágrafo 1°. Los viáticos y gastos de viaje se les reconocen a los empleados públicos 

y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, y cubren los 
gastos de alojamiento, alimentación y transporte cuando previo acto administrativo, deban 
desempeñar funciones en lugar diferente de su sede habitual de trabajo.

Por el concepto de viáticos se podrán cubrir los gastos de traslado de los empleados 
públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los 
trabajadores oficiales.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá pagar con 
cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados al Personal Militar, de 
Policía, del Inpec, a su servicio.

Las entidades públicas a las cuales la Unidad Nacional de Protección o la Policía 
Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, 
podrán cubrir con cargo a su presupuesto los viáticos y gastos de viaje causados por los 
funcionarios que hayan sido designados por aquel para tal fin.

De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar 
los viáticos y gastos de viaje al personal Militar del área asistencial -médicos, odontólogos, 
bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos -que están al servicio del 
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Parágrafo 2°. No habrá lugar al pago de viáticos o su pago se autorizará en forma 
proporcional, a criterio de la entidad y con fundamento en los aspectos previstos en el 
artículo 2° de este Decreto, cuando en el caso de otorgamiento de comisiones de servicio 
para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de 
entidades privadas, los gastos para manutención y alojamiento o para cualquiera de ellos 
fueren sufragados por el respectivo gobierno, organismo, o entidad.

Artículo 4°. Valor de viáticos. En la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía 
General de la Nación, el valor de los viáticos dentro del territorio nacional será establecido 
de acuerdo con la distancia, medios de transporte y condiciones de la vía, posibilidades 
hoteleras, costos del sitio de cumplimiento de la comisión y demás factores relacionados 
con la labor a cumplir por los· funcionarios y empleados, el cual se reconocerá desde un 
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mínimo de veinticinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos ($25.482) moneda corriente, 
hasta por las cantidades señaladas en cada caso.

Artículo 5°. Valor de viáticos. Los Jueces y sus Secretarios, los Procuradores 
Departamentales y Provinciales que laboren en los Departamentos creados por el artículo 
309 de la Constitución Política, salvo los destacados en San Andrés y Providencia, tendrán 
derecho al reconocimiento mensual de viáticos y gastos de viaje, así:

JUECES Y PROCURADORES SECRETARIOS
Viáticos 260.469 153.478
Gastos de Viaje 112.149 66.857

Artículo 6°. Viáticos para el personal docente y directivo docente. Los viáticos para 
el personal docente y directivo docente se calcularán sobre la asignación básica mensual 
que les corresponda según la escala de remuneración sin incluir primas, sobresueldos o 
bonificaciones adicionales.

Artículo 7°. Viáticos en el Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministro de 
Salud y Protección Social, con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentará los viáticos y gastos de viaje de los empleados que realicen campañas. 
directas en cumplimiento de comisiones en el territorio nacional.

Artículo 8°. Gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación dirigentes 
sindicales. Las entidades a las que les aplica el presente decreto podrán reconocer los 
gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación para los dirigentes sindicales de 
las organizaciones sindicales de servidores públicos elegidos para que los representen en 
la mesa de negociación que se adelante con el Gobierno nacional o territorial, siempre y 
cuando exista disponibilidad presupuestal para el efecto.

CAPÍTULO II

Viáticos para el personal de la Policía Nacional que presta sus servicios como 
Policía de Tránsito y Transporte adscrita al Ministerio de Transporte

Artículo 9°. Escala de viáticos. A partir de la vigencia del presente Decreto, fíjese la 
siguiente escala de viáticos para el personal de la Policía Nacional destinado para prestar 
sus servicios como Policía de Tránsito y Transporte adscrita al Ministerio de Transporte 
que deba cumplir comisión en el territorio nacional así:

GRADO
VIÁTICOS DIARIOS EN CIUDADES 
CAPITALES SEDE DE LAS ASESORÍAS 
REGIONALES DEL MINTRANSPORTE

VIÁTICOS DIARIOS PARA  
COMISIONADOS EN OTRAS  
CIUDADES O POBLACIONES

Mayor General 315.490 249.534
Brigadier General 266.337 208.927
Coronel 217.184 168.318
Teniente Coronel 168.027 127.713
Mayor 128.403 98.622
Capitán 118.132 101.830
Teniente 105.642 92.965
Subteniente 96.316 81,959
Comisario 101.536 85.082
Sargento Mayor 101.536 85.082
Subcomisario 84.848 67.624
Sargento Primero 84.848 67.624
Intendente Jefe 80.538 66.702
Intendente 74.575 65.780
Sargento Viceprimero 74.575 65.780
Subintendente 68.836 64.018
Sargento Segundo 68.836 64.0,18
Cabo Primero 64.732 62.148
Patrullero 64.137 60.226
Cabo Segundo 64.137 60.220
Cabo Tercero 63.320 60.163
Agente 62.541 60.098

Parágrafo 1°. Cuando se comisione a los funcionarios por un término superior a 
quince (15) días en la misma ciudad, las cuantías señaladas anteriormente se disminuirán 
así:

Entre 16 y 30 días, en un veinticinco por ciento (25%).

De 31 días en adelante, en un cincuenta por ciento (50%).

Parágrafo 2°. Cuando no se pernocte en el lugar de la comisión, solo se reconocerá 
hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado en el presente artículo.

Artículo 10. Viáticos al exterior. Se podrán pagar viáticos al exterior cuando se trate de 
invitaciones hechas a los miembros de la Policía Nacional que presten sus servicios como 
Policía de Tránsito y Transporte, para realizar cursos de capacitación o actualización, Para 
su reconocimiento se aplicará la escala de viáticos establecida para los empleados públicos 
en la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin que ello implique adicionar el presupuesto de 
funcionamiento del Ministerio de Transporte asignado para tal fin.

Artículo 11. Presupuesto para el reconocimiento de viáticos. El valor de los viáticos 
que se establece por el presente capítulo será cubierto con el presupuesto del Ministerio de 
Transporte o de la Policía Nacional.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Artículo 12. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más 
de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en 
las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones ele que trata el 
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 13. 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 14. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1175 
de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco

DECRETO NÚMERO 980 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 

públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Monto máximo del salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes. 
El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales y Distritales como · salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes estará 
constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún 
caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto:

El salario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá 
ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador a Alcalde.

Artículo 2°. Límite máximo salarial mensual para Gobernadores. A partir del 1° de 
enero del año 2021 y atendiendo la categorización Establecido en la Ley 617 de 2000, el 
límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta las Asambleas Departamentales 
para establecer el salario mensual del respectivo Gobernador será:

CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL
ESPECIAL 17.485.732
PRIMERA 14.815.871
SEGUNDA 14.246.031
TERCERA 12.257.822
CUARTA 12.257.822
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Artículo 3. Límite máximo salaria mensual para Alcaldes. A partir del 1° de enero del 
año 2021 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, modificada 
por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta 
los Concejos Municipales y Distritales para establecer el salario mensual del respectivo 
Alcalde será:

CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL
ESPECIAL 17.485.732
PRIMERA 14.815.871
SEGUNDA 10.709.23.9
TERCERA 8.590.516
CUARTA 7.186.323
QUINTA 5.787.761
SEXTA 4.372.869

Artículo 4°. Límite máximo salarial mensual para Alcalde Mayor de Bogotá D. C. El 
límite máximo salarial mensual del Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., será de diecisiete 
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y dos pesos ($17.485.732) 
moneda corriente.

Artículo 5°. Viáticos. El valor y las condiciones para el otorgamiento ele los viáticos 
en las comisiones de servicios de los Gobernadores y Alcaldes corresponderán a lo 
establecido por el Gobierno nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional. Para estos últimos se tendrá en cuenta, igualmente, lo señalado en la 
Ley 136 de 1994 y demás normas que la modifiquen o reglamenten.

Parágrafo. El tope máximo para el reconocimiento de viáticos diarios para comisiones 
al interior del país de los Alcaldes de Distritos y Municipios clasificados en categoría 
quinta y sexta, será el correspondiente para el Alcalde de Municipio, o Distrito de cuarta 
categoría, de acuerdo con la escala de viáticos fijada por el Gobierno nacional.

Artículo 6°. Bonificación de dirección. La bonificación de dirección para. los 
Gobernadores y Alcaldes continuará reconociéndose en los mismos términos y condiciones 
a que se refiere el Decreto 4353 de 2004, modificado por el Decreto 1390 de 2008, y las 
demás normas que los modifiquen o adicionen.

Artículo 7°. Límite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades 
territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos 
de las entidades territoriales para el año 2021, queda determinado así:

NIVEL JERÁRQUICO SISTEMA  
GENERAL

LÍMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN  
BÁSICA MENSUAL

DIRECTIVO 14.825.106
ASESOR 11.850.174
PROFESIONAL 8.278.300
TÉCNICO 3.068.816
ASISTENCIAL 3.038.369

Artículo 8°. Prohibición para percibir asignaciones superiores. Ningún empleado 
público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior 
a los límites máximos establecidos en el artículo del presente Decreto.

En todo caso, ningún empleado público de las Entidades territoriales podrá devengar 
una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al 
Gobernador o Alcalde respectivo.

Artículo 9°. Viáticos. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos 
para los empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a lo establecido 
por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional.

Artículo 10. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación de los empleados 
públicos de las entidades a que se refiere el presente Decreto, que devenguen asignaciones 
básicas mensuales no superiores a un millón novecientos un mil ochocientos setenta 
y nueve pesos ($1.901.879) moneda corriente, será de sesenta y siete mil ochocientos 
veinticuatro pesos ($67.824) moneda corriente, mensuales o proporcional al tiempo 
servido, pagaderos por la respectiva entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o 
cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo 
tengan derecho al subsidio.

Artículo 11. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial, ni autorizar o fijar asignaciones básicas mensuales que superen los límites 
máximos· señalados en el presente Decreto, en concordancia con lo establecido en los 
artículos 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de 
efectos y no creará derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 12. 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 13. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 314 

de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero del año 2021 con excepción de lo 
previsto en los artículos 5º y 9º de este Decreto, los cuales rigen a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 981 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para los 
empleos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 

presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las normas contenidas en el presente Decreto se 
aplicarán a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que 
no optaron por el régimen especial establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 
1994, 43 de 1995, dictados en desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 
y que en el año 2013 se venían regulando por lo dispuesto en el Decreto 1034 de 2013.

Artículo 2°. Remuneraciones especiales. A partir del 1º de enero de 2021, los 
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tendrán derecho a una remuneración 
mensual de siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y siete 
pesos ($7.441.477) moneda corriente , distribuidos así: por concepto de asignación básica 
mensual dos millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 
($2.678.934) moneda corriente , y por concepto de gastos de representación mensual 
cuatro millones setecientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos ($4.762.543) 
moneda corriente. 

Igualmente tendrán derecho a una prima técnica de cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($4.464.889) moneda corriente. 

Adicionalmente, tendrán derecho a percibir la prima especial de servicios a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, que es aquella que sumada a los demás ingresos 
laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los Miembros del Congreso, sin que 
en ningún caso los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando 
el empleado se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. Esta prima solo 
constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema General 
de Pensiones y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

Estos funcionarios continuarán disfrutando las primas de servicios, navidad y 
vacaciones y el régimen prestacional, de conformidad con las normas vigentes antes de la 
expedición de este decreto.

La prima técnica sIn carácter salarial y la prima especial de servicios no se tendrán en 
cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las 
Ramas del poder público, entidades u organismos del Estado.

Parágrafo. Los ingresos totales de estos funcionarios en ningún caso podrán ser 
superiores a los de los Miembros del Congreso.

Artículo 3°. Asignación básica mensual. A partir del 1º de enero de 2021, la asignación 
básica mensual de los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar 
será la señalada para su grado, de acuerdo con la siguiente escala:
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GRADO ASIGNACIÓN MENSUAL GRADO ASIGNACIÓN MENSUAL
1 - 12 1.904.789
2 908.526 13 1.947.470
3 1.017.657 14 2.035.373
4 1.101.520 15 2.335.989
5 1.249.670 16 2.562.115
6 1.362.766 17 2.980.672
7 1.441.528 18 3.091.150
8 1.573.809 19 3.304.505
9 1.640.398 20 3.370.770
10 1.735.166 21 3.845.284
11 1.845.317 22 4.198.636

Parágrafo. En el presente artículo se suprime el grado 01, los empleos del grado 
suprimido devengarán en adelante la asignación básica mensual fijada para el grado 02.

Las entidades deberán ajustar su manual de funciones y de competencias laborales en 
lo correspondiente, sin que a los servidores que vienen desempeñando los citados empleos 
se les exija requisitos diferentes a los acreditados en el momento de su posesión.

Ningún empleado a quien se aplique el presente decreto tendrá una asignación básica 
mensual inferior a la correspondiente al grado 02.

Artículo 4. Prima especial. Los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 
4 de 1992, con excepción de los señalados en el parágrafo de dicho artículo, tendrán 
derecho a percibir a partir del 1º de enero de 2021, una prima especial, sin carácter salarial, 
equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico.

Artículo 5°. Remuneraciones mínimas mensuales especiales. La remuneración mínima 
mensual del Secretario General de la Corte Constitucional, del Secretario General de la 
Corte Suprema de Justicia, del Secretario General del Consejo de Estado y del Secretario 
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, será de seis millones cuatrocientos ochenta 
y siete mil seiscientos cincuenta pesos ($6.487.650) moneda corriente El cincuenta por 
ciento (50%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente 
para efectos fiscales.

Se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la suma de la asignación básica y las 
primas mensuales resultare inferior al mencionado valor.

Parágrafo. El presente artículo no modifica la asignación básica mensual ni los 
incrementos por primas mensuales de cualquier índole, que para tales cargos señalaren las 
disposiciones respectivas.

Artículo 6°. Excepciones. La escala de remuneración de que trata el artículo 3º no 
se aplicará a los funcionarios a que se refieren el artículo 206 numeral 7 del Decreto 
Extraordinario 624 de 1989, y el artículo 13 del Decreto 535 de 1987.

Las asignaciones básicas mensuales y los porcentajes del salario mensual que tienen el 
carácter de gastos de representación de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, 
serán los siguientes:

a) Para los Magistrados de Tribunal y sus Fiscales Grado 21, tres millones trescien-
tos cincuenta y cinco mil ciento tres pesos ($3.355.103) moneda corriente, de 
asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual 
tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

b) Para Jueces Penales del Circuito Especializado, tres millones cincuenta mil 
ochocientos cuarenta y seis pesos ($3.050.846) moneda corriente, de asignación 
básica mensual. El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el 
carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

c) Para Jueces de orden público cuya remuneración corresponde a la señalada para 
el Grado 21 de la escala salarial de la Rama Judicial será de tres millones cuatro-
cientos dieciocho mil quinientos dieciocho pesos ($3.418.518) moneda corriente 
de asignación básica mensual. El cincuenta por ciento (50%) del salario mensual 
tendrá el carácter de gastos de representación, únicamente para efectos fiscales.

d) Para Jueces y Fiscales Grado 17, dos millones setecientos treinta y ocho mil no-
venta y tres pesos ($2.738.093) moneda corriente, de asignación básica mensual. 
El veinticinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos 
de representación, únicamente para efectos fiscales.

e) Para Jueces Grado 15, dos millones doscientos veinticinco mil quinientos doce 
pesos ($2.225.512) moneda corriente, de asignación básica mensual. El veinti-
cinco por ciento (25%) del salario mensual tendrá el carácter de gastos de repre-
sentación, únicamente para efectos fiscales.

Parágrafo 1°. Los Magistrados Auxiliares y Abogados Asistentes del Consejo Superior 
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
de Estado tendrán una remuneración mínima mensual de seis millones ciento veintisiete 
mil ciento ochenta y un pesos ($6.127.181) moneda corriente Esta remuneración se 
aplicará cuando la suma de la asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a 
dicho valor.

Parágrafo 2°. Los. Magistrados del Tribunal y sus Fiscales grado 21 tendrán una 
remuneración mínima mensual de seis millones ciento veintisiete mil ciento ochenta y un 
pesos ($6.127.181) moneda corriente Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la 
asignación básica y las primas mensuales sean inferiores a dicho valor.

Parágrafo 3°. Los Jueces de Orden Público cuya remuneración corresponda a la 
señalada para el grado 21, tendrán una remuneración mínima mensual de seis millones 
doscientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y seis pesos ($6.242.996) moneda 
corriente Esta remuneración se aplicará cuando la suma de la asignación básica y las 
primas mensuales sean inferiores a dicho valor.

Artículo 7°. Remuneración adicional. Los funcionarios y empleados a quienes se les 
aplica el presente Decreto, y que laboren ordinariamente en los Departamentos creados 
en el artículo 309 de la Constitución Política continuarán devengando una remuneración 
adicional correspondiente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica mensual que les 
corresponda. Dicha remuneración se percibirá por cada mes completo de servicio.

Artículo 8. Auxilio especial de transporte. A partir del 1° de enero de 2021, los 
citadores que presten sus servicios en las Corporaciones Judiciales, incluidos los Tribunales 
Superiores y Administrativos, - Juzgados Penales, Civiles, Laborales, de Familia, 
Promiscuos de Familia y juzgados de Menores y los Asistentes Sociales de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Menores, de Familia y Promiscuos 
de Familia, tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, .de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:

a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: Noventa y un mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos ($91.472) moneda corriente, mensuales.

b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: Cincuenta y siete 
mil seiscientos sesenta pesos ($57.660) moneda corriente, mensuales.

c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes: Treinta 
y seis mil seiscientos treinta y un pesos ($36.631) moneda corriente, mensuales.

Artículo 9°. Auxilio de transporte. Los servidores públicos de que trata este Decreto 
que perciban una remuneración mensual hasta de un millón setecientos veinticuatro mil 
seiscientos cincuenta y dos pesos ($1.724.652) moneda corriente, tendrán derecho a 
un auxilio de transporte en la cuantía que establezca el Gobierno para los trabajadores 
particulares, empleados y trabajadores del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior de este Decreto.

No tendrán derecho de este auxilio los servidores públicos que se encuentren en 
disfrute de vacaciones o en uso de licencia, suspendidos en el ejercicio del cargo, o cuando 
la entidad correspondiente suministre este servicio.

Artículo 10. Subsidio de alimentación. A partir del 1º de enero de 2021, el subsidio de 
alimentación para emplea-dos que perciban una asignación básica mensual no superior a 
la señalada para el grado 13 en la escala de que trata el artículo 3º de este decreto, será 
de sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($68.465) moneda corriente, 
pagaderos mensualmente por la entidad correspondiente.

No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo, o cuando 
la entidad correspondiente suministre la alimentación.

Artículo 11. Prima de antigüedad. La prima de antigüedad se continuará reconociendo 
y pagando de conformidad con las disposiciones que regulan la materia. A partir de la 
fecha de vigencia del presente decreto, el retiro del servicio por cualquier causa; salvo 
por destitución, no implica la pérdida de antigüedad que se hubiera alcanzado, ni del 
tiempo transcurrido para la causación del próximo porcentaje, cuando la persona reingrese 
al servicio de la Rama Judicial o Ministerio Público, dentro de un plazo que no exceda 
de veintisiete (27) meses, evento en el cual estarán sujetos para todo efecto al régimen 
establecido en el presente Decreto, por consiguiente, no le es aplicable el régimen que de 
manera general rige obligatoriamente a las personas que ingresen a la Rama Judicial.

El uso de licencia no remunerada, no causará la pérdida de la prima de antigüedad 
adquirida.

Artículo 12. Primas ascensional y de capacitación. Las primas ascensional y de 
capacitación para Jueces Municipales y Jueces Promiscuos Municipales se regulan por lo 
dispuesto en los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.

Artículo 13. Prima de capacitación para los Jueces Territoriales y del Distrito Penal 
Aduanero. La prima de capacitación para los Jueces Territoriales y del Distrito Penal 
Aduanero, se regula por lo dispuesto en los Decretos 903 de 1969 y 760 de 1970.

Artículo 14. Limitaciones. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto 
no podrán devengar por concepto de asignación básica, más las primas, suma superior a 
la remuneración mensual que le corresponda a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia por concepto de asignación básica y gastos de representación, dentro del régimen 
optativo previsto en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, dictados en 
desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Siempre que al sumar la asignación básica con uno o varios de los factores salariales, 
constituidos por prima de capacitación, prima ascensional y prima de antigüedad, la 
remuneración total del funcionario supere el límite fijado en el inciso anterior, el excedente 
deberá ser deducido.

La deducción se aplicará en primer término a la prima de capacitación, en ausencia de 
ésta a la prima ascensional y en último lugar a la prima de antigüedad.

Artículo 15. Horas extras. Los conductores y choferes que laboran en los organismos 
a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago 
de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del 
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Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá 
otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 16. Pago proporcional de la prima de servicio. Cuando a treinta (30) de 
junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el 
artículo 22 del Decreto 717 de 1978 modificado por el Decreto 1306 de 1978.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 
prima cuando el empleado se retire del servicio.

Artículo 17. Limitaciones. Los nombramientos, ascensos y promociones están 
condicionados en su cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia fiscal 
respectiva.

Artículo 18. Monto de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones. El monto 
de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones de los Magistrados del Consejo 
Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo de Estado, que se encuentren en régimen de transición de la Ley 100 de 1993, 
será el establecido para los Senadores y Representantes en el literal a) del artículo 6º del 
Decreto 1293 de 1994, calculado sobre el ingreso mensual promedio constituido por la 
asignación básica, los gastos de representación, la prima especial de servicios y la prima 
de servicios.

Artículo 19. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 20. 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 21. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 301 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco

DECRETO NÚMERO 982 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se modifica el Decreto 299 de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 

presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos. 

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Reajuste salarial. Reajustar a partir del 1º de enero de 2021 en dos punto 
sesenta y uno por ciento (2.61%) las escalas salariales que regulan la remuneración 
mensual y asignaciones básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial, de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo señaladas 
en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modificados por los Decretos 1257 de 2015, 
245 de 2016, 1013 de 2017, 337 y 1498 de 2018, 991 de 2019, y 299 de 2020.

Artículo 2°. Reajuste de beneficios salariales y prestacionales. Reajustar a partir del 
1º de enero de 2021 en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%) los valores señalados 
para los beneficios salariales y prestacionales determinados en los Decretos 186, 194, 196 
y 1239 de 2014, modificados por los Decretos 1257 de 20·15, 245 de 2016, 10-13 de 2017, 
337 y 1498 de 2018, 991 de 2019, y 299 de 2020.

Artículo 3°. Ajustes. El Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces en la Rama 
Judicial, en la Procuraduría General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo debe 
efectuar los respectivos ajustes ordenados en el presente Decreto, en la siguiente nómina 
de pago y publicar la escala actualizada en la página web correspondiente.

Artículo 4°. Pago proporcional de la prima de servicio. Cuando a treinta (30) de 
junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el 
artículo 22 del Decreto 717 de 1978 modificado por el Decreto 1306 de 1978.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 
prima cuando el empleado se retire del servicio.

Artículo 5°. Horas extras. Los conductores y choferes que laboran en los organismos 
a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago 
ele horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del 
Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá 
otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 6°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más 
de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en 
las que le tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el 
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 7°. 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 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica en lo pertinente los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, 
modificados por los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 1498 
de 2018, 991 de 2019 y 299 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco.
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DECRETO NÚMERO 983 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se reajusta la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992,
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el DANE, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el DANE fue de 
uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Bonificación de actividad judicial. A partir del 1º de enero de 2021, 
reajustar el valor de la bonificación de actividad judicial de que tratan los Decretos 3131 
y 3382 de 2005, así:

Denominación del cargo Valor Bonificación 
semestral

Juez Penal del Circuito Especializado 12.398.373
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado 12.398.373
Juez de Dirección o de Inspección 12.398.373
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección 12.398,373
Procuradores Judiciales I, adscritos a las Procuradurías Delegadas ante la Cor-
te Suprema de Justicia para la Casación e Investigación y Juzgamiento Penal.

12.395.373

Juez del Circuito 11.405.1535
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de Policía Me-
tropolitana

11.405.535

Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo, o de 
Policía Metropolitana

11.405.535

Juez Municipal 11.063.267
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Forma-
ción, o de Departamento ele Policía

11.063.267

Juez de Instrucción Penal Militar 11.063.267
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela 
de Formación, o de Departamento de Policía

11.063.267

Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado 8.996.574
Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo 8.690.612
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito 8.352.469

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad 
judicial, los Procuradores Judiciales I que desempeñen el cargo y que actúen de manera 
permanente como Agentes del Ministerio Público ante los servidores que ocupan los 
empleos señalados en este artículo.

Artículo 2°. Factor para efectos de determinar el ingreso pase de cotización del 
Sistema General de Pensiones y Salud. De conformidad con el Decreto 3900 de 2008, la 
bonificación de actividad judicial de que trata el presente Decreto solo constituirá factor 
para efectos de determinar el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones 
y, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; en consecuencia, no se tendrá en cuenta para determinar elementos 
salariales ni prestaciones sociales.

Artículo 3°. 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 4. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 297 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Neiro José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 984 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan normas en materia salarial para los servidores públicos del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el Dane, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el Dane fue de uno 
punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior, -
DECRETA:

Artículo 1º. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, la asignación básica 
mensual de los empleos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
quedará así:

GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 

BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN 
BÁSICA

1 1.473.023 10 4.360.540 19 7.421.724
2 1.585.652 11 4.610.132 20 7.781.431
3 1.688.428 12 5.094.637 21 8.192.526
4 2.070.157 13 5.388.276 22 8.515.527
5 2.657.435 14 5.667.232 23 8.809.166
6 3.215.347 15 6.107.690 24 9.176.215
7 3.479.624 16 6.313.239 25 9.469.855
8 3.890.716 17 6.753.694 26 10.269.698
9 4.294.472 18 6.973.924 27 10.835.937

Parágrafo 1°. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.

Parágrafo 2°. los servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses vinculados en los empleos de Asistente Forense, Asistente y Conductor que por 
efecto de ajuste de la planta de personal del Instituto cambiaron de empleo a 31 de julio 
de 2013, y a los cuales por efecto de la tabla de equivalencias y la escala de remuneración 
señaladas en el Decreto 1975 de 2013 correspondía una asignación básica inferior a la que 
a dicha fecha venían percibiendo, continuarán percibiendo la asignación básica superior, 
mientras permanezcan en el nuevo empleo de acuerdo con la escala salarial establecida 
en el presente artículo. La diferencia de la asignación básica mensual se continuará 
reconociendo a título de prima individual de compensación, de carácter personal y la 
percibirá mientras permanezca en dicho empleo. La prima individual de compensación 
constituye factor salarial para todos los efectos.

Artículo 2°. Prima individual de compensación. La prima individual de compensación 
que perciban los empleados públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, a que se refiere el artículo 11 del Decreto 4669 de 2006, se reajustará en el 
mismo porcentaje en que se incrementa la asignación básica del empleo en el que fueron 
incorporados y mientras permanezca en este.

La prima de que trata el presente artículo constituye factor salarial para liquidar las 
prestaciones sociales y hará parte de la asignación básica para Efectos pensionales.

Artículo 3°. Auxilio especial de transporte. Los servidores públicos del Instituto 
Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses que se desempeñen en funciones de 
mensajería tendrán derecho a un auxilio especial de transporte, así:

a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: noventa y un mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos ($91.472) moneda corriente mensuales;

b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: cincuenta y siete 
mil seiscientos sesenta pesos ($57.660) moneda corriente mensuales;

c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes: treinta 
y seis mil seiscientos treinta y un pesos ($36.631) moneda corriente mensuales;

d) El personal de Unidades Básicas cuya cobertura se extienda a varios municipios 
tendrá derecho a un auxilio especial de transporte por valor de sesenta y un mil 
novecientos veinticinco pesos ($61.925) moneda corriente, mensuales.

Artículo 4°. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación para los servidores 
públicos que perciben una asignación básica mensual no superior a un millón setecientos 
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setenta y seis mil cien pesos ($1.776.100) moneda corriente será de sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($68.465) moneda corriente, pagaderos por la entidad.

No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo en que el empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando 
la entidad suministre la alimentación.

Artículo 5°. Prima de coordinación. Por ser el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses un establecimiento público del orden nacional, los empleados que 
tengan a su cargo la coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados por 
estrictas necesidades del servicio mediante resolución expedida por el Director General, 
percibirán mensualmente un veinte por ciento (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.

Parágrafo. El reconocimiento por coordinación de que trata el presente artículo se 
concederá siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestal respectiva y el empleado 
no pertenezca a los niveles directivo o asesor.

Artículo 6°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en que 
tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 
de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 7°. 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 8°. Vigencia y derogatoria. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto 303 de 2020 y surte efectos fiscales a partir de 1º de enero 
de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

DECRETO NÚMERO 985 DE 2021
(agosto 22)

Por el cual se fija la escala salarial para los empleos de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y Se dictan 

otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992, y
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y 
federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que·el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los 
empleados públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder 
al incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el Dane, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el Dane fue de uno 
punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fijar la siguiente 
escala salarial para los empleos de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y 
las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial:

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
1 908.526 11 3.497.369
2 1.038.595 12 3.712.720
3 1.257.210 13 3.954:147
4 1.476.577 14 4.393.132

GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA GRADO ASIGNACIÓN BÁSICA
5 1.873.758 15 4.393.206
6 2.074.533 16 5.108.159
7 2.551.563 17 5.188.578
8 2.780.340 18 5.597.817
9 2.780.346 19 5.614.326
10 3.280.327 20 5.674.854

Artículo 2°. Remuneración del Director Ejecutivo de la Administración Judicial. 
A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual del Director Ejecutivo de la 
Administración Judicial por concepto de asignación básica será la suma de dos millones 
novecientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos ($2.933.651) moneda 
corriente, y por concepto de gastos de representación cinco millones ciento sesenta y cinco 
mil quinientos sesenta y seis pesos ($5.165.566) moneda corriente 

Artículo 3. Otras remuneraciones. A partir del 1º de enero de 2021, el cincuenta por 
ciento (50%) de la remuneración mensual de los empleos de, Director Administrativo 
Grado 20 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los. Jefes de Oficina 
Grado 20 de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial tendrá el carácter de gastos 
de representación.

Artículo 4°. Cesantías. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama 
Judicial podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 
50 de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale, El 
Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello, en los 
cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondo.

Artículo 5°. Pago proporcional de la prima de servicio. Cuando a treinta (30) de 
junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el 
artículo 22 del Decreto 717 de 1978 modificado por el Decreto 1306 de 1978.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 
prima cuando el empleado se retire del servicio. ·

Artículo 6°. Horas extras. Los conductores y choferes que laboran en los organismos 
a los cuales se les aplica el presente Decreto tendrán derecho al reconocimiento y pago 
de horas extras, en los mismos términos del artículo 4º del Decreto 244 de 1981 y del 
Decreto 1692 de 1996. En todo caso la autorización para laborar en horas extras solo podrá 
otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal.

Artículo 7°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 8°. 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 9°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga el Decreto 302 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de 
enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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DECRETO NÚMERO 986 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se modifica el Decreto 442 de 2020.

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:
CAPÍTULO 1

Bonificación Judicial creada en el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama 
Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y 
prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y 
que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen 

o sustituyan.
Artículo 1°. Bonificación judicial. Ajustar la bonificación judicial creada en el Decreto 

383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes 
se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 
1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las 
disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, que se reconoce mensualmente y constituye 
únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2021, se percibirá 
mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde al 
valor que se fija en las siguientes tablas, así:

1. Para los cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y 
el Consejo de Estado, relacionados a continuación, la bonificación judicial será:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Jefe de Control Interno 2.417.838
Director Administrativo 2.417.838
Director de Planeación 2.417.838
Director Registro Nacional de Abogados 2.417.838
Director Unidad 2.417.838
Director Administrativo y de Seccional de Administración Judicial 2.908.539
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado 2.898.736
Secretario de Sala o Sección 2.898.736
Relator 2.898.736
Contador liquidador de impuestos del Consejo de Estado 3.548.813
Sustanciador del Consejo de Estado 3.548.813
Bibliotecólogo Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucio-
nal, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado

3.257.221

Oficial Mayor 3.182.186
Auxiliar de Magistrado 2.792.705
Auxiliar de Relatoría 2.792.705
Oficinista Judicial 1.885.293
Escribiente 1.885.293

2. Para los cargos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de 
los Consejos Seccionales de la Judicatura, que se relacionan a continuación, la 
bonificación judicial será:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Abogado Asesor 2.898.736
Secretario de Tribunal y Consejo Seccional 3.274.196
Secretario de Tribunal Superior Militar 3.274.196
Relator 3.274.196
Sustanciador 2.792.705
Oficial Mayor 2.792.705
Bibliotecólogo de los Tribunales 2.619.550
Escribiente 1.721.279

3. Para los cargos de los Juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal 
Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar, relacionados a continuación 
la bonificación judicial, será:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Juez Penal del Circuito Especializado 4.030.464
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado 4.030.464
Juez de Dirección o Inspección 4.030.464
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección 4.030.464
Auditor de Guerra de Dirección o de Inspección 4.002.539
Juez del Circuito 3.527.943
Juez de División o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo o 
de Policía Metropolitana

3.527.943

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Fiscal ante Juez de División o de Fuerza Naval o de Co-
mando Aéreo o de Policía Metropolitana

3.527.943

Auditor de Guerra de División o de Fuerza Naval o de Co-
mando Aéreo o de Policía Metropolitana

3.649.954

Juez de Brigada o de Base Aérea o de Grupo Aéreo o de 
Escuela de Formación o de Departamento de Policía

3.789.309

Fiscal ante Juez de Brigada o de Base Aérea, o de Grupo 
Aéreo o de Escuela de Formación o Departamento de Po-
licía

3.789.309

Juez de Instrucción Penal Militar 3.789.309
Auditor de Guerra de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo 
Aéreo, o de Escuela de Formación o de Departamento de 
Policía

3.789.309

Asistente Social Grado 1 3.053.714
Secretario 2.711.807
Oficial Mayor o Sustanciador 2.274.761
Asistente Social Grado 2 1.877.013
Escribiente 1.620.058

4. Para los cargos de los Juzgados Municipales que se relacionan a continuación la 
bonificación judicial será:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Juez Municipal 3.789.309
Secretario 2.490.101
Oficial Mayor 1.872.732
Sustanciador 1.872.732
Escribiente 1.356.858

5. Para los cargos de Auxiliar Judicial y Citador, la bonificación judicial será:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN  

JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE 
AÑO 2021

Auxiliar Judicial 01 2.817.741
Auxiliar Judicial 02 2.792.705
Auxiliar Judicial 03 2.295.650
Auxiliar Judicial 04 1.883.319
Auxiliar Judicial 05 1.687.125
Citador 05 1.502.834
Citador 04 1.274.758
Citador 03 1.299.881

6. Para los cargos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar cuya denomina-
ción del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, la bonificación judicial 
será:

GRADO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN 

JUDICIAL A PAGAR  
MENSUALMENTE AÑO 2021

GRADO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN 

JUDICIAL A PAGAR  
MENSUALMENTE AÑO 2021

1 489.346 18 3.187.696
2 543.989 19 3.308.218
3 634.177 20 3.213.726
4 660.398 21 3.276.612
5 687.959 22 3.203.495
6 1.258.924 23 3.128.607
7 1.601.166 24 3.094.943
8 1.649.862 25 3.072.688
9 1.532.335 26 3.547.331
10 1.687.125 27 3.646.658
11 1.883.319 28 3.515.359
12 2.295.650 29 3.386.049
13 2.574.293 30 3.259.579
14 2.714.065 31 3.125.243
15 2.817.741 32 2.998.537
16 3.081.267 33 2.937.075
17 3.164.600

Parágrafo. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo 
se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1° del 
Decreto 383 de 2013.

Artículo 2°. Diferencia. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la 
Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 
de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las 
disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2019 y siguientes, un 
ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial de que trata 
el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el 
régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 
de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, 
mientras permanezcan vinculados al servicio.



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.774

Domingo, 22 de agosto de 2021

CAPÍTULO II
Bonificación Judicial creada en el Decreto 384 de 2013 para los servidores públicos 
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales 

de la Rama Judicial.
Artículo 3°. Bonificación judicial. Ajustar la bonificación judicial creada en el Decreto 

384 de 2013 para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración· 
Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, la cual se reconoce 
mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema 
General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2021, se percibirá 
mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y 
corresponde al valor que se fija en la siguiente tabla, así:

GRADO MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL  
A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021

1 493.301
2 572.625
3 639.206
4 677.792
5 1.438.135
6 1.673.019
7 1.689.447
8 1.705.693
9 1.794.048
10 2.587.629
11 2.600.263
12 2.834.074
13 3.088.381
14 3.138.591
15 3.221.702
16 3.304.625
17 3.348.066
18 3.152.781
19 3.215.604
20 3.260.360

Parágrafo. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo 
se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1º del 
Decreto 384 de 2013.

CAPÍTULO III
Bonificación Judicial de que trata el Decreto 022 de 2014, por el cual se modificó el 
Decreto 0382 de 2013 que creó para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, 
a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 
1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que 

lo modifiquen o sustituyan.
Artículo 4°. Bonificación judicial. Ajustar la bonificación judicial de que trata el 

Decreto 022 de 2014, por el cual se modificó el Decreto 0382 de 2013 que creó para los 
servidores de la Fiscalía General de la Nación, a quienes se aplica el régimen salarial y 
prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto 
875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación 
judicial, la cual se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para 
la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2021, se percibirá 
mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde al 
valor que se fija en la siguiente tabla:

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN 

JUDICIAL A PAGAR  
MENSUALMENTE AÑO 2021

SUBDIRECTOR SECCIONAL 999.355
SUBDIRECTOR REGIONAL 999.355
JEFE DE DEPARTAMENTO 889.614
ASESOR III 999.355
ASESOR II 1.088.476
ASESOR I 977.006
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL 
CIRCUITO ESPECIALIZADOS

4.103.150

FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO 3.593.180
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y 
PROMISCUOS

3.840.008

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 749.772
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 1.020.309
PROFESIONAL DE GESTIÓN III 1.871.827
PROFESIONAL DE GESTIÓN II 2.498.233
PROFESIONAL DE GESTIÓN I 2.576.932

DENOMINACIÓN DEL CARGO
MONTO DE LA BONIFICACIÓN 

JUDICIAL A PAGAR  
MENSUALMENTE AÑO 2021

PROFESIONAL INVESTIGADOR III 632.419
PROFESIONAL INVESTIGADOR II 1.591.946
PROFESIONAL INVESTIGADOR I 2.408.512
ASISTENTE DE FISCAL IV 2.711.807
ASISTENTE DE FISCAL III 2.490.101
ASISTENTE DE FISCAL II 2.274.761
ASISTENTE DE FISCAL I 1.698.336
TÉCNICO INVESTIGADOR IV 2.461.979
TÉCNICO INVESTIGADOR III 2.711.807
TÉCNICO INVESTIGADOR II 2.266.372
TÉCNICO INVESTIGADOR I 1.432.382
TÉCNICO III 2.495.983
TÉCNICO II 1.698.336
TÉCNICO I 1.418.822
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV 1.027.322
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III 894.401
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II 774.372
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I 695.182
SECRETARIO EJECUTIVO 1.698.336
AUXILIAR II 817.197
AUXILIAR I 362.816
CONDUCTOR III 750.754
CONDUCTOR II 723.629
CONDUCTOR I 527.401
ASISTENTE II 1.418.822
ASISTENTE I 603.146
SECRETARIO ADMINISTRATIVO III 1.235.280
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II 1.044.651
SECRETARIO ADMINISTRATIVO I 877.689

Parágrafo. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo 
se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1º del 
Decreto 022 de 2014.

Artículo 5°. Diferencia. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de 
la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que 
continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican 
o sustituyan, de percibir en el año 2019 y siguientes un ingreso total anual inferior 
al ingreso total anual más la bonificación judicial de que trata el presente decreto, 
respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial 
y prestacional obligatorio señalado en el Decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia 
respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al 
servicio.

CAPÍTULO IV

Disposiciones Comunes.

Artículo 6°. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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 7°. 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 8°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 442 de 2020 y surte efectos fiscales a 
partir del 1º de enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.
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DECRETO NÚMERO 987 DE 2021

(agosto 22)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores 

públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 

señaladas en la Ley 4ª de 1992.
CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el 
presente año la negociación del pliego presentado por los Representantes de las Centrales 
y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Que el Gobierno nacional y las centrales y las federaciones sindicales de los empleados 
públicos acordaron que para el año 2021 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual del IPC total en 2020 certificado por el Dane, más uno por ciento 
(1%), el cual debe regir a partir del 1º de enero del presente año.

Que el incremento porcentual del IPC total de 2020 certificado por el Dane fue de uno 
punto sesenta y uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones 
establecidos en el presente decreto se ajustarán en dos punto sesenta y uno por ciento 
(2.61%) para 2021, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año.

Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:

CAPÍTULO I
Régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General  

de la Nación vinculados con posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993.
Artículo 1°. Régimen salarial y prestacional para servidores vinculados con 

posterioridad a la vigencia del Decreto 53 de 1993. El régimen salarial y prestacional 
establecido en el presente capítulo será de obligatorio cumplimiento para quienes se 
vinculen al servicio de la Fiscalía General de la Nación con posterioridad a la vigencia del 
Decreto 53 de 1993 y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de 
otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones 
del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Artículo 2°. Fiscal General de la Nación. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración 
mensual del Fiscal General de la Nación será de catorce millones ciento noventa y nueve. 
mil trecientos noventa y dos pesos ($14.199.392) moneda corriente, distribuidos así: por 
concepto de asignación básica cinco millones ciento once mil setecientos ochenta y cuatro 
pesos ($5.111.784) moneda corriente, y por concepto de gastos de representación nueve 
millones ochenta y siete mil seiscientos ocho pesos ($9,087.608) moneda corriente.

El Fiscal General de la Nación únicamente tendrá derecho a disfrutar de la prima de 
navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.

Adicionalmente, tendrá derecho a la prima especial de servicios a que se refiere el 
artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que sumada a los demás ingresos laborales iguale a 
los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso 
los supere. La prima especial de servicios también se reconocerá cuando el empleado 
se encuentra disfrutando de su período de vacaciones. Esta· prima solo constituye factor 
salarial para efectos del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y de 
conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Artículo 3°. Vicefiscal General de la Nación. A partir del 1º de enero de 2021, el 
Vicefiscal General de la Nación tendrá derecho a percibir mensualmente, por concepto 
de asignación básica y gastos de representación, las señaladas para el Fiscal General de la 
Nación en el artículo anterior.

El Vicefiscal General de la Nación únicamente tendrá derecho a disfrutar de la prima 
de navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes.

Igualmente, tendrá derecho a la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 
15 de la Ley 4ª de 1992, que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos 
en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere.

Esta prima solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización del 
Sistema General de Pensiones y de conformidad con la Ley 797 de 2003 para la cotización 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 4°. Remuneración mensual de los empleos de la Fiscalía General de la 
Nación. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración mensual de los empleos de la 
Fiscalía General de la Nación quedará así: ·

DENOMINACIÓN REMUNERACIÓN
DIRECTIVO

DIRECTOR NACIONAL I 18.920.225
DIRECTOR NACIONAL II 22.015.014
DELEGADO 22.015.014
DIRECTOR ESTRATÉGICO I 18.920.225
DIRECTOR ESTRATÉGICO II 22.015.014
DIRECTOR EJECUTIVO 22.015.014

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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DENOMINACIÓN REMUNERACIÓN
DIRECTOR ESPECIALIZADO 18.920.225
DIRECTOR SECCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 15.546.256
JEFE DE DEPARTAMENTO 8.637.888
SUBDIRECTOR NACIONAL 15.546.256
SUBDIRECTOR REGIONAL 12.774.229

ASESOR
ASESOR I 7.711.963
ASESOR II 8.591.848
ASESOR III 12.774.229
ASESOR DE DESPACHO 15.403.630
ASESOR EXPERTO 18.920.225

PROFESIONAL
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS 6.754.411
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO 8.691.427
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPE-
CIALIZADOS

9.684.206

FISCAL DELEGADO ANTE TRIBUNAL DEL DISTRITO 12.251.529
FISCAL AUXILIAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 12.251.529
PROFESIONAL DE GESTIÓN I 3.368.114
PROFESIONAL DE GESTIÓN II 3.863.728
PROFESIONAL DE GESTIÓN III 4.729.877
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 5.887.727
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 7.280.054
PROFESIONAL EXPERTO 11.483.549
PROFESIONAL INVESTIGADOR I 4.064.180
PROFESIONAL INVESTIGADOR II 5.282.030
PROFESIONAL INVESTIGADOR III 6.655.690
INVESTIGADOR EXPERTO 11.483.549

TÉCNICO
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I 2.115.331
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II 2.523.283
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III 2.983.732
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV 3.427.160
ASISTENTE DE FISCAL I 2.983.732
ASISTENTE DE FISCAL II 3.138.978
ASISTENTE DE FISCAL III 3.266.271
ASISTENTE DE FISCAL IV 3.611.976
SECRETARIO EJECUTIVO 2.983.732
TÉCNICO I 2.523.283
TÉCNICO II 2.983.732
TÉCNICO III 3.863.728
TÉCNICO INVESTIGADOR I 2.569.745
TÉCNICO INVESTIGADOR II 3.151.245
TÉCNICO INVESTIGADOR III 3.611.976
TÉCNICO INVESTIGADOR IV 3.953.873

ASISTENCIAL
ASISTENTE I 1.807.333
ASISTENTE II 2.523.283
AUXILIAR I 1.558.191
AUXILIAR II 1.891.425
CONDUCTOR I 1.724.652
CONDUCTOR II 2.476.898
CONDUCTOR III 2.569.745
SECRETARIO ADMINISTRATIVO I 2.119.999
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II 2.523.283
SECRETARIO ADMINISTRATIVO III 2.983.732

Artículo 5°. Remuneración transitoria. A partir del 1º de enero de 2021, la remuneración 
mensual del empleo de la Fiscalía General de la Nación que se señala a continuación, hasta 
la fecha en que sea suprimido efectivamente, quedará así:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO REMUNERACIÓN
Subdirector Seccional 12.774.229

Artículo 6°. Remuneración de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de 
Justicia que optaron por el régimen salarial y prestacional establecido en el artículo 4º 
del Decreto 53 de 1993 y en el artículo 5° del Decreto 108 de 1994. A partir del 1° de 
enero de 2021, los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia que optaron por 
el régimen salarial y prestacional establecido en el artículo 4º del Decreto 53 de 1993 y 
en el artículo 5° del Decreto 108 de 1994 tendrán una remuneración mensual de catorce 
millones ciento noventa y nueve mil trecientos noventa y dos pesos ($14.199.392) moneda 
corriente, distribuidos así: por concepto de asignación básica cinco millones ciento once 
mil setecientos ochenta y cuatro pesos ($5.111.784) moneda corriente, y por concepto 
de gastos de representación nueve millones ochenta y siete mil seiscientos ocho pesos 
($9.087.608) moneda corriente.

Igualmente tendrán derecho a una prima especial, la cual únicamente constituirá factor 
de salario para la liquidación de los aportes a pensión y de conformidad con la Ley 797 de 
2003 para la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, que sumada a los demás 

ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso 
sin que en ningún caso los supere.

Quienes tomaron esta opción únicamente tendrán derecho a disfrutar de la prima de 
navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes. Las 
demás prestaciones sociales diferentes a las primas y a las cesantías se regirán por las 
disposiciones legales vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del 
pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985.

Artículo 7°. Porcentaje de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de 
representación. Los empleos de la Fiscalía General de la Nación conservarán el porcentaje 
de la remuneración mensual que tiene el carácter de gastos de representación fijados en las 
normas vigentes que regulan la materia. Dicho porcentaje se aplicará a la remuneración 
mensual excluyendo las primas establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 8°. Prima técnica. El Director Nacional I y II, el Director Estratégico I y II, 
el Director Ejecutivo, el Delegado, el Asesor Experto y el Director Especializado tendrán 
derecho a percibir la prima técnica de que trata el Decreto 1624 de 1991, equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual fijada en el presente decreto para 
el respectivo empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún efecto.

El Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación, el Subdirector Nacional, 
el Subdirector Regional, el Jefe de Departamento, el Asesor de Despacho y los Asesores 
I y II tendrán derecho a percibir la prima técnica de que trata el Decreto 1624 de 1991, 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual fijada en el presente 
decreto para el respectivo empleo, la cual no constituirá factor salarial para ningún 
efecto.

La prima técnica consagrada en el presente artículo sustituye para los servidores 
que la vienen percibiendo, la prima técnica que se les haya reconocido en aplicación de 
los Decretos 1336 de 2003 y 2177 de 2006 y demás disposiciones que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Artículo 9°. Auxilio de transporte. Los servidores públicos a los que les aplica el 
presente capítulo que perciban una remuneración mensual hasta de un millón setecientos 
veinticuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($1.724.652) moneda corriente, tendrán 
derecho a un auxilio de transporte en la cuantía que establezca el Gobierno para los 
trabajadores particulares, empleados y trabajadores del Estado.

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se 
encuentre en licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre 
este servicio.

Artículo 10. Liquidación de pensiones. Las pensiones de la Fiscalía General de la 
Nación se liquidarán sobre los factores que constituyen el ingreso base de cotización 
dispuesto por el artículo 6° del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1º del 
Decreto 1158 de 1994, la prima especial de servicios de que trata la Ley 476 de 1998 
y la bonificación por compensación prevista en el Decreto 1102 de 2012, para quienes 
estén cubiertos por una u otra; en cada caso, y la prima especial de servicios para aquellos 
servidores que tengan derecho a ella señalados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, 
dentro de los límites dispuestos por el artículo 5º de la Ley 797 de 2003.

La prima especial de servicios y la bonificación por compensación constituirán factor 
salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y de 
acuerdo con la Ley 797 de 2003 para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 11. Cesantías. Las cesantías de los servidores públicos de la Fiscalía 
General de la Nación podrán ser administradas por las sociedades cuya creación se 
autorizó por la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Fiscal General de la 
Nación señale. El Fiscal General de la Nación establecerá las condiciones y requisitos 
para ello, en los cuales indicará que los recursos sean girados directamente a dichas 
Sociedades o Fondo.

Artículo 12. Excepciones. Los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General 
de la Nación que tomaron la opción establecida en los Decretos 53 y 109 de 1993 y 108 
de 1994 o se vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, 
ascensional, capacitación y las primas y sobresueldos establecidos en los Decretos 1077 y 
1730 de 1992 y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, 
navidad, bonificación por servicios prestados y las demás prestaciones sociales diferentes 
a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales 
vigentes.

Las cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del 
pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985 o por las 
condiciones establecidas por el Fiscal General de la Nación.

Los servidores públicos que tomaron la opción establecida en los Decretos 53 y 109 de 
1993 y 108 de 1994, no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas si al momento de 
ejercer la opción a que se refiere el presente artículo tuvieron derecho a ellas.

Artículo 13. Fiscales Auxiliares de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema 
de Justicia. Los Fiscales Auxiliares de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de 
Justicia tendrán los mismos derechos y garantías que los Magistrados Auxiliares de la 
Corte Suprema de Justicia.

Artículo 14. Institución Universitaria - Conocimiento e Innovación para la Justicia. 
Reajustar a partir del 1º de enero de 2021 en dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%) 
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la asignación básica de los empleos vigentes de la planta de personal de la Institución 
Universitaria - Conocimiento e Innovación para la Justicia.

Artículo 15. Seguro de vida colectivo. De conformidad con lo señalado en la Ley 
16 de 1988, los servidores de la Fiscalía General de la Nación tendrán derecho a un 
seguro de vida colectivo con cobertura general, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales.

CAPÍTULO II
Régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de la 
Nación que no optaron por el régimen especial establecido en los Decretos 53 y 109 

de 1993 y 108 de 1994.
Artículo 16. Aplicación. Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán a 

los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen 
especial establecido en los Decretos 53 y 109 de 1993 y 108 de 1994.

Artículo 17. Asignaciones básicas. A partir del 1º de enero de 2021, fíjase la siguiente 
escala de asignación básica para los servidores de la Fiscalía General de la Nación que no 
optaron por el régimen especial establecido en los Decretos 53 y 109 de 1993 y 108 de 
1994:

GRADO ASIGNACIÓN GRADO ASIGNACIÓN GRADO ASIGNACIÓN
1 908.526 13 3.409.203 25 6.584.078
2 979.043 14 3.616.125 26 6.810.444
3 1.166.600 15 3.855.689 27 6.911.780
4 1.379.923 16 4.087.832 28 7.132.817
5 1.586.310 17 4.280.049 29 7.351.790
6 1.845.317 18 4.514.573 30 7.615.735
7 2.017.652 19 4.979.027 31 7.841.320
8 2.229.816 20 5.453.126 32 8.059.582
9 2.482.837 21 5.683.327 33 8.285.869
10 2.708.056 22 5.907.179 34 8.511.076
11 2.955.594 23 6.132.865 35 8.730.925
12 3.197.061 24 6.364.384

Artículo 18. Remuneración adicional. Los servidores públicos de la Fiscalía 
General de la Nación que trabajen ordinariamente en los departamentos creados en el 
artículo 309 de la Constitución Política continuarán devengando una remuneración 
adicional correspondiente al ocho por ciento (8%) de la asignación básica mensual 
que les corresponda. Dicha remuneración se percibirá por cada mes completo de 
servicio.

Artículo 19. Auxilio especial de transporte. Los citadores y mensajeros de la Fiscalía 
General de la Nación tendrán derecho a un auxilio especial de transporte de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 717 de 1978, así:

a) Para ciudades de más de un millón de habitantes: noventa y un mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos ($91.472) moneda corriente mensuales.

b) Para ciudades entre seiscientos mil y un millón de habitantes: cincuenta y siete 
mil seiscientos sesenta pesos ($57.660) moneda corriente mensuales.

c) Para ciudades entre trescientos mil y menos de seiscientos mil habitantes: treinta 
y seis mil seiscientos treinta y un pesos ($36,631) moneda corriente mensuales.

Artículo 20. Auxilio de transporte. Los servidores públicos de que trata este Decreto 
tendrán derecho a un auxilio de transporte en los mismos términos y cuantía que establezca 
el Gobierno para los trabajadores particulares y trabajadores y empleados del Estado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior de este Decreto.

No se tendrá derecho a este auxilio cuando el servidor disfrute de vacaciones, se 
encuentre en licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando la entidad suministre 
este servicio.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Artículo 21. Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación para los servidores 
de que trata el presente decreto que perciben una asignación básica mensual no superior 
a un millón ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos diecisiete pesos ($1.845.317) 
moneda corriente, será de sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($68.465) 
moneda corriente mensuales, pagaderos por la entidad correspondiente.

No se tendrá derecho a este subsidio durante el tiempo que el empleado disfrute de 
vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio del cargo o cuando 
la entidad suministre la alimentación.

Artículo 22. Pago proporcional de la prima de servicio. Cuando a treinta (30) de junio 
de cada año los servidores de que trata el presente Decreto, no hayan trabajado el año 
completo, tendrán derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de 
servicios, de que trata el artículo 22 del Decreto 717 de 1978 modificado por el Decreto 
1306 de 1978.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta 
prima cuando el servidor se retire del servicio.

Artículo 23. Limitaciones presupuestales. La Fiscalía General de la Nación, en uso de 
las atribuciones consagradas en el presente Decreto, no podrá exceder las apropiaciones 
presupuestales vigentes.

Artículo 24. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen 
salarial o prestacional estatuido por las normas del 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.

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de 
una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las 
que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 
19 de la Ley 4ª de 1992.

Artículo 25. 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 26. Vigencia y derogatoria. El presente ·Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el Decreto 300 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1º de 
enero de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

v a r i o s

Defensoría del Pueblo 

ResolucIones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1169 DE 2021

(agosto 18)
por medio de la cual se modifica el artículo 1º, de la Resolución número 092 de 2021, por 
medio de la cual se definen los lineamientos para la asignación de honorarios para los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
El Defensor del Pueblo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en 

especial las conferidas por el artículo 5º del Decreto 025 de 2014 y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º del Decreto Ley 025 de 2014 “por el cual se modifica la estructura 
orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”, 
dispone que la Dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo del Defensor del 
Pueblo.

Que el artículo 5º de la precitada disposición confiere al Defensor del Pueblo entre 
otras las siguientes funciones:

1. Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los regla-
mentos y demás mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento 
de la Defensoría del Pueblo.

(…)
27. Dirigir la acción administrativa y coordinar las labores de las diferentes depen-

dencias que conforman la Defensoría del Pueblo.
Que mediante la Resolución número 092 de 2021, se definen los lineamientos para la 

asignación de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, dentro de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Que para efectos de lograr una adecuada y eficiente asignación de los honorarios 
en los diferentes contratos de prestación de servicios que debe suscribir la entidad, una 
vez revisada y analizada la escala de asignación de honorarios establecida y fijada en su 
Artículo 1º, aparecen algunas inconsistencias al aplicarse la regla de tres, acorde con los 
meses de experiencia requeridos en rangos intermedios, conforme aparece definido en el 
parágrafo 3º del mencionado artículo 1º. 

Que en consecuencia para evitar estas inconsistencias que generan diferencias de 
criterio al momento de efectuar la asignación de dichos honorarios en la fase de estudios 
previos, se hace necesario y conveniente modificar la referida escala de asignación de 
honorarios, prevista en el citado artículo 1º, de dicha disposición. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 092 de 2021, el 
cual quedará así:
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Adoptar en la Defensoría del Pueblo la tabla de honorarios para las personas naturales 
que se contraten mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, así:

CATEGORÍA REQUISITOS MÍNIMOS
HONORARIOS

DESDE HASTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

TP+MA+80-89 ME 14.500.000 16.400.000 
TP+MA+70-79 ME 12.400.000 14.400.000 
TP+MA+60-69 ME 10.400.000 11.300.000 
TP+MA+50-59 ME 8.400.000 10.300.000 

TP+E+40-49 ME 6.800.000 8.300.000 
TP+E+30-39 ME 5.200.000 6.700.000 

SERVICIOS PROFESIONALES
TP+30 ME 5.000.000
TP+24 ME 4.500.000

TP sin experiencia 4.000.000

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
TFT+12 MEL 3.000.000

TFT sin experiencia 2.500.000

SERVICIOS ASISTENCIALES Y AD-
MINISTRATIVOS

TB+12 MEL 2.000.000
TB sin experiencia 1.750.000

Convenciones:

MA Título de Posgrado en la Modalidad de Maestría o superiores
E Título de Posgrado en la modalidad de especialización
TP Título Profesional y Tarjeta Profesional en el caso que aplique.
TFT Título de Formación Tecnológica
TB Título de Bachiller o diploma de bachiller
ME Meses de Experiencia Relacionada
MEL Meses de Experiencia Laboral

Parágrafo 1°. Los contratos de prestación de servicios celebrados con anterioridad a la 
expedición del presente acto administrativo conservan los mismos requisitos y condiciones 
en los cuales fueron pactados hasta la terminación del plazo establecido; si por alguna 
circunstancia se suscriben nuevos contratos con las mismas personas, se deberán acoger a 
los parámetros aquí definidos.

Parágrafo 2°. Los valores indicados en la tabla incluyen IVA y demás impuestos a que 
haya lugar.

Parágrafo 3°. Para la fijación de los honorarios indicados en la tabla, deberá tenerse 
en cuenta:

1. Para el caso de los servicios especializados, el monto más alto de honorarios 
solo podrá pactarse, cuando en el criterio de selección consignado en el estudio 
previo, se establezca el cumplimiento de los requisitos de formación y el máximo 
de meses de experiencia relacionada requerida.

2. Para la fijación de honorarios que se encuentren en rangos intermedios, debe-
rá aplicarse una regla de tres, acorde con los meses de experiencia requeridos 
en el estudio previo. El valor mensual de los honorarios se ajustará al diez mil 
(10.000) más cercano, por exceso.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2021.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Camargo Assís.
(C. F.).
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