to.

MCAI.OIA MAYOR
DC BOGoTA

ac.

BECRETO No.
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BE

2 0 FEB 2020
"Por medio del cual se fija ci incremento salarial para los empleados pñbiicos de la Contraloria de
Bogota, D.C."

LA ALCALDESA MAYOR BE BOGOTA, B. C.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 7°
del articulo 315 de la Constitución PolItica y I c y 4° del articulo 38 del Decreto 1421 de 1993, y, el
paragrafo 2 del articulo I del Acuerdo Distrital 747 de 2019 y,

CONSIBERANDO
Que corresponde al Gobierno Distrital fijar los emolumentos de los empleados pñblicos de [a
Contraloria de Bogota, D.C., con sujeción al Ilmite máximo salarial fijado por el Gobierno
Nacional, en desarrollo de la competencia asignada por ci Paragrafo del articulo 12 de la Ley 4 de
1992, tal como lo ha reconocido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
concepto radicado bajo el nUmero 924 de fecha 23 de enero de 1997.
Que el Concejo de Bogota, D.C., expidió el Acuerdo 747 de 2019, "For ci cual se reajusta la
escala de asignación basica salarial de los niveles profesional, Iécnico y asistencial de la planta
depersonalde 19 Contraloria de Bogota D.C. ", ci cual en su articulo 1° dispuso: "(..) GRADOS
DE ASIGNACION BASICA SALARIAL. Establecer la siguientc tabla de grados de asignación
bdsica salarial, para la plan/a de personal de la Contraloria de Bogota, D.C. ( ... )", definiendo la
escala para todos los cargos de Ia Contraloria y que de acuerdo a lo consagrado en el ArtIculo 2° de
Ia misma disposición: "( ...) surte cfectosjIscales apartir del 1°dc cncro de 2020 ( ... ).
Que mediante el Acta de Acuerdo Laboral Distrital suscrita el 12 de julio de 2018, entre la
Administración de Bogota, D.C., y las Organizaciones Sindicales Distritaies, se concerto para los
aflos 2019 y 2020, el ajuste de la asignaciOn básica de los Empleados PUblicos del Sector Central,
de los Establecimientos Püblicos, de las Unidades Administrativas Especiales con personeria
jurIdica, de las Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, de la Veeduria, Contraloria y
Personerla Distritales, y del Concejo de Bogota, asI: "32. El increinento salarial de la vigencia del
año 2019, para los Empleados Füblicos del Distrito Capital scrá del JPC ccrt(/Icado por el DANE
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en la vigencia 2018, más 1.2punlosypara la vigencia del aho 2020 ci incremento salarialpara los
Oiiados servidores seth del IPC certi/Icadopor ci DANE en la vigencia 2019 más 1.2 puntos".
Que ci Acta de Acuerdo Nacional Estatal suscrita el 24 de mayo de 2019, entre el Gobierno
Nacional y las Centrales, las Federaciones y las Confederaciones Sindicales de los empleados
püblicos acordaron que para ci aflo 2020 ci aumento salarial debe corresponder al incremento
porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, más uno punto treinta y dos per ciento
(1.32%), ci cual debe regir a partir del 1°de enero del presente año.
Que segün S boletIn Técnico del Departamento Nacional de EstadIstiea - DANE, de fecha 04 de
enero de 2020, el resultado anuai del Indice de Precios al Consumidor (JPC) para la vigencia 2019
corresponde a tres punto ocho por ciento (3.8%).
Que conforme al Acta de Acuerdo Nacional Estatai mencionada, ci incremento porcentual del IPC
total de 2019 certificado por el DANE fuc de tres punto ocho por ciento (3.8%) y, en consecuencia,
los salarios establecidos para los servidores püblicos de Ia NaciOn, se ajustarán en cinco punto doce
por ciento (5.12%) para la vigencia 2020, a partir del i°de enero del presente aflo.
Que en ese orden de ideas, ci aumento del cinco punto doce per ciento (5.12%) para el 2020,
acordado para los empleados pthlicos del Orden Nacional, es más favorable que ci cinco por
ciento (5%) para ci 2020, acordado para los empleados pUblicos del Sector Central, de los
Establecimientos Püblicos, de las Unidades Administrativas Especiales con personerlajuridica, de
las Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, de la Veeduria, Contraloria y Personeria
Distritales, y del Concejo de Bogota.
Que de conformidad con lo expuesto, el incremento para el aflo 2020 de los empleados pUblicos de
la Contraloria de Bogota, D.C., es cinco punto doce por ciento (5.12%), igual al porcentaje
acordado para los empleados püblicos del nivel nacional de la Rama Ejecutiva.
Que a la fécha ci Gobierno Nacional no ha fijado los lImites máximos salariales para los empleados
püblicos de las entidades territoriaies, correspondientes al aflo 2020, y con el propósito de no
exceder los mismos en la definiciOn del incremento salarial, se aplicará el limite máximo dispuesto
en el Decreto Nacional 1028 del 06 de junio de 2019, una vez ci Gobierno Nacional decrete los
Ilmites salariaLes para el alSo 2020, se rcalizarán por acto administrativo los ajustes del porcentaje
faltante correspondiente en las respectivas asignacioncs básicas sin que se exccda dicho ilmite.
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Que teniendo en cuenta In anterior, se deberá efectuar ci ajuste a las asignaciones básicas con
porcentajes inferiores cuando sobrepasen los limites máximos salariales determinados por el
Gobierno Nacional para cada nivel jerárquico.
Que el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito
Capital, para !a vigencia fiscal 2020, aprobado mediante ci Decreto Distrital 744 de 2019 y
liquidado mediante e! Decreto Distrital 816 de 2019, contiene las apropiaciones necesarias para
atender ci pago de las sumas derivadas de !a aplicación del presente Decreto.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Articulo 1°. Campo de AplicaclOn. El incremento salarial que por el presente Decreto se fija, es
aplicable a los empleados pUblicos de !a Contralorla de Bogota, D.C.
Articulo 2°.- Incremento Asignaciones Basicas. A partir del 10 de enero de 2020, las asignaciones
básicas mensuales de los empleados páblicos de Ia Contraloria de Bogota, D.C., serán ajustadas a Ia
cifra de inflacion certificada por ci DANE que se encuentra en tres punto ocho por ciento (3.8 %)
para Ia vigencia 2019, más un incremento del uno punto treinta y dos por ciento (1.32 %), para un
total de cinco punto doce por ciento (5.12%); siempre que dicha asignación no supere los limites
máximos establecidos en el Decreto Nacional 1028 de 2019, evento en el cual el porcentaje de
incremento podrá ser inferior all cinco punto doce por ciento (5.12%) y se ajustará
proporcionalmente.
Las asignaciones básicas quedaran asc:

- t'JJJ

GRADO SALARIAL
01

02
03

DIRECTIVÔ

ESIONAL I

I

6.294.1551
7.487.1831
7.669.3581

6. 94.1551
7.487.183
7.892.7381

TECNICO

I ASISTENCIAL

3.850.9701

1

1.591.371

4.176.3301

2.727.7101

1.877.903
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04
05
06
07
08
09

7.892.738
10.660.967

1.906.116
4.543.983

2.845.090
2.582.270
2.793.308
2.81 6.860

4.910.211
5.210.796
5.706.392

Parägrafo 1°. Para las asignaciones básicas de los niveles que trata el presente artIculo, Ia primera
columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleos, Ia
segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones basicas mensuales para cada grado y
nivel respectivo a los empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Parágrafo 2°.- Una vez se expida por el Gobiemo Nacional el Decreto de los limites máximos
salariales correspondientes al aflo 2020 para los empleados püblicos de las entidades territoriales, se
ajustarán en el porcentaje faltante correspondiente, sin exceder dicho limite, las Asignaciones
Básicas de los grados 05 del nivel técnico y 09 del nivel asistencial.
ArtIculo 3°.- El presente Decreto rige a partir del dIa siguiente a Ia fecha de su publicacion, tendrá
efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2020 y deroga los Decretos Distritales 021 y 545 de
2019, en concordancia con lo dispuesto en el artIculo 2° del Acuerdo 747 de 2019.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C., a los

20 FEB 2020

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Alcaldesa Mayor
*
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MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria Genera!

JUAN MAURICIO RAM!REZ CORTES
Secretario Distrital de Hacienda

Directora

Proyectado port
Reviando y aprobado por:

VARGAS
ivo del Servicio Civil

Heniando Vargas Ache - Aseaor Deapacho DASCD
Carolina Pulido Cruz- Proteaional Univeraiiario DASCD
Julio Ceaar Alvarez Velasquez - Subdirector Tdcnico Juridico ( E) DASCD
Luz Helena Rodriguez Gonzáles -Subdirectora Análisia y Soatenibilidad Preaupuestal - SDH
Leonardo Arluro Pazos Galindo- Director Jundico SDH
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Jimmy Alexis Rodriguez Rojas - Aaeaor do Ia Direccián de Preaupue to SDH
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