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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

DECRETOS INCREMENTO SALARIAL 

 
Para el incremento en la asignación básica de los Empleados Públicos del Sector Central 

de la Administración Distrital, la Veeduría, Contraloría y Personería Distritales, y del 
Concejo de Bogotá, D.C.  

 

VIGENCIA AÑO 2020 
 

 

En relación con la competencia de la Señora Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., para la 
determinación del incremento salarial de los empleados del Nivel Central de Bogotá D.C., 
el Honorable Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, ha emitido, entre 
otros, el concepto radicado bajo número: 924 del veintitrés (23) de enero de mil 
novecientos noventa y siete (1997), y el radicado bajo número: 1.220, del once (11) de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), último éste en el cual 
respondiendo la consulta presentada a través del señor Ministro del Interior doctor Néstor 
Humberto Martínez Neira, por solicitud del Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá doctor 
Enrique Peñalosa Londoño, sobre dicho tema, en lo pertinente respondió: 
 “(…) Referencia: Empleados de los niveles central y descentralizado del Distrito Capital. Autoridad 
competente para determinar su salario y fijar el respectivo incremento anual. (El resaltado no es 
original) 
(…) Para el efecto transcribe el texto de la consulta presentada por el Alcalde en la que, previo un breve 
análisis de las normas que regulan la materia, se formulan los siguientes interrogantes: 
" 1.  ¿A quién corresponde determinar el incremento salarial de los empleados del nivel central del 

Distrito Capital de Santafé de Bogotá, de un año a otro?  
 

2. ¿A quién corresponde la determinación de los salarios de los funcionarios de entidades 
descentralizadas en el Distrito Capital?. (…)” 

La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, responde: “1. Corresponde al Alcalde Mayor del 

Distrito Capital determinar, cada año, el incremento salarial de los empleados del nivel central de la 
administración distrital, con sujeción a la ley expedida por el Congreso de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 150 numeral 19 letra e) y los acuerdos que sobre la materia expida el Concejo Distrital.  
 
2. Los salarios de los funcionarios de las entidades descentralizadas del Distrito Capital son determinados 
por las Juntas o Consejos Directivos de la respectiva entidad, las cuales aprueban sus propios 
presupuestos dentro de los lineamientos que se especificaron en las consideraciones de esta consulta. 
(…)”. 

 
Como  resultado del Acuerdo Colectivo Marco de Relaciones Laborales en el Distrito 
Capital, firmado el 2 de mayo de 2007, entre la Administración Distrital y las 
Organizaciones Sindicales integrantes del Comité Distrital de Diálogo y Concertación 
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Laboral, con fundamento en los convenios internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo O.I.T., números 151 y 154 relativos a las relaciones de trabajo 
en la administración pública, 1.978 y al fomento de la negociación colectiva, 1.981; 
aprobados y ratificados por Colombia mediante las Leyes 411 y 524 de 1.997 y 1.999 
respectivamente, las organizaciones sindicales se han reunido durante los últimos años 
para concertar los incrementos a las asignaciones básicas de acuerdo con el Decreto 
Nacional 160 de 2014. 
 
Que mediante el Acta de Acuerdo Laboral suscrita el 12 de julio de 2018, entre la 
Administración de Bogotá, D. C., y las Organizaciones Sindicales, se concertó para el 
año 2019 y 2020, el ajuste de la asignación básica de los Empleados Públicos de la 
Administración Central, de los Establecimientos Públicos, de las Unidades 
Administrativas Especiales con personería jurídica, de las Empresas Sociales del Estado 
del orden Distrital, de la Veeduría, Contraloría y Personería Distritales, y del Concejo de 
Bogotá, así: “32. El incremento salarial de la vigencia del año 2019, para los Empleados 
Públicos del Distrito Capital será IPC certificado por el DANE en la vigencia 2018, más 
1.2 puntos y para la vigencia de año 2020 el incremento salarial para los citados 
servidores será del IPC certificado por el DANE en la vigencia 2019 más 1.2 puntos”. 
 
Que el 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 públicos acordaron que para el año 2020 el aumento salarial debe 
corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, 
más uno punto treinta y dos por ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del 1º de enero 
del presente año. 
 
Que según el boletín Técnico del Departamento Nacional de Estadística – DANE, de 
fecha 04 de enero de 2020, el resultado anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
para la vigencia 2019 corresponde a 3.8%.   
  
Que conforme al Acta de Acuerdo Nacioanl Estatal mensionada, el incremento 
porcentual del IPC total de 2019 certificado por el DANE fue de tres punto ocho por 
ciento (3.8%) y, en consecuencia, los salarios establecidos para los servidores públicos 
de la Nación, se ajustarán en cinco punto doce por ciento (5.12%) para el 2020, 
retroactivo a partir del 1º de enero del presente año. 
 
Que en el incremento se tienen en cuenta los parámetros definidos en los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como la cifra de inflación certificada por 
el DANE que se encuentra en tres punto ocho por ciento (3.8%) para la vigencia 2019.  
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Que en ese orden de ideas, el aumento del cinco punto doce por ciento (5.12%) para el 
2020, acordado para los empleados públicos del Orden Nacional, es más favorable que 
el cinco por ciento (5%) para el 2020, acordado para los empleados públicos del Sector 
Central, de los Establecimientos Públicos, de las Unidades Administrativas Especiales 
con personería jurídica, de las Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, de la 
Veeduría, Contraloría y Personería Distritales, y del Concejo de Bogotá. 
 
Que por lo expuesto, el incremento para el año 2020 de los empleados públicos de 
Sector Central, de los Establecimientos Públicos, de las Unidades Administrativas 
Especiales con personería jurídica, de las Empresas Sociales del Estado del orden 
Distrital, de la Veeduría y Personería Distritales, y del Concejo de Bogotá, es cinco punto 
doce por ciento (5.12%), igual al porcentaje definido por el Gobierno Nacional para los 
empleados públicos de la Rama Ejecutiva. 
  

Que a la fecha el Gobierno Nacional no ha fijado los límites máximos salariales para los 
empleados públicos de las entidades territoriales, correspondientes al año 2020, y con el 
propósito de no exceder los mismos en la definición del incremento salarial, se aplicará 
el límite máximo dispuesto en el Decreto Nacional No. 1028 del 06 de junio de 2019; una 
vez el Gobierno Nacional decrete los limites salariales para el año 2020, se realizarán 
por acto administrativo los ajustes que correspondan en las respectivas asignaciones 
básicas sin que se exceda dicho límite. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se deberá efectuar el ajuste a las asignaciones 
básicas con porcentajes inferiores cuando sobrepasen los límites máximos salariales 
determinados por el Gobierno Nacional para cada nivel jerárquico. Lo anterior, en 
observancia de lo dispuesto por el  Decreto Nacional No. 1028 del 06 de junio de 2019, 
artículo 11, el cual señala: “Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá 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 todo efecto y no creará derechos 
adquiridos. (…)”. 
 
Que con el objeto de llevar a cabo el incremento salarial para el año 2019, en el Distrito 
Capital, se deberá proceder a expedir los siguientes actos administrativos: 
 

1. Decreto fijando el incremento para los empleados públicos del Sector 
Central del Distrito Capital, vigencia 2020. 
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2. Cuatro (4) Decretos fijando el incremento para los empleados públicos de la 
Veeduría, Contraloría, Personería y Concejo de Bogotá, vigencia 2020.  

 
De conformidad con la exposición que antecede,  los decretos que debe expedir el Señor 
Alcalde Mayor, contendrán los emolumentos siguientes:  
 

1. Incrementar, para el 2020, los emolumentos, percibidos por los empleados 
públicos de los organismos de la Administración del Sector Central del Distrito 
Capital,  así: 

 
GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 4.282.481 4.282.481 2.467.738 1.708.280 1.254.050 

02 4.513.474 4.513.474 2.544.858 1.769.297 1.307.047 

03 4.636.383 4.636.383 2.625.432 1.866.316 1.353.550 

04 5.221.946 5.221.946 2.647.680 1.926.803 1.448.364 

05 5.763.134 5.763.134 2.724.402 1.987.296 1.510.191 

06 6.426.390 6.426.390 2.776.484 2.065.058 1.563.189 

07 7.042.273 7.042.273 2.886.210 2.125.552 1.622.583 

08 7.888.930 7.888.930 2.970.597 2.194.679 1.654.413 

09 8.846.332   3.029.321 2.281.093 1.654.976 

10 9.726.576   3.054.998 2.350.218 1.709.148 

11     3.206.908 2.428.625 1.734.825 

12     3.299.750 2.451.166 1.769.297 

13     3.384.169 2.523.039 1.866.316 

14     3.569.813 2.600.806 1.926.803 

15     3.569.975 2.614.411 1.987.296 

16     3.608.406 2.669.932 2.065.058 

17     3.630.929 2.765.799 2.125.552 

18     3.681.166 2.834.733 2.194.679 

19     3.871.474 2.842.397 2.281.093 

20     3.962.415 2.844.881 2.350.218 

21     4.061.690 2.844.986 2.427.989 

22     4.176.838 2.845.090 2.470.680 

23     4.199.939   2.523.039 

24     4.212.291   2.542.290 

25     4.318.761   2.600.806 

26     4.513.474   2.669.932 

27     4.551.721   2.670.094 

28     4.636.383     
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29     4.819.950     

30     5.221.946     

31     5.262.224     

32     6.426.390     

 
 
 

Nota: * La asignación Básica correspondiente al grado salarial 10 del Nivel Directivo se encuentra 
dentro del límite señalado en el Decreto Nacional No 1028 de 2019, artículo 8°; “ (…) 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 (…)”, en consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites 
máximos salariales correspondientes al año 2019 para los empleados públicos de las entidades 
territoriales, se ajustará, sin exceder dicho límite. 
 
Las Asignaciones Básicas señaladas en el presente artículo, de los grados 20 al 22 del nivel 
técnico, corresponden al límite señalado en el Decreto Nacional 309 de 2018, artículo 7°, en 
consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites máximos salariales 
correspondientes al año 2020 para los empleados públicos de las entidades territoriales, se 
ajustarán con una diferencia de cien ($100) pesos, entre cada grado salarial, sin exceder dicho 
límite. 

 

2.  Incrementar, para el 2020, los emolumentos, percibidos por los empleados públicos 
de la Veeduría Distrital de Bogotá, así: 

 
GRADO 

SALARIAL 
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01      9.933.097       6.357.649       4.539.696       2.844.986       2.280.932  

02    11.660.583       6.488.446       6.024.991       2.845.090       2.281.093  

03    11.981.873       6.850.410       6.188.013         2.816.651  

04        7.493.963       6.294.704         2.816.755  

05              2.816.860  

 
Nota: * La asignación Básica correspondiente al grado salarial 03 del Nivel Directivo se encuentra 
dentro del límite señalado en el Decreto Nacional No 1028 de 2019, artículo 8°; “ (…) 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 (…)”, en consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites 
máximos salariales correspondientes al año 2020 para los empleados públicos de las entidades 
territoriales, se ajustará, sin exceder dicho límite. 
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Las Asignaciones Básicas de los grados 01 y 02 del nivel técnico y 03 al 05 del nivel asistencial, 
corresponden al límite señalado en el Decreto Nacional 1028 de 2019, artículo 7°, en 
consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites máximos salariales 
correspondientes al año 2020 para los empleados públicos de las entidades territoriales, se 
ajustarán con una diferencia de cien ($100) pesos, entre cada grado salarial, sin exceder dicho 
límite. 
 
 

3. Incrementar, para el 2020, los emolumentos, percibidos por los empleados públicos 
de la Personería Distrital de Bogotá, así: 

 

GRADO 
SALARIAL 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01      6.635.109       6.635.109       4.063.867         2.670.094  

02      7.489.034         3.569.654         2.816.337  

03      9.464.634         3.569.813         2.816.442  

04      9.934.528         3.569.975         2.816.546  

05    11.657.793         3.631.579         2.816.651  

06          3.722.573         2.816.755  

07          3.979.019         2.816.860  

08          6.508.083      

 
Nota: * Las Asignaciones Básicas de los grados 02 al  07 del nivel asistencial, corresponden al límite 
señalado en el Decreto Nacional 1028 de 2019, artículo 7°, en consecuencia, una vez se expidan 
por el Gobierno Nacional los límites máximos salariales correspondientes al año 2019 para los 
empleados públicos de las entidades territoriales, se ajustarán con una diferencia de cien ($100) 
pesos, entre cada grado salarial, sin exceder dicho límite. 
 
 

4.  Incrementar los emolumentos percibidos para el año 2020 de la planta de personal 
del Concejo de Bogotá, D.C., así: 

 
GRADO 

SALARIAL 
DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01      7.888.930            3.584.310       2.428.625        2.065.058  
02      8.846.333       4.914.013          3.827.993          2.281.093  
03        5.651.084          4.102.598          2.427.989  

04             4.469.733          2.600.806  
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05             4.885.695       2.845.090        2.670.094  
06           

07               2.692.569  

08               2.816.655  

09               2.816.755  

10           

11               2.816.860  

 
4.1. Para las Unidades de Apoyo Normativo del Concejo de Bogotá, D.C., el           

Incremento de los emolumentos para el año 2020, es: 
 

GRADO 
SALARIAL 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

01        3.903.963          3.206.908      
02               1.987.296  

03        4.247.635        

04        5.221.949        

05        7.042.275        

06        7.888.930            2.470.680  
07               2.523.039  

08               2.670.094  

09           

10               2.816.860  

Nota: * Una vez se expida por el Gobierno Nacional los límites máximos salariales para los 
empleados públicos de las entidades territoriales correspondientes al año 2019, se ajustarán las 
asignaciones básicas salariales de los grados del 05 del nivel técnico y el 08, 09 y 11 del  nivel 
asistencial, y de la planta de la unidad de apoyo normativo correspondiente al grado 10 del nivel 
asistencial, en cumplimiento al artículo 7º del Decreto Nacional No 1028 de 2019, en 
consecuencia, una vez se expidan por el Gobierno Nacional los límites máximos salariales 
correspondientes al año 2020 para los empleados públicos de las entidades territoriales, se 
ajustarán con una diferencia de cien ($100) pesos, entre cada grado salarial, sin exceder dicho 

límite. 

 

Que los incrementos salariales referidos en el presente documento surten efectos 
fiscales a partir del 1° de enero de 2020. 
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Que el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2020, aprobado mediante el Decreto No. 744 de 
2019 y liquidado mediante el Decreto No 816 de 2019, contiene las apropiaciones 
necesarias para atender el pago de las sumas derivadas de la aplicación de los Decretos 
a expedir. 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución 088 de 2018, en concordancia con lo 
consagrado en el numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de los 
actos administrativos contentivos de los decretos por medio de los cuales de fija el 
incremento salarial antes previsto, se publican por el lapso de cinco (5) días, los cuales 
para el caso particular, inician a partir del 11 de enero de 2019. 
 
 
 
 
 

 

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital 

 
 
 
 
 

NOHEMI ELIFELET OJEDA S. 
Subdirectora Técnico Jurídica 

 
 
 
 

JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTES 
Secretario Distrital de Hacienda 

 
 
 
 
 

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

Proyectado por:  Hernando Vargas Ache - Asesor Despacho DASCD 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=41249#8.n.8

	EXPOSICION DE MOTIVOS
	DECRETOS INCREMENTO SALARIAL
	Para el incremento en la asignación básica de los Empleados Públicos del Sector Central de la Administración Distrital, la Veeduría, Contraloría y Personería Distritales, y del Concejo de Bogotá, D.C.
	VIGENCIA AÑO 2020

