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1212 de 1990, se ajustará el porcentaje a que se tenga derecho, según el tiempo de servicio en
el cincuenta por ciento (50%).
Artículo 31. Los Oiciales 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 ijadas en las disposiciones legales vigentes.
Artículo 32. 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 33. 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 34. 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 35. Ninguna autoridad podrá establecer o modiicar 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.
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 36. El artículo 4° del Decreto número 2863 de 2007 continúa vigente.
Artículo 37. 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 38. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto
número 187 de 2014, con excepción de lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto y surte
efectos iscales a partir del 1° de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1029 DE 2015
(mayo 22)
por el cual se ijan las escalas de asignación básica 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.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales señaladas
en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto ija 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.
Artículo 2°. Asignaciones básicas. A partir del 1° de enero de 2015, la asignación básica
mensual para los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
Suprimido, incorporados a la Policía Nacional, quedará así:
GRADO SALARIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROFESIONAL
$ 2.243.155
$ 2.471.542
$ 2.535.740
$ 2.638.206
$ 2.770.982
$ 2.982.319
$ 3.132.415
-

TÉCNICO
$ 1.406.441
$ 1.505.900
$ 1.563.939
$ 1.767.796
$ 1.835.926
$ 1.940.380
$ 2.009.599
$ 2.135.046
$ 2.193.472
$ 2.277.836
$ 2.465.671
$ 2.765.631

ASISTENCIAL
$ 1.143.408
$ 1.263.280
$ 1.406.441
$ 1.505.900
$ 1.621.852
-

Parágrafo 1°. Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera columna ija 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 3° del Decreto número 0236 de 2012.
Artículo 3°. 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°. Ninguna autoridad podrá establecer o modiicar 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 5°. El artículo 3° del Decreto número 1232 de 2012 continuará vigente.
Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto número 188 de 2014 y surte efectos
iscales a partir del 1° de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

depArtAMento AdMinistrAtivo
de lA presidenciA de lA repúblicA
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0443 DE 2015
(mayo 22)
por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.
El Ministro de la Presidencia, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas
por el artículo 1° del Decreto número 1679 de 1991,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a las siguientes personas:
DESPACHO MINISTRO CONSEJERO PARA EL GOBIERNO Y EL SECTOR PRIVADO
CARGO
Asesor

CÓDIGO
2210

GRADO
05

NOMBRES
Iván Darío

APELLIDOS
Quiñones Sánchez

CÉDULA
80093292

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al Cargo de Asesor nombrado en la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 189 del 7 de febrero de 2014.
Artículo 3°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de mayo de 2015.
El Ministro de la Presidencia,
Néstor Humberto Martínez Neira.

depArtAMento AdMinistrAtivo
nAcionAl de estAdísticA
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2015
(mayo 12)
por la cual se establece la política de difusión y venta en pesos y dólares al público, por
concepto de costos de reproducción de publicaciones e información estadística a la medida
producida por el DANE.
El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y representante
legal del Fondo Rotatorio del DANE (Fondane):
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 3º del Decreto
590 de 1991, el artículo 4° del Decreto 262 de 2004 y el Decreto 2249 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística tiene como objetivos garantizar
la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, planear,
ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oicial básica.

