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5.6.5. Autorización de Coaseguro: Se autoriza la presentación de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales en coaseguro.
5.6.6. Para el seguro de responsabilidad civil, además, se deberá exigir que se expida
bajo la modalidad de ocurrencia, y que tengan la calidad de asegurados al titular del permiso, el asignatario, o concesionario y el Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (NIT 899.999.053-1)/Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (NIT 800.131.648-6) y como beneficiarios tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, como a los terceros que puedan resultar afectados.
5.7. Garantía Bancaria: Cuando se opte por constituir garantía bancaria, esta deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
5.7.1. Ordenante: titular del permiso, autorizado, concesionario o habilitado de manera
general.
5.7.2. Garante: Banco con domicilio en Colombia.
5.7.3. Beneficiario: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(NIT 899.999.053-1)/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT
800.131.648-6).
5.7.4. Condición de irrevocabilidad y a primer requerimiento.
5.7.5. El garante debe renunciar al beneficio de excusión.
Artículo 6°. Pago de la garantía. El obligado a constituir y aportar garantía deberá
acreditar que las primas o comisiones correspondientes están pagadas y sin saldo alguno
pendiente. No se aceptan certificaciones de no expiración por falta de pago.
Artículo 7°. Ampliación o modificación de la garantía. Cuando la concesión, permiso
o autorización sea renovada o modificada, el respectivo titular deberá ampliar la vigencia
y el valor de la garantía o constituir una nueva.
Artículo 8°. Presentación y aprobación de las garantías. La garantía se deberá presentar
en original, sin tachaduras ni enmendaduras, junto con el original del recibo de pago de la
prima o comisión, dentro del mes siguiente a la fecha de su incorporación en el Registro
TIC en el caso de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Los titulares
de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias lo harán dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo o al perfeccionamiento del
contrato de concesión, según corresponda.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aprobará las
garantías, previa verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en esta
Resolución o en el respectivo título habilitante. En caso de que la garantía no cumpla con
tales condiciones, requerirá al interesado para que subsane las inconsistencias o aporte una
nueva dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recepción de la comunicación.
Parágrafo. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones habilitados de
manera general, que a la fecha de expedición de esta Resolución ya se encuentran incorporados en el Registro TIC, así como los titulares de autorizaciones, licencias, o permisos
en cuyos actos administrativos habilitantes no se encuentre disposición relacionada con las
garantías a que se refiere esta Resolución, deberán constituirlas y presentarlas al Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de los sesenta (60) días
calendario siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Artículo 9°. Restablecimiento de la garantía. Cuando con ocasión de las reclamaciones
efectuadas por el Ministerio o el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el valor de la garantía se reduzca, el ordenante o el tomador, según el caso, deberá
restablecer el valor inicial de la garantía.
Artículo 10. Requisitos expresos de exigibilidad de la garantía. La garantía será exigible
cuando la misma se encuentre acompañada del acto administrativo expedido por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones declarando el incumplimiento y el
monto a cobrar, con las constancias de su firmeza, conformarán un título ejecutivo complejo a favor del Ministerio-Fondo de TIC, en los términos del numeral 4 del artículo 99 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Artículo 11. Exclusión de garantía. La asignación de espectro para defensa nacional,
atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública, así como las licencias otorgadas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público
no requerirán garantía.
Artículo 12. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Mayo 22 de 2015
La Viceministra General encargada de las funciones del despacho del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
María Carolina Hoyos Turbay.
(C. F.).

Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0465 DE 2015
(mayo 27)
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 1679 de 1991,
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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 DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CARGO
Auxiliar
Administrativo

CÓDIGO

GRADO

NOMBRES

APELLIDOS

CÉDULA

5510

03

Efrén David

Fonseca Avella

79576866

DESPACHO MINISTRO CONSEJERO DE COMUNICACIONES
CARGO
Profesional

CÓDIGO
3320

GRADO

NOMBRES

APELLIDOS

CÉDULA

06

Mercedes
Elena

Muñoz Caicedo

53030381

Artículo 2°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2015.
El Ministro de la Presidencia,
Néstor Humberto Martínez Neira.

Departamento Administrativo
de la Función Pública
Decretos
DECRETO NÚMERO 1116 DE 2015
(mayo 27)
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 que se rigen
por el decreto-ley 1278 de 2002, 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.
DECRETA:
Artículo 1°. Asignación básica mensual. A partir del 1° de enero de 2015, 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
Normalista
Superior o
Tecnólogo en
Educación

Grado
Escalafón
1

Licenciado o
Profesional no
Licenciado

2

Licenciado o
Profesional no
Licenciado con
Maestría o con
Doctorado

3

Nivel
Salarial
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Asignación básica mensual

Sin especialización
1.492.462
1.950.087
2.277.675
2.721.820
Maestría
1.716.330
2.242.600
2.619.326
3.130.092
Maestría
2.497.890
2.957.598
3.657.824
4.238.335

1.185.837
1.511.610
1.948.579
2.415.607
Con especialización
1.622.203
2.072.609
2.567.693
3.038.693
Doctorado
1.940.200
2.535.114
2.960.977
3.538.365
Doctorado
3.313.644
3.889.806
4.911.830
5.638.619

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 número
1566 de 2014.
Parágrafo 2°. El título de especialización, maestría y doctorado que acrediten los docentes
y directivos docentes de los niveles del grado 2° del escalafón docente deberá corresponder
a un área afín a la de su formación de pregrado o de desempeño docente, o en 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.
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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°. Asignación adicional para directivos docentes. A partir del 1 ° de enero de
2015, 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 completa,
el 30%.
e) Coordinador de institución educativa, el 20%.
f) Director de centro educativo rural, el 10%.
Artículo 3°. Reconocimiento adicional por número de jornadas. Además de los porcentajes dispuestos en el artículo 2° del presente decreto, 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%.
Artículo 4°. Reconocimiento adicional por gestión. El rector que durante el año 2015
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 durante el año 2015 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 muy inferior,
inferior, bajo, medio y alto en la clasificación del examen de Estado aplicado por el Icfes
deberán mejorar en esta clasificación con relación al año inmediatamente anterior; y para
los establecimientos educativos que se encuentren en la categoría superior y muy superior
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 el reporte
que efectúe 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 5°. 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 funcionamiento 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 número 691 de 1994 modificado por el decreto número 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 reconocimiento 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 6°. 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 solo se
reconocerá durante el tiempo en que realmente preste sus servicios en el respectivo mes.
Artículo 7°. Prima de alimentación. A partir del 1° de enero de 2015, fijase la prima de
alimentación en la suma mensual de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos
($49.767) moneda corriente, para el personal docente o directivo docente que devengue hasta

una asignación básica mensual de un millón quinientos quince mil setecientos treinta y ocho
pesos ($1.515.738) 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 8°. 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 9°. Valor hora extra. A partir del 1° de enero de 2015 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
Normalista Superior o Tecnólogo
en Educación

Grado escalafón
1

Licenciado o Profesional no
Licenciado

2

Licenciado o Profesional no
Licenciado con Maestría
o con Doctorado

3

Nivel salarial
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Valor hora extra
7.340
9.667
10.052
12.461
Sin especialización
Con posgrado
9.852
10.041
10.059
10.690
11.749
13.243
14.041
15.672
Maestría
Doctorado
12.884
17.091
15.256
20.064
18.868
25.332
21.859
29.081

Artículo 10. 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 11. Prohibición de contratación de docentes. En virtud de lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y el decreto número 2355 de 2009, está prohibida a las
entidades territoriales la celebración de todo tipo de contratación de docentes y directivos
docentes.
Artículo 12. Prohibición de modificar o adicionar las asignaciones salariales. 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.
Artículo 13. Prohibición de desempeñar más de un empleo público y percibir más de
una asignación. 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.
Artículo 14. Prohibición de percibir asignaciones con cargo a fondos de servicios
educativos u otros rubros o cuentas. 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.
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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. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación,
deroga el decreto número 171 de 2014, el decreto número 742 de 2014 y el decreto número
1566 de 2014, en especial el numeral 4 del artículo 2° del citado decreto y surte efectos
fiscales a partir del 1° de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Educación Nacional,
Gina María Parody D’Echeona.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1117 DE 2015
(mayo 27)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial de los servidores públicos
diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Prima especial. A partir del 1° de enero de 2015, 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
Embajador extraordinario y plenipotenciario
Cónsul General Central
Ministro plenipotenciario
Ministro consejero
Consejero de relaciones exteriores
Primer secretario de relaciones exteriores
Segundo secretario de relaciones exteriores
Tercer secretario de relaciones exteriores
Auxiliar de misión diplomática
Auxiliar de misión diplomática
Auxiliar de misión diplomática
Auxiliar de misión diplomática
Auxiliar de misión diplomática

CÓDIGO

GRADO

0036
0047
0074
1014
1012
2112
2114
2116
4850
4850
4850
4850
4850

25
25
22
13
11
19
15
11
26
23
20
18
16

PRIMA ESPECIAL
(Pesos colombianos)
13.018.914
13.018.914
10.187.896
8.545.347
7.420.732
6.027.095
4.587.988
3.373.465
3.110.253
2.363.414
1.935.548
1.830.019
1.748.794

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 número 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 número 2078 de 2004, y demás normas que lo modifiquen, reformen
o adicionen no tendrán derecho al reconocimiento de esta prima.
Artículo 2°. Prohibición. 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, con las excepciones 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 y deroga el decreto número 178 de 2014 y demás disposiciones que le sean
contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Francisco Javier Echeverri Lara.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
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DECRETO NÚMERO 1118 DE 2015

(mayo 27)
por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos de la planta del exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 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°. Prima especial. A partir del 1° de enero de 2015, la prima especial de que
trata el artículo 4° del decreto número 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

0023
0023
0023
1060
1060
2102
2102
4851

22
18
17
09
08
04
03
21

CONSEJERO COMERCIAL
CONSEJERO COMERCIAL
CONSEJERO COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
SECRETARIO COMERCIAL I
SECRETARIO COMERCIAL I
AUXILIAR DE OFICINA COMERCIAL

PRIMA ESPECIAL
pesos colombianos
10.187.894
7.670.054
7.082.006
6.786.883
6.457.973
2.488.628
2.363.413
2.017.010

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 8° del decreto número 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 números 1267 de 1994 y 2078 de 2004 y demás normas que lo
modifiquen, reformen o adicionen no tendrán derecho al reconocimiento de esta prima.
Artículo 2°. Prohibición. 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 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, modifica en lo pertinente el artículo 4° del decreto número 4971 de 2009,
deroga el decreto número 179 de 2014 y las demás disposiciones que le sean contrarias y
surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Francisco Javier Echeverri Lara.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez-Correa Glen.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1119 DE 2015
(mayo 27)
por el cual se fija la escala de asignación básica mensual para los empleos
del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1°. Escala de asignación básica mensual. A partir del 1° de enero de 2015, fíjase
la siguiente escala de asignaciones básicas mensuales para las distintas denominaciones
de empleos del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia:
GRADO
1
2
3
4
5

DIRECTIVO
$8.893.165
$9.478.241
$10.063.318
$10.648.395

ASESOR
$9.127.196
$9.478.241
$9.829.288

DE GESTIÓN
$4.563.598
$5.476.318
$6.389.038
$7.210.485
$7.301.757

TÉCNICO
$2.148.403
$3.334.937
$4.381.056
$5.476.318

OPERATIVO
$1.186.536
$1.460.353
$1.642.897
$1.825.440

