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Artículo 14. Los funcionarios y empleados a que se reiere 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 ijado en el inciso anterior, el excedente
deberá ser deducido.
La deducción se aplicará en primer término a la prima de capacitación, en ausencia de
esta a la prima ascensional y en último lugar a la prima de antigüedad.
Artículo 15. 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 4° 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 16. Los nombramientos, ascensos y promociones están condicionados en su
cuantía al monto de la apropiación presupuestal de la vigencia iscal respectiva.
Artículo 17 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 6° 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 18. 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.
Artículo 19. 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. 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. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el
Decreto 234 de 2016 y surte efectos iscales a partir del 1j de enero de 2017.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1004 DE 2017
(junio 9)
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, y
CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 se adelantó la
negociación con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de empleados
públicos.
Que el Gobierno nacional, las centrales y las federaciones sindicales irmantes del
Acuerdo Parcial para el ajuste salarial, acordaron un incremento salarial del 6.75% para la
vigencia 2017, retroactivo al 1° de enero del presente año.
Que el Gobierno nacional es la autoridad competente para regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, en el marco de la Ley 4ª de 1992.
Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Prima especial. A partir del 1° de enero de 2017, 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

Embajador extraordinario y plenipotenciario
Cónsul general central
Ministro plenipotenciario

0036

25

PRIMA ESPECIAL
(Pesos colombianos)
14.977.542

0047
0074

25
22

14.977.542
11.720.612

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

GRADO

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

1014
1012
2112
2114
2116
4850
4850
4850
4850
4850

13
11
19
15
11
26
23
20
18
16

PRIMA ESPECIAL
(Pesos colombianos)
9.830.951
8.537.143
6.933.841
5.278.228
3.880.986
3.578.175
2.718.979
2.226.743
2.105.337
2.011.892

La prima especial a que se reiere el presente artículo constituye factor salarial para
todos los efectos, incluyendo los aportes al sistema integral de seguridad social, y base
para calcular los beneicios 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 modiiquen, reformen o
adicionen no tendrán derecho al reconocimiento de esta prima.
Artículo 2°. Prohibición. 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, 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 235 de 2016 y demás disposiciones que le sean contrarias
y surte efectos iscales a partir del 1j de enero de 2017.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de junio de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1005 DE 2017
(junio 9)
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, y
CONSIDERANDO:
Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 se adelantó la
negociación con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de empleados
públicos.
Que el Gobierno nacional, las centrales y las federaciones sindicales irmantes del
Acuerdo Parcial para el ajuste salarial, acordaron un incremento salarial del 6.75% para la
vigencia 2017, retroactivo al 1° de enero del presente año.
Que el Gobierno nacional es la autoridad competente para regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, en el marco de la Ley 4ª de 1992.
Que en mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Prima especial. A partir del 1° de enero de 2017, 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
CONSEJERO COMERCIAL
CONSEJERO COMERCIAL
CONSEJERO COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
SECRETARIO COMERCIAL I
SECRETARIO COMERCIAL I
AUXILIAR DE OFICINA COMERCIAL

CÓDIGO

GRADO

0023
0023
0023
1060
1060
2102
2102
4851

22
18
17
09
08
04
03
21

PRIMA ESPECIAL
pesos colombianos
11.720.610
8.823.975
8.147.457
7.807.935
7.429.542
2.863.030
2.718.977
2.320.459

