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CAPÍTULO VIII
Remuneración Fondo Adaptación
Artículo 15°. A partir del 1° de enero de 2017, la escala de asignación básica para las
distintas denominaciones de empleos públicos del Fondo Adaptación, será la siguiente:
GRADO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ASIGNACIÓN BÁSICA
$1.091.584
$1.696.211
$2.374.693
$3.324.570
$4.654.396
$6.050.714
$6.988.570
$7.341.532
$10.278.146
$13.361.589
$16.336.532
$18.151.700
$21.354.942

Parágrafo 1j. En la escala de asignación básica ijada en el presente artículo la primera
columna señala los grados de remuneración y la segunda indica la asignación básica mensual
establecida para cada grado.
Parágrafo 2j. Las asignaciones básicas ijadas en las escalas salariales, corresponden
exclusivamente a empleos de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo o tiempo
parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo laborado.
CAPÍTULO IX
Disposiciones inales
Artículo 16. 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 17. Efectuado el reajuste salarial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de este Decreto, los Gerentes, Presidentes o Directores de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta y entidades de naturaleza especial, directas e indirectas, del orden nacional sometidas al régimen de dichas empresas,
enviarán al Departamento Administrativo de la Función Pública copia actualizada de la
escala salarial o de la remuneración mensual aplicable para el año 2017, a los empleados
públicos de dichas empresas.
Artículo 18. 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 19. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el
Decreto 244 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.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
DECRETO NÚMERO 1013 DE 2017
(junio 9)
por el cual se modiica el Decreto 245 de 2016.
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.
En mérito de lo anterior,
DECRETA:
Artículo 1°. Reajústase, a partir del 1° de enero de 2017, en seis punto setenta y cinco
por ciento (6.75%) las escalas salariales que regulan la remuneración mensual y asignaciones
básicas mensuales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de la Procuraduría
General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo señaladas en los Decretos 186, 194, 196
y 1239 de 2014, modiicados por los Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016.

Artículo 2°. Reajústase, a partir del 1° de enero de 2017, en seis punto setenta y cinco
por ciento (6.75%) los valores señalados para los beneicios salariales y prestacionales
determinados en los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modiicados por los Decretos
1257 de 2015 y 245 de 2016.
Artículo 3°. El Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces en la Rama Judicial,
en la Procuraduría General de la Nación y en la Defensoría del Pueblo debe efectuar los
respectivos ajustes ordenados en el presente decreto, en la siguiente nómina de pago.
Artículo 4j. Ninguna autoridad podrá establecer o modiicar el régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto, de conformidad 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 5°. 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 6°. 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 7j. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modiica
en lo pertinente los Decretos 186, 194, 196 y 1239 de 2014, modiicados por los Decretos
1257 de 2015 y 245 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 1014 DE 2017
(junio 9)
por el cual se modiica el Decreto 246 de 2016.
El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
Artículo 1j. Ajestase la boniicación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 para
los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el
régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994,
43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo
modiiquen o sustituyan, que se reconoce mensualmente y constituye enicamente factor
salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
La boniicación judicial se reconocerá a partir del 1j de enero de 2017, se percibirá
mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para
cada año al valor que se ija en las siguientes tablas, así:
1. Para los cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, relacionados a continuación, la boniicación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO
Jefe de Control Interno
Director Administrativo
Director de Planeación
Director Registro Nacional de Abogados
Director Unidad
Director Administrativo y de Seccional de Administración Judicial
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado
Secretario de Sala o Sección
Relator
Contador liquidador de impuestos del Consejo de Estado
Sustanciador del Consejo de Estado
Bibliotecólogo Consejo Superior de la Judicatura,
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado
Oicial Mayor
Auxiliar de Magistrado
Auxiliar de Relatoría
Oicinista Judicial
Escribiente

MONTO DE LA BONIFICACIÓN
JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE
CADA AÑO
Año 2017
Año 2018
1.859.817
2.149.813
1.859.817
2.149.813
1.859.817
2.149.813
1.859.817
2.149.813
1.859.817
2.149.813
2.237.267

2.586.118

2.229.728
2.229.728
2.229.728

2.577.402
2.577.402
2.577.402

2.729.771

3.155.416

2.729.771

3.155.416

2.505.476

2.896.148

2.447.758
2.148.168
2.148.168
1.450.180
1.450.180

2.829.431
2.483.125
2.483.125
1.676.302
1.676.302

