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El análisis sobre el régimen salarial de los emplea-
dos públicos del Distrito Capital se produce ante 
la existencia de dilemas asociados al ejercicio de 
las competencias conferidas en la Constitución 
y la ley a las entidades territoriales y, que pasan 
por conciliar la configuración de una República 
Unitaria (art. 1 Constitucional), con la existencia de 
“entidades territoriales que gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses, y dentro de los 
límites de la Constitución y la ley” (art. 287 Consti-
tucional), exigiendo una fórmula de armonización 
entre el principio de Estado unitario y el grado 
de autonomía que la Constitución reconoce a las 
entidades locales, situación que ha derivado en 
múltiples controversias respecto de los límites a 
la autonomía territorial y al ejercicio de poderes 
preferentes por parte del Gobierno Nacional, en 
determinadas materias.

Precisamente, este debate sobre el ejercicio de com-
petencias entre los diferentes niveles del gobierno 
no ha sido menor en relación con la determinación 
del régimen salarial de empleados públicos terri-
toriales, de tal manera que ha correspondido a las 
autoridades judiciales a través del control consti-
tucional y de lo contencioso administrativo, dirimir 
las condiciones para su determinación.

Los altos tribunales han sido los responsables de 
dirimir tres controversias principales en relación 
con el régimen salarial de los empleados públicos 
territoriales: a) condiciones para el ejercicio de la 
autonomía territorial frente al régimen salarial; b) 
improcedencia de la extensión del régimen de los 
empleados públicos del orden nacional a emplea-
dos territoriales y; c) competencia en la creación 
de factores de salario; condiciones que se pueden 
resumir de la siguiente manera:

a. Condiciones para el ejercicio de la autonomía 
territorial frente al régimen salarial de sus em-
pleados públicos. 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 
150, numeral 19, asigna al Congreso de la República 
entre sus funciones la de “Dictar las normas ge-
nerales y señalar en ellas los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el gobierno”, entre otros 
asuntos, para “e) Fijar el régimen salarial y presta-
cional de los empleados públicos, de los miembros 
del Congreso Nacional y de la fuerza pública” y “f) 
Regular el régimen de prestaciones sociales míni-
mas de los trabajadores oficiales”, con la perentoria 
restricción establecida en el último inciso de esta 
disposición constitucional conforme a la cual “Estas 
funciones en lo pertinente a prestaciones sociales 
son indelegables en las corporaciones públicas 
territoriales y estas no podrán arrogárselas”.

En desarrollo de las citadas disposiciones cons-
titucionales, el Congreso de la República expidió 
la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se señalan las 
normas, objetivos y criterios que debe observar 
el Gobierno Nacional para la fijación del régimen 
salarial y prestacional de: a) los empleados públi-
cos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera sea 
su sector, denominación o régimen jurídico; b) los 
empleados del Congreso Nacional, la Rama Judi-
cial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la 
Nación, la Organización Electoral y la Contraloría 
de la República; c) los miembros del Congreso 
Nacional, y d) los miembros de la Fuerza Pública. 
Asimismo, en su artículo 12º se dispone: “El régi-
men prestacional de los servidores públicos de las 
entidades territoriales será fijado por el Gobierno 
Nacional, con base en las normas, criterios y objeti-
vos contenidos en la presente ley. En consecuencia, 
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no podrán las corporaciones públicas territoriales 
arrogarse esta facultad. Parágrafo. El Gobierno se-
ñalará el límite máximo salarial de estos servidores 
guardando equivalencias con cargos similares en 
el orden nacional.”

Como se observa, en lo atinente al régimen salarial 
y prestacional de los empleados públicos y a las 
prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales, 
se estableció un régimen de competencias compar-
tidas entre el Congreso de la República que expide 
la ley marco que debe luego, acatar el Gobierno 
Nacional para desarrollarlos mediante decretos 
en precisas materias y con estricta sujeción a lo 
dispuesto por el legislador. No obstante, ha sido 
objeto de controversia judicial el alcance de estas 
competencias, en razón a definir: ¿si la función 
compartida entre el legislador y el ejecutivo nacional 
para la fijación de los salarios queda restringida 
a los servidores públicos nacionales o si en ella, 
también quedan comprendidas la fijación de los 
salarios de los empleados públicos de las entidades 
territoriales?. 

Lo anterior, como quiera que el artículo 313, nu-
meral 6 de la Constitución Política le asigna a los 
Concejos Municipales la función de “Determinar 
la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de re-
muneración correspondientes a las distintas cate-
gorías de empleos”. De la misma manera, la Carta 
Política en su artículo 315, numeral 7, determina 
como una de las atribuciones del Alcalde Municipal 
la de “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y 
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes”.

De la hermenéutica constitucional de las normas 
mencionadas con anterioridad, se dijo entonces por 
la Corte Constitucional que al legislador no le está 
permitido fijar reglas o requisitos que hagan nugatoria 
la competencia de las entidades territoriales, o que 
la desconozcan, pero lo que sí le está permitido es 
expedir normas de carácter legal que conciernan 
a las entidades territoriales en ámbito reservado 
a la ley, como puede apreciarse entre otras, en las 
Sentencias C-517 de 1992 y C-219 de 1997. 

La Corte Constitucional, en ejercicio del control de 
constitucionalidad y como intérprete autorizado 

de la Carta Política en Sentencia C-510 de 1999, 
expresó lo siguiente:

“Dentro de este contexto, ha de colegirse que la 
competencia para determinar el régimen salarial 
de los empleados de las entidades territoriales, 
en el marco de la Constitución de 1991, requiere 
una interpretación sistemática y coherente de 
sus mandatos, a efectos de hacer compatible 
la autonomía que se reconoce a los entes terri-
toriales, en especial, el que hace referencia a la 
facultad de gobernarse por autoridades propias 
(artículo 287, numeral 1), con el esquema del Es-
tado colombiano definido como una República 
unitaria, para lograr que las atribuciones de los 
distintos órganos a nivel central y territorial no 
resulte anulada. En otros términos, que la forma 
como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos 
órganos su función, no niegue o invalide la de 
los otros.

4.3. En estos términos, para la Corte es claro 
que existe una competencia concurrente para 
determinar el régimen salarial de los emplea-
dos de las entidades territoriales, así: Primero, 
el Congreso de la República, facultado única y 
exclusivamente para señalar los principios y pa-
rámetros generales que ha de tener en cuenta el 
Gobierno Nacional en la determinación de este 
régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien 
corresponde señalar sólo los límites máximos 
en los salarios de estos servidores, teniendo en 
cuenta los principios establecidos por el legis-
lador. Tercero, las asambleas departamentales 
y concejos municipales, a quienes corresponde 
determinar las escalas de remuneración de los 
cargos de sus dependencias, según la categoría del 
empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores 
y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de 
los empleos de sus dependencias, teniendo en 
cuenta que las estipulaciones que para el efecto 
dicten las asambleas departamentales y conce-
jos municipales, en las ordenanzas y acuerdos 
correspondientes. Emolumentos que, en ningún 
caso, pueden desconocer los límites máximos 
determinados por el Gobierno Nacional”.

En armonía con la Jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional en torno a la extensión de la autonomía 
de las entidades territoriales, el Consejo de Estado, 
manifestó lo siguiente:
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“…El Estado colombiano se ha estructurado con 
un Estado Social de Derecho y organizado en 
forma de república unitaria, descentralizada y 
con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, según 
los términos del artículo 1º de la Constitución 
Política. El principio rector de la organización 
estatal sigue siendo el de centralización política 
y descentralización administrativa, aun cuando 
ésta se haya fuertemente acentuada, en relación 
con algunas autoridades. La lectura atenta del 
artículo 287, en concordancia con el artículo 1º, 
indica que la autonomía de las entidades terri-
toriales para la gestión de sus intereses está 
determinada en su contenido por la Constitu-
ción y la ley, con observación de que los límites 
legales que puedan establecerse en la materia 
deben respetar naturalmente los contenidos 
constitucionales, que son los propios del Estado 
Social de Derecho. Dentro de estos principios 
se cuenta la consideración del municipio, según 
los términos del artículo 311 de la Constitución, 
como entidad fundamental de la división polí-
tico-administrativa del Estado…” (Consejo de 
Estado, Sala Plena, Rad. AI-04 7,25/012000).

El análisis jurisprudencial sobre la competencia para 
la fijación del régimen salarial de los empleados de 
las entidades territoriales dirimió la controversia 
en este aspecto, indicando que se trata de una 
competencia concurrente entre el Congreso de la 
República, que se encarga de fijar los parámetros 
generales; el Gobierno Nacional, encargado de 
definir los límites máximos en los salarios de los 
servidores públicos territoriales; las asambleas 
departamentales o concejos municipales, a quienes 
corresponde la determinación de las escalas de 
remuneración y, los gobernadores o alcaldes, que 
deben fijar los emolumentos de los empleos de 
sus dependencias, sin que en todo caso, puedan 
desconocer los límites máximos determinados por 
el Gobierno Nacional. 

b. Improcedencia de la extensión del régimen de 
los empleados públicos del orden nacional a 
empleados territoriales. 

Ahora bien, a la reseñada controversia frente al 
ejercicio concurrente de competencias en la de-
terminación del régimen salarial de los empleados 
públicos territoriales, se adicionó una trascendental 

discusión en relación con la extensión del régimen 
salarial contenido en el Decreto Ley 1042 de 1978 
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación de los empleos de los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 
remuneración correspondientes a dichos empleos 
y se dictan otras disposiciones”, a los empleados 
del nivel territorial.  

En la demanda que resolvió la Corte Constitucional 
a través de la Sentencia C-402 de 2013 se acusó 
como infringido el artículo 150-19, literal e), de la 
Constitución Política por cuanto se sostuvo que la 
competencia del Congreso para dictar las normas 
generales a las cuales se debe someter el Gobierno 
para la fijación del régimen salarial y prestacional de 
los empleados públicos, impone que ese régimen 
debe ser uno solo, razón por la cual las normas 
acusadas al referirse a los empleados públicos del 
orden nacional en el campo de aplicación al que 
luego se alude en todas las demás normas de ese 
decreto que se dicen violatorias de la Constitución, 
son consecuencialmente también violatorias de la 
norma constitucional que se dice infringida. Tal 
infracción, adicionalmente, se produciría porque 
establece una discriminación injustificada entre 
los servidores públicos del orden nacional y los 
del orden territorial. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-402 de 
2013 declaró exequibles los apartes normativos 
demandados, con fundamento en los argumentos 
que a continuación se sintetizan:

1. Inicialmente se recuerda por la Corte Constitu-
cional que conforme a la Constitución Política 
la determinación del régimen salarial de los 
servidores públicos exige la concurrencia de 
competencias del Congreso y del Gobierno 
para los empleados nacionales, y en cuanto 
hace relación a los servidores públicos de las 
entidades territoriales, además se rige por lo 
dispuesto en los artículos 300-7, 305-7 para los 
servidores públicos departamentales y por los 
artículos 313-6 y 315-7 en lo atinente a los ser-
vidores públicos del orden municipal o distrital.

2. Reiteró la Corte que las normas anteriormente 
mencionadas, han de interpretarse en armonía 
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con el artículo 287 de la Carta teniendo en cuenta 
que Colombia se encuentra organizada como 
un Estado unitario, de una parte; y, de otra, que 
no se pueden vaciar las competencias de las 
entidades territoriales sobre la determinación 
de escalas salariales y la fijación de los emolu-
mentos de los servidores públicos de las mismas.

3. En cuanto al cargo por supuesta discriminación 
de los empleados públicos teniendo en cuenta su 
calidad de nacionales o territoriales en perjuicio 
de estos últimos, manifiesta la Corte Constitu-
cional que para establecer la vulneración del 
derecho a la igualdad deben estar plenamente 
establecidos los sujetos o situaciones jurídicas 
particulares y concretas respecto de las cuales se 
afirma la existencia de un tratamiento desigual, 
así como las razones por las cuales los sujetos 
o situaciones jurídicas que se dicen discrimi-
natorios son comparables y guardan identidad 
pues si esos tres requisitos no se cumplen, tal 
discriminación no puede establecerse y, en 
consecuencia, no puede afirmarse la existencia 
de la desigualdad que se predica. Sentado lo 
anterior, la Corte expresó que:

“En el caso particular de los diferentes regíme-
nes laborales, la Corte ha concluido la impro-
cedencia general del juicio de igualdad entre 
sus pretensiones. Esto en consideración a que 
no son equiparables y responden cada uno de 
ellos a los requerimientos específicos del orden o 
entidad de que se traten, el grado de responsa-
bilidad y calificación profesional requerida o, lo 
que resulta particularmente importante para el 
caso analizado, si se trata de empleos del orden 
nacional o territorial.”

4. De las razones expuestas anteriormente con-
cluyó la Corte que sostener que el régimen 
salarial de los servidores públicos tanto nacio-
nales como territoriales debe estar contenido 
en un estatuto único que expediría el Gobierno 
Nacional, “vaciaría el contenido de las compe-
tencias de las entidades territoriales…”, y “esto 
a partir de una maximización del principio del 
Estado unitario y en abierta contradicción con la 
eficacia del grado de autonomía que la Consti-
tución reconoce a las mencionadas entidades”.  
 
Además, se agregó por la Corte que los apar-
tes normativos de algunos de los artículos del 

decreto acusado no pueden ser extendidos a 
los servidores públicos territoriales, pues ello: 
“configuraría un exceso en el ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas para la 
expedición de la norma acusada, pues la Ley 5ª 
de 1978 solo confirió tales facultades extraor-
dinarias para fijar las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de 
empleos de la rama ejecutiva del poder público 
en el orden nacional”.

De tal forma que el Gobierno tenía vedado extender 
el campo de regulación del Decreto Ley 1042 de 
1978 a los servidores públicos de la rama ejecutiva 
del orden territorial y por consiguiente, es preciso 
afirmar que la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-402 de 2013 claramente así lo determinó, de 
tal suerte que no es procedente una aplicación 
analógica de dicha norma para regular el régimen 
salarial de los empleados territoriales. 

c.  Competencia en la creación de factores de salario 
para empleados públicos territoriales.

En cuanto a la competencia para la creación de 
factores de salario por parte de las corporaciones 
públicas territoriales, por conducto del Director del 
Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca – DAFP- se elevó consulta ante el Consejo de 
Estado sobre el alcance la competencia conferida 
en los artículos 300 numeral 7) y 313 numeral 6) 
Constitucional, a las Asambleas Departamentales 
y Concejos Municipales, respectivamente, para 
determinar las escalas de remuneración corres-
pondientes a las distintas categorías de empleos 
y si la misma, comprende la facultad para crear 
elementos salariales tales como prima de servicios, 
bonificación por servicios prestados, gastos de re-
presentación, prima técnica, prima de antigüedad, 
auxilio de alimentación y viáticos.

En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil 
de esa Corporación, mediante Radicación 1518 de 
diciembre 13 de 2004, respecto a la creación de 
factores de salario, señaló:

1. Reiteró que el régimen salarial de los empleados 
públicos del orden territorial se fija de manera 
concurrente entre el Congreso Nacional, el 
Gobierno Nacional y, las Asambleas Departa-
mentales y los Gobernadores, o los Concejos 
Municipales y los Alcaldes, según el caso.
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2. Frente a la competencia asociada con la “fija-
ción de escalas de remuneración” atribuida a 
las Asambleas Departamentales y/o Concejos 
Municipales, el Consejo de Estado indica que 
hecho un recorrido jurisprudencial sobre el 
tema, al concepto de escalas de remuneración 
se le ha dado multiplicidad de acepciones, no 
siendo del todo claro su verdadero contenido 
y alcance. No obstante, una vez realizado el 
análisis normativo, jurisprudencia y doctrinal, 
concluye que:

“… la atribución conferida a las corporaciones 
administrativas territoriales en los artículos 
300-7 y 313-6 de la Constitución Política para 
determinar las escalas de remuneración corres-
pondientes a las distintas categorías de empleos 
de los órdenes seccional y local, comprende 
únicamente la facultad de establecer en forma 
sucesiva, numérica, progresiva y sistemática ta-
blas salariales por grados, en donde se consignan 
la asignación o remuneración básica mensual 
para el año respectivo, teniendo en cuenta la 
clasificación por niveles de los diferentes em-
pleos - sobre la base además de que cada nivel 
tiene una nomenclatura específica de empleos 
y una escala de remuneración independiente-, 
no involucrándose dentro de tal concepto la po-
testad de crear factores salariales diferentes. En 
relación con este último punto, debe precisarse 
que la competencia es la facultad que tiene una 
autoridad para ejercer determinada función 
otorgada por la Constitución y la ley. Dentro 
del marco de la Constitución de 1991 y de la ley, 
al cual se ha hecho referencia, no encuentra la 
Sala que se le hubiera atribuido a las asambleas 
departamentales y a los concejos municipales 
la función en comento.

Las asambleas departamentales y los concejos 
municipales, entonces, dentro del sistema de 
remuneración de cargos territoriales tienen 
autonomía para establecer y definir las corres-
pondientes escalas salariales, esto es, para fijar 
los sueldos correspondientes a cada una de 
las diferentes categorías ocupacionales, pero 
dentro del límite máximo, fijado por el gobierno 
nacional, el cual busca establecer el equilibrio 
y unificación del sistema. Por su parte, los go-
bernadores y alcaldes quienes también tienen 
atribuciones en materia salarial, actúan sujetos 
a tales parámetros “..., dentro de esas escalas, 

determina(n) el sitio que corresponde a cada 
uno de los empleos, lo cual equivale a determi-
nar el sueldo concreto asignado a cada uno de 
ellos...”14. De suerte que dentro de este marco 
la asignación mensual correspondiente a cada 
empleo queda determinada por su grado y la 
escala del respectivo nivel”. (Subrayado fuera 
de texto)

Se advierte que el Constituyente fue claro al señalar 
que el régimen salarial de los empleados públicos 
lo determina el Gobierno Nacional, estableciendo 
una competencia general sobre la materia. Ahora 
bien, indefectiblemente forman parte del régimen 
los factores salariales y su monto, de suerte que al 
no estar atribuida la potestad de fijarlos a las au-
toridades seccionales o locales mencionadas, tal 
atribución recae en aquél. Las escalas de remune-
ración constituyen tan sólo uno de los elementos 
salariales, mas no puede considerarse que todos 
éstos puedan incluirse en aquéllas. Concluye, el 
Consejo de Estado en el concepto reseñado en los 
siguientes términos:

“La competencia asignada en los artículos 300.7 
y 313.6 de la Constitución Política a las asambleas 
departamentales y a los concejos municipales, 
respectivamente, para determinar “las escalas 
de remuneración correspondientes a las distin-
tas categorías de empleos” no comprende la 
atribución de crear factores salariales, función 
privativa del Congreso y del Gobierno Nacional. 
Las prestaciones sociales de los empleados 
públicos del orden territorial solamente pueden 
liquidarse con base en los factores salariales 
determinadas por el Gobierno Nacional”. (Sub-
rayado fuera de texto).

Así las cosas, la discusión sobre la facultad de las 
autoridades territoriales para la creación de facto-
res de salario, también fue dirimida a través de la 
interpretación de los Altos Tribunales, por ausencia 
normativa explícita y aplicación analógica, al indicar 
que al no estar atribuida la potestad de fijarlos a 
las autoridades locales o seccionales, tal atribución 
recae en el Gobierno Nacional.

En el marco de este debate sobre el ejercicio de 
competencias de las autoridades territoriales para 
la fijación del régimen salarial de sus empleados 
públicos, en el caso particular de Bogotá, fueron 
creados elementos salariales tales como la prima 
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técnica, prima de antigüedad, bonificación por 
servicios prestados, prima de servicios, gastos de 
representación, prima secretarial, prima de riesgo, 
entre otros, respecto de los cuales ha venido siendo 
cuestionada en sede judicial, la competencia del 
Concejo Distrital y de las Juntas Directivas de en-
tidades descentralizadas para su adopción.

En tal sentido, es preciso indicar que si bien un 
análisis sobre la cláusula general de competencia 
del Estado y sus entidades territoriales, permitiría 
dilucidar las condiciones para el ejercicio de com-
petencias entre los diferentes niveles de gobierno 
para la determinación del régimen salarial de 
empleados públicos territoriales, lo cierto es que 
más de veintiún mil servidores públicos distritales 
actualmente cuentan con una serie de prerrogativas 
de índole salarial que fueron reconocidas a través 
de actos administrativos que gozan de presunción 
de legalidad mientras no sean anulados por la au-
toridad competente.

El presente documento técnico tiene por objeto ana-
lizar las condiciones actuales del régimen salarial de 
los empleados públicos del Distrito Capital y plantear 
escenarios que permitan salvaguardar los derechos 
salariales de sus empleados públicos, mediante la 
expedición de actos administrativos proferidos por 
las autoridades competentes y está estructurado a 
partir de cuatro capítulos: en el primero se analiza 
el marco legal y jurisprudencial acerca del régimen 
salarial de empleados públicos del Distrito Capital, 

a fin de dilucidar con plena claridad quienes son 
las autoridades competentes para regular aspec-
tos salariales de los empleados territoriales; en el 
segundo, se hace un análisis del estado del arte 
sobre los elementos salariales adoptados por el 
Sector Central y el Sector Descentralizado de la 
Administración Distrital, así como para los órganos 
de control territorial, la corporación administrativa 
del Concejo de Bogotá y, la Veeduría Distrital, a 
partir de un análisis sobre los factores, cuantías 
y porcentajes para su reconocimiento y pago se 
puede concluir que existen múltiples regímenes 
salariales para los empleados públicos del Distrito 
Capital y que por ende, es necesario avanzar en un 
proceso de unificación que permita evitar inequi-
dades salariales o prever condiciones diferenciales 
para la definición de los mismos a partir de criterios 
técnicos en materia de compensación.

En el tercer capítulo se plantean las alternativas 
de solución contempladas por la Administración 
Distrital para hacer frente a la dispersión salarial en 
el Distrito Capital y la necesaria regularización de 
los elementos salariales adoptados por autoridades 
territoriales (Concejo – Juntas Directivas de Enti-
dades Descentralizadas – Personero (a) , Contralor 
(a), Veedor (a) y Alcalde Mayor) y, en el cuarto 
capítulo, se analizan las condiciones especiales de 
Bogotá D.C. que justifican la regularización de los 
elementos salariales de los empleados públicos del 
Distrito Capital para sustentar la propuesta norma-
tiva ante las autoridades nacionales competentes. 
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El problema que pretendemos resolver en el presente análisis es quien o quienes son las autoridades 
competentes para regular el régimen salarial del Distrital Capital frente a las recientes líneas jurispruden-
ciales esbozadas por los altos tribunales constitucional y administrativo, frente al texto de la constitución 
de 1991 en relación con el tema.

MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 
ACERCA DEL RÉGIMEN SALARIAL DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL1

Fijar el régimen salarial y prestacional de los em-
pleados públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y la Fuerza Pública;

Regular el régimen de prestaciones sociales 
mínimas de los trabajadores oficiales.

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones 
sociales son indelegables en las corporaciones 
públicas territoriales y éstas no podrán arro-
gárselas.”

A su vez, el artículo 313 Superior en relación con 
las competencias y atribuciones de los Concejos 
Municipales, en su numeral 6º, establece:

“ARTICULO 313. Corresponde a los Concejos:

(…)

6. Determinar la estructura de la administración 
municipal y las funciones de sus dependencias; 
las escalas de remuneración correspondientes 
a las distintas categorías de empleos; crear, a 
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos 
y empresas industriales o comerciales y autori-
zar la constitución de sociedades de economía 
mixta”. (Subrayado fuera de texto)

1.1 Marco Legal
El análisis del marco constitucional y legal que por 
el presente se realiza, permite plantear un principio 
de claridad sobre las competencias para la fijación 
de elementos salariales en favor de los empleados 
públicos del Distrito Capital, así:

Constitución Política

Según el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de 
la Constitución Política, corresponde al Congreso de 
la República dictar las normas generales–ley marco 
o cuadro–y señalar en ellas los objetivos y criterios 
a los cuales debe sujetarse el gobierno para, de un 
lado, fijar el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos y, de otro, regular el régimen de 
prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales.

“ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:

(…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas 
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 
el Gobierno para los siguientes efectos:

(…)
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Y el artículo 315 Constitucional asigna en esta materia 
a los Alcaldes Municipales la siguiente atribución:

“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

(…)

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y 
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos 
de personal en el presupuesto inicialmente apro-
bado”. (Subrayado fuera de texto).

La Corte Constitucional, en el análisis sobre la cláu-
sula general de competencias instituida en nuestra 
Carta Política para la fijación del régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos territoriales, 
en Sentencia C-510 de 19991, expresó lo siguiente:

“Dentro de este contexto, ha de colegirse que la 
competencia para determinar el régimen salarial 
de los empleados de las entidades territoriales, 
en el marco de la Constitución de 1991, requiere 
una interpretación sistemática y coherente de 
sus mandatos, a efectos de hacer compatible 
la autonomía que se reconoce a los entes terri-
toriales, en especial, el que hace referencia a la 
facultad de gobernarse por autoridades propias 
(artículo 287, numeral 1), con el esquema del Es-
tado colombiano definido como una República 
unitaria, para lograr que las atribuciones de los 
distintos órganos a nivel central y territorial no 
resulte anulada. En otros términos, que la forma 
como llegue a ejercer uno cualesquiera de estos 
órganos su función, no niegue o invalide la de 
los otros.

4.3. En estos términos, para la Corte es claro que 
existe una competencia concurrente para deter-
minar el régimen salarial de los empleados de las 
entidades territoriales, así: Primero, el Congreso 
de la República, facultado única y exclusivamente 
para señalar los principios y parámetros generales 

1 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 
C-510 de 1999. Demanda de inconstitucionalidad contra 
de los artículos 87 (parcial) y 88 de la ley 136 de 1994 
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar 
la organización y funcionamiento de los municipios”. 
Magistrado Ponente. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional 
en la determinación de este régimen. Segundo, el 
Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar 
sólo los límites máximos en los salarios de estos 
servidores, teniendo en cuenta los principios 
establecidos por el legislador. Tercero, las asam-
bleas departamentales y concejos municipales, a 
quienes corresponde determinar las escalas de 
remuneración de los cargos de sus dependen-
cias, según la categoría del empleo de que se 
trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que 
deben fijar los emolumentos de los empleos de 
sus dependencias, teniendo en cuenta que las 
estipulaciones que para el efecto dicten las asam-
bleas departamentales y concejos municipales, 
en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. 
Emolumentos que, en ningún caso, pueden des-
conocer los límites máximos determinados por 
el Gobierno Nacional”.

Esto implica que es de conformidad con lo establecido 
en la Constitución Política de 1991, la competencia 
para fijar el régimen salarial de los empleados de 
entidades territoriales, ha sido entendida como una 
atribuciones compartidas de las que son titulares el 
Congreso de la República y el Ejecutivo Nacional, 
pero además complementadas por la propia Cons-
titución con las funciones que se le asignan a las 
autoridades territoriales, es decir, a las asambleas 
y a los gobernadores; y, a los concejos municipales 
y distritales y a los alcaldes respectivos.

Ahora bien, resulta trascendente para los propósitos 
de este documento, reseñar algunos apartes de 
providencias del máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en relación con los antecedentes nor-
mativos de esta cláusula prevista en nuestra Carta 
Política vigente, cuando mediante sentencia de 12 
de octubre de 2011 del Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren, radicación No. 05001-23-31-
000-2005-07607-01(1552-10), señaló:

“(…) La Constitución de 1886, reformada por los 
Actos Legislativos No. 3 de 1910 y No. 1 de 1945, 
le confirió al Congreso la función de “Crear todos 
los empleos que demande el servicio público, y 
fijar sus dotaciones”2 . Asimismo, la autorizó para 

2 Artículo 76
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“conferir atribuciones especiales a las Asambleas 
Departamentales”, situación que fue reproduci-
da en el artículo 187 ibídem, señalando que “Las 
Asambleas Departamentales, además de sus atri-
buciones propias, podrán ejercer otras funciones 
por autorización del Congreso.”.

A su turno, el citado Acto Legislativo de 1910, facultó 
directamente a las Asambleas para fijar “el número 
de empleados departamentales, sus atribuciones y 
sus sueldos”, facultad que fue ratificada por la Ley 
4ª de 1913.

Por su parte, el Acto Legislativo de 1945, reiteró 
tanto la autorización para que el Congreso confiriera 
atribuciones especiales a las Asambleas Departa-
mentales, como la facultad conferida por el Acto 
Legislativo de 1910, para que éstas fijaran el número 
de empleados departamentales, sus atribuciones y 
sus sueldos. Así las cosas, se puede decir que bajo 
la vigencia de la normatividad en cita, los entes te-
rritoriales tenían competencia para fijar los “sueldos” 
de sus empleados.

Ahora, en el año de 1968, se profirió el Acto Legisla-
tivo No. 1 de 1968, modificatorio de la Constitución 
Política de 1886, que introdujo el concepto de escalas 
de remuneración, que debían ser establecidas por 
el Presidente de la República para el nivel Nacional, 
por las Asambleas para la Administración Depar-
tamental y por los Concejos en el orden Municipal.

Frente a esta situación, es pertinente citar el concepto 
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 
esta Corporación de 18 de julio de 2002, Radicación 
No.: 1393, Actor: Ministro del Interior, mediante el 
cual se efectuaron las siguientes precisiones:

“De todo lo anterior, se tiene que antes de la 
expedición de la Constitución de 1991, conforme 
a la reseña histórica, el sistema salarial y presta-
cional de los empleados públicos presentaba las 
siguientes características:

a. De 1886 a 1968. Según el texto original del 
artículo 62 de la Constitución de 1886, la ley 
determinaba las condiciones de jubilación y 
el Congreso de la República creaba todos los 
empleos y fijaba sus respectivas dotaciones 
(artículo 76.7). Con el Acto Legislativo No. 3 
de 1910, se facultó a las Asambleas para fijar el 

número de empleados departamentales, sus 
atribuciones y sueldos (art. 54.5). El artículo 
22 de la ley 6ª de 1945 facultó al gobierno 
para señalar por decreto las prestaciones a 
pagar a los empleados territoriales. No existía 
norma, como tampoco ahora, que facultara 
a las entidades territoriales para establecer 
prestaciones sociales.

b. A partir del acto legislativo No. 1 de 1968, 
el Congreso determinaba las escalas de re-
muneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos, así como el régimen 
de sus prestaciones sociales (art.11). Sin em-
bargo, se contempló la posibilidad de revestir 
“pro tempore” al Presidente de la República 
de precisas facultades extraordinarias para 
regular la materia (artículo 76.12). En todo 
caso, es claro que para esa época el régimen 
prestacional de los empleados públicos de 
todos los niveles–nacional, seccional o local–
tenía única y exclusivamente carácter legal, 
no siendo viable su reconocimiento mediante 
actos jurídicos de distinto contenido–acuerdos, 
ordenanzas, actas convenio o convenciones 
colectivas -.

c. El Acto Legislativo No. 1 de 1968, clarificó 
que las Asambleas establecían las escalas 
de remuneración correspondientes a las dis-
tintas categorías de empleo (artículo 187 de 
la Constitución de 1886) y los gobernadores 
fijaban sus emolumentos (artículo 194-9 ibí-
dem). Tales atribuciones fueron conferidas al 
concejo distrital y al alcalde mayor de Bogotá, 
por el artículo 2° del decreto 3133 de 1968. 
El artículo 92.3 del decreto 1333 de 1986, 
estableció como atribución de los concejos 
municipales, a iniciativa del alcalde respectivo, 
la de determinar las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías 
de empleos, funciones que, respecto a las 
entidades descentralizadas municipales, se 
otorgaron a las autoridades señaladas en los 
actos de creación o en sus estatutos orgánicos 
(artículo 290 ibídem).”.

En ese orden de ideas, se tiene que desde la re-
forma constitucional de 1968, se establece una 
competencia compartida y concurrente en materia 
salarial, pues tanto el Presidente de la República, 
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como los Gobernadores, podían fijar los emolu-
mentos de los empleados de sus dependencias, 
siempre con sujeción a las leyes o normas expe-
didas por el Congreso y las Asambleas.

Con la entrada en vigencia de la actual Carta Mag-
na, se continuó con estos mismos lineamientos, 
atribuyendo a las Asambleas Departamentales y 
a los Concejos Municipales y Distritales, la facul-
tad de establecer las escalas de remuneración 
dentro de los lineamientos generales fijados en la 
Ley, esto es: nivel, grado y remuneración básica.

(…)

Tal como se expone, la Carta de 1991, reservó la 
facultad de fijar el régimen salarial de los em-
pleados públicos en cabeza del Congreso y del 
Gobierno Nacional, sin perjuicio de la competencia 
asignada a las Asambleas Departamentales y a 
los Concejos Municipales para determinar las 
escalas salariales.

En este momento es del caso recordar que esta 
Corporación, a través de la sentencia a la que 
se hizo referencia en párrafos anteriores y cuyo 
ponente es el mismo que surge como tal en esta 
oportunidad3 dejó sentado que la facultad atribuida 
a las Asambleas y Concejos para fijar las escalas 
salariales es para determinar los grados o niveles 
para las distintas categorías de empleos y no para 
crear elementos salariales o factores salariales.

De lo anteriormente expuesto, se advierte que 
hubo un cambio de competencia para fijar el 
régimen salarial de los empleados territoriales a 
partir del año de 1968, situación que se consolidó 
definitivamente con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991”.

La sentencia reseñada, plantea entonces que la Cons-
titución Política de 1886 facultaba a las Asambleas 
Departamentales para reglamentar las condiciones 
salariales de los empleados públicos territoriales, 

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: 
Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 10 
de julio de 2008, Radicación Nº 15001 23 31 000 2002 
02573 01 (2481-07), Actor: Ricardo Nel Ayala Becerra. 
Ver también el Concepto No. 1518, con ponencia de la 
Dra. Susana Montes de Echeverri.

pero a partir de la vigencia del Acto Legislativo 
No. 01 de 1968, es claro que existe una competen-
cia compartida y concurrente en materia salarial, 
lineamientos que se mantuvieron incólumes en 
nuestra carta vigente, en la que se atribuye a las 
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales 
y Distritales, la facultad de establecer las escalas de 
remuneración dentro de los lineamientos fijados en 
la Ley, precisando que esta facultad está circunscrita 
a la determinación de los grados o niveles para las 
distintas categorías de empleos y no para la creación 
de elementos de salario.

Ley 4ª de 1992

En desarrollo del precepto constitucional conteni-
do en el artículo 150 numeral 19 literales e) y f), el 
Congreso de la República expidió la ley 4ª de 1992, 
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos 
y criterios que debe observar el Gobierno Nacional 
para la fijación del régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para 
la fijación de las prestaciones sociales de los Tra-
bajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución 
Política” que en lo pertinente señala:

“Artículo 1º.- El Gobierno Nacional, con sujeción 
a las normas, criterios y objetivos contenidos en 
esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a. Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva 
Nacional, cualquiera que sea su sector, denomi-
nación o régimen jurídico;

(…)

“Artículo 12º.- El régimen prestacional de los 
servidores públicos de las entidades territoriales 
será fijado por el Gobierno Nacional, con base 
en las normas, criterios y objetivos contenidos 
en la presente ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones 
públicas territoriales arrogarse esta facultad.

Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo 
salarial de estos servidores guardando equivalen-
cias con cargos similares en el orden nacional.”
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La Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 
de 19954 se pronunció sobre la exequibilidad del 
artículo 12 de la Ley 4º de 1992 y específicamente 
sobre el establecimiento del límite máximo salarial 
para empleados públicos territoriales a cargo del 
Gobierno Nacional, señaló:

“(…) No obstante que las autoridades locales 
tienen competencias expresas para determinar 
la estructura de sus administraciones, fijar las 
escalas salariales y los emolumentos de sus em-
pleados públicos (C.P. arts. 287, 300-7, 305-7, 
313-6 y 315-7), no puede desconocerse la atribu-
ción general del Congreso en punto al régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos 
territoriales (C.P. arts. 150-5, 150-19-e y 287 ). 
Del artículo 150-19 de la C.P., se deduce que la 
función de dictar las normas generales sobre el 
régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos puede ser delegado a las Corporaciones 
públicas territoriales, lo que no sería posible si en 
este asunto el Congreso careciera de competen-
cia. Desde luego, la competencia del Congreso 
y la correlativa del Gobierno, no puede en modo 
alguno suprimir o viciar las facultades específicas 
que la Constitución ha concedido a las autoridades 
locales y que se recogen en las normas citadas.

La determinación de un límite máximo salarial, de 
suyo general, si bien incide en el ejercicio de las 
facultades de las autoridades territoriales, no las 
cercena ni las torna inocuas. Ni el Congreso ni el 
Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales 
en su tarea de establecer las correspondientes 
escalas salariales y concretar los emolumentos 
de sus empleados. Dentro del límite máximo, las 
autoridades locales ejercen libremente sus com-
petencias. La idea de límite o de marco general 
puesto por la ley para el ejercicio de competencias 
confiadas a las autoridades territoriales, en princi-

4 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 
C-315 de 1995. Demanda de inconstitucionalidad contra 
los artículos 6, 7 y 12 de la Ley 4 de 1992 “Por la cual se 
señalan las normas, objetivos y criterios que debe obser-
var el Gobierno Nacional para la fijación del régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública 
y para la fijación de las prestaciones sociales de los 
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 150, 
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.  
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

pio, es compatible con el principio de autonomía. 
Lo contrario, llevaría a entronizar un esquema de 
autonomía absoluta, que el Constituyente recha-
zó al señalar: “Las entidades territoriales gozan 
de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley” 
(C.P. art. 287).

La economía, eficacia y eficiencia en el gasto 
público, en todos los ámbitos, es un principio 
que tiene pleno sustento constitucional y sobre 
su importancia en una sociedad democrática, 
soportada en la tributación equitativa y en el 
correlativo deber de las autoridades de hacer un 
uso adecuado de los recursos aportados por la 
comunidad, no es necesario abundar. La fijación 
a este respecto de un límite máximo al gasto 
burocrático, constituye un medio idóneo para 
propugnar la eficiencia y economía del gasto 
público y, de otro lado, estimular que los recursos 
del erario nacional y de las entidades territoriales 
en mayor grado se destinen a la atención material 
de los servicios públicos.

La razonabilidad de la medida legislativa se descu-
bre también si se tiene en cuenta que el patrón de 
referencia–los sueldos de los cargos semejantes 
del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite 
no sea en sí mismo irracional y desproporcionado.

Las premisas sentadas, llevan a la Corte a concluir 
que la norma examinada, por lo que respecta a 
los empleados públicos territoriales, es exequible.”

Nótese que la Corte Constitucional indica que la de-
terminación de un límite máximo salarial no cercena 
las facultades de las autoridades territoriales para 
que dentro de este límite, ejerzan sus competencias, 
sino que además, garantiza la economía, eficacia y 
eficiencia en el gasto público, soportado en el uso 
adecuado de los recursos.

Decreto Ley 1421 de 1993

Para el caso específico de Bogotá D.C., la Constitu-
ción Política en su Capítulo 4, en el acápite titulado 
DEL RÉGIMEN ESPECIAL, establece lo siguiente:

“ARTICULO 322. El nuevo texto es el siguiente: 
Bogotá, Capital de la República y el (sic) Depar-
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tamento de Cundinamarca, se organiza como 
Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el 
que determinen la Constitución, las leyes especiales 
que para el mismo se dicten y las disposiciones 
vigentes para los municipios.

Con base en las normas generales que establezca 
la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el 
territorio distrital en localidades, de acuerdo con 
las características sociales de sus habitantes, y 
hará el correspondiente reparto de competencias 
y funciones administrativas.

A las autoridades distritales corresponderá ga-
rantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio”.

En el capítulo antes señalado, desde el Artículo 
323 al 327, la Constitución Política consagra algu-
nos aspectos relevantes con respecto al Distrito 
Capital, tales como: el número de Concejales que 
tendrá Bogotá; la elección del Alcalde Mayor, de los 
Concejales y de los Ediles; la forma de reemplazar 
al Alcalde Mayor por falta absoluta; la opción que 
el Distrito Capital conforme área metropolitana, con 
los municipios circunvecinos y una región con otras 
entidades territoriales de carácter departamental, 
entre otros temas importantes relacionados con 
aspectos administrativos de Bogotá D.C.

Finalmente la Constitución Política con respecto al 
Distrito Capital estableció lo siguiente:

“ARTICULO TRANSITORIO 41. Si durante los dos 
años siguientes a la fecha de promulgación de 
esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a 
que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre 
régimen especial para el Distrito Capital de San-
ta Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez 
expedirá las normas correspondientes”.

En desarrollo del mencionado Artículo Transitorio, 
se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual 
se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá”, decreto con fuerza de ley, 
con carácter de estatuto político, administrativo y 
fiscal del Distrito Capital, tal como lo establece el 
Artículo 3° de esta norma, así:

“ARTÍCULO 3. Objeto. El presente estatuto político, 
administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al 
Distrito Capital de los instrumentos que le permi-
tan cumplir las funciones y prestar los servicios 
a su cargo; promover el desarrollo integral de 
su territorio; y contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes.

Las disposiciones del presente estatuto prevale-
cen sobre las normas legales de carácter general 
vigentes para las demás entidades territoriales”.

Sobre la prevalencia de este estatuto se pronunció 
el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“DISTRITO CAPITAL–RÉGIMEN JURÍDICO 
APLICABLE. “Las normas aplicables al Distrito 
Capital “serán las que expresamente señale la 
Constitución para el mismo, esto es, la contenidas 
en el Título XI, Capítulo 4, artículos 322 a 327, 
que tratan de su régimen especial”. Las normas 
constitucionales y legales para los municipios 
de carácter complementario con relación al 
Distrito Capital son de carácter meramente 
supletorio. La aplicación al Distrito Capital de 
las normas de los municipios es supletiva y por 
tanto las facultades atribuidas a los concejos 
municipales por el art. 313, numeral 6 de la 
Constitución, sólo puede aplicarse al Distrito 
Capital atendiendo el orden jerárquico consa-
grado en el art. 322 de la misma Constitución. 
En materia de facultades del concejo y del 
alcalde, a falta de la norma constitucional se 
aplican de preferencia las leyes especiales, 
como lo es el Decreto 1421 de 1993, expedido 
con fundamento en el art. transitorio 41 y a falta 
de las anteriores, las normas constitucionales 
y legales aplicables a los municipios”5

El estatuto de Bogotá D.C. establece en su Artí-
culo 5, las autoridades a cargo de quienes está el 
gobierno y la administración distrital.

“ARTÍCULO 5. Autoridades. El Gobierno y la ad-
ministración del Distrito Capital están a cargo de:

1. El Concejo Distrital.
2. El Alcalde Mayor.

5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo - Sección Primera, Rad. 3374, 08/03/96, C.P. 
Juan Alberto Polo Figueroa.
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3. Las juntas administradoras locales.
4. Los alcaldes y demás autoridades locales.
5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del  

Alcalde Mayor, cree y organice”.

En materia salarial, en acatamiento a lo dispuesto 
por el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), y a 
lo preceptuado en los artículos 313, numeral 6 y 
315, numeral 7, de la Constitución Política, es decir, 
dándole estricta aplicación a los principios conte-
nidos en esas normas constitucionales en cuanto 
en ellos se establece la concurrencia de las ramas 
ejecutiva y legislativa del poder público, primero y, 
luego, la complementación del Concejo Distrital y 
del Alcalde Mayor de Bogotá para la expedición de 
las normas salariales y prestacionales de los servi-
dores públicos distritales, el artículo 129 del Decreto 
Ley 1421 de 1993 dispuso: “Regirán en el Distrito y 
en sus entidades descentralizadas las disposiciones 
que se dicten en desarrollo del artículo 12 de la ley 
4ª de 1992.(…)”6

Concordante con lo anterior, el Decreto Ley 1421 
de 1993 al establecer las atribuciones del Concejo 
Distrital, en su artículo 12, numeral 8º, dispone: “8. 
Determinar la estructura general de la Administra-
ción Central, las funciones básicas de sus entidades 
y adoptar las escalas de remuneración de las dis-
tintas categorías de empleos” y, en su artículo 38.9, 
atribuyó al Alcalde Mayor de la ciudad, la función 
para: “9. Crear, suprimir o fusionar los empleos de 
la administración central, señalarles sus funciones 
especiales y determinar sus emolumentos con arreglo 
a los acuerdos correspondientes. Con base en esta 
facultad, no podrá crear obligaciones que excedan 
el monto global fijado para gastos de personal en 
el presupuesto inicialmente aprobado”. (Subrayado 
fuera de texto).

Nótese que la atribución conferida tanto al Concejo 
Distrital, como al Alcalde Mayor en los artículos 
12.8 y 38.9 del Decreto Ley 1421 de 1993 se predi-
ca exclusivamente sobre los empleados públicos 
de la Administración Central, restringiendo dicha 
atribución respecto de los empleados de entidades 
descentralizadas y, por consiguiente, en atención a 
lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 en sus artículos 

6 BELTRÁN Y CASTELLANOS ASOCIADOS. Contestación 
Demanda Acción Popular 201700050. Demandada. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Bogotá D.C., Abril 26 de 
2017

68, parágrafo 1º, 76, ordinal f) y 86), en virtud de la 
autonomía administrativa que la ley le asigna a las 
entidades descentralizadas para el cumplimiento 
de sus objetivos, la cual incluye la administración 
de personal, el Concejo Distrital al crear este tipo 
de entidades ha previsto la asignación de las com-
petencias relacionadas con la fijación de la escala 
de remuneración y de los emolumentos de sus em-
pleos públicos a las Juntas Directivas de entidades 
descentralizadas. Lo anterior, en aplicación de la 
providencia del 18 de julio de 2002, radicación 1393 
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, en la cual se indicó:

“Respecto a las entidades descentralizadas del 
orden distrital, no operan las mismas competen-
cias que para la administración central, porque 
la descentralización y la autonomía adminis-
trativa y presupuestal de aquellas llevan a que 
sus autoridades u órganos competentes sean 
los llamados a fijar las respectivas escalas de 
remuneración, con sujeción a lo que determine 
el estatuto de cada entidad y todo sin descono-
cer los límites máximos que señale el Gobierno 
Nacional (…).

Las anteriores directrices sirven de sustento 
para concluir que la preceptiva jurídica que 
regula la materia respecto de la fijación del 
régimen salarial de los servidores públicos de 
las entidades descentralizadas por servicios del 
orden distrital, solo adquiere su pleno sentido 
cuando la actuación de sus juntas directivas se 
enmarca dentro de los parámetros establecidos 
por el Gobierno Nacional. El límite máximo de 
que trata el parágrafo del artículo 12 de la Ley 
4a de 1992 —desarrollado en la actualidad por 
el decreto 2714 de 2001- al tiempo de ser un 
criterio orientador vinculante que, aunque incide 
en el ejercicio de las facultades de las entidades 
territoriales, no se traduce en una limitación total 
de su autonomía, ni la cercena, la cual, por lo 
demás, debe cumplirse dentro de los marcos 
establecidos en la Constitución y en la ley (ar-
tículo 287 constitucional). Tal límite encuentra 
sustento en los principios de nivelación salarial, 
economía, eficacia, eficiencia y razonabilidad 
del gasto público (arts. 189.14, 209, 305.7, 315.7, 
339, 345 y 346 de la Constitución Política), y 
desarrolla los cometidos sociales del Estado y el 
postulado constitucional de la igualdad.” (Énfasis 
fuera de texto)
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Desde esta perspectiva, en términos de la fijación 
del régimen salarial de los empleados públicos de 
Bogotá D.C., según lo manifestado por el máximo 
tribunal de lo contencioso administrativo, requiere 
la concurrencia del Congreso Nacional (mediante la 
expedición de la Ley marco), el Gobierno Nacional 
(en la creación de elementos de salario y la fijación 
de límites sobre las asignaciones básicas por nivel 
ocupacional para los empleados territoriales), el Con-
cejo Distrital, el Alcalde Mayor y las Juntas Directivas 
de las entidades descentralizadas, éstas últimas que 
tal como se reseñó precedentemente, ejercen en el 
nivel distrital las competencias del Concejo Distrital 
y del Alcalde Mayor para sus empleados públicos, 
esto es, la adopción de la escala de remuneración 
y la fijación de sus emolumentos.

Ley 136 de 1994

En primer lugar, es preciso indicar que conforme a 
lo establecido en los artículos transitorios 41, 313-6 
y 322 de la Carta Política, el régimen político, fiscal 
y administrativo del Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá “...será el que determinen la Constitución, las 
leyes especiales que para el mismo se dicten y las 
disposiciones vigentes para los municipios”, de ello 
se infiere que las normas contenidas en el Decreto 
1421 de 1993 constituyen el régimen especial a que 
debe someterse y que las disposiciones vigentes 
para los municipios sólo son aplicables en el Distrito 
Capital en la medida en que el legislador ordinario 
o extraordinario no regulen de manera particular 
determinadas materias.

Al respecto, debe tenerse en cuenta, que tal como 
se reseñó precedentemente, en relación con el 
régimen salarial de los empleados públicos distri-
tales, el artículo 129 del Decreto Ley 1421 de 1993 
dispuso: “Regirán en el Distrito y en sus entidades 
descentralizadas las disposiciones que se dicten 
en desarrollo del artículo 12 de la ley 4ª de 1992.
(…).” Esto implica que a los empleados públicos 
de Bogotá les son aplicables las disposiciones que 
en materia salarial profiere el Gobierno Nacional 
para empleados territoriales, de lo que se infiere 
que no existe una normativa especial que regule 
la materia.

Dicho lo anterior, es posible indicar que las nor-
mas de carácter general contenidas en el Código 
de Régimen Municipal (Ley 136 de 1994), en lo no 
previsto en el Estatuto Orgánico de Bogotá, le son 

aplicable a los empleados públicos distritales. En tal 
sentido, vale la pena traer a colación lo dispuesto 
en el artículo 184 ibídem, al señalar:

“Artículo 184o. Estímulos al personal. Mediante 
acuerdo de los concejos municipales podrán 
facultar a los alcaldes para que, en casos ex-
cepcionales hagan el reconocimiento y pago 
de primas técnicas a los servidores municipales 
altamente calificados que requieran para el des-
empeño de cargos cuyas funciones demanden la 
aplicación de conocimientos técnicos, científicos 
o especializados.

Los municipios adelantarán programas que ase-
guren a sus servidores la capacitación necesaria 
para cumplir a cabalidad las nuevas responsabi-
lidades de esta entidad territorial, procurando el 
aumento de su capacidad de gestión.

Para estos efectos a partir del año siguiente al de 
la vigencia de esta Ley, los municipios con una 
población superior a cien mil (100.000) habitantes, 
destinarán como mínimo una suma equivalente al 
uno por ciento (1%) de sus gastos de inversión, a 
la capacitación de los funcionarios municipales. 
Los demás municipios destinarán para ello, como 
mínimo una suma equivalente al dos por ciento 
(2%) de dichos gastos. Texto subrayado decla-
rado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-495 de 1998.”

El artículo 184 de la Ley 136 de 1994, establece que 
los Concejos Municipales pueden facultar a los 
Alcaldes para que en casos excepcionales hagan 
el reconocimiento y pago de primas técnicas a los 
servidores municipales altamente calificados que 
requieran para el desempeño de cargos cuyas fun-
ciones demanden la aplicación de conocimientos 
técnicos, científicos o especializados.

El análisis de esta disposición, vigente en el orde-
namiento jurídico colombiano, permite establecer 
que en efecto el legislador previó la posibilidad de 
que las corporaciones públicas territoriales, excep-
cionalmente, facultaran a los Alcaldes Municipales 
o Distritales, para el reconocimiento y pago de un 
elemento de salario, esto es, prima técnica, con el fin 
de promover el reclutamiento de servidores altamen-
te calificados. No obstante, dicha norma establece 
una facultad restrictiva frente a sus destinatarios, 
en tanto prevé que sea de aplicación excepcional.



15Marco legal y Jurisprudencial

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta 
disposición no ha sido objeto de reglamentación por 
parte del Gobierno Nacional y por consiguiente, en 
virtud de la cláusula de competencias concurrentes 
para la fijación del régimen salarial de empleados 
públicos territoriales dispuesta en nuestra Carta 
Política, se advierte necesario que el Presidente de 
la República ejerza la facultad reglamentaria que 
le asiste para determinar las condiciones bajo las 
cuales las autoridades territoriales pueden reconocer 
y pagar primas técnicas a sus empleados públicos, 
a efectos de indicar claramente sus destinatarios, 
las condiciones y los factores para su liquidación, 
mediante un marco regulatorio general que permita 
establecer las reglas para su otorgamiento en el 
nivel territorial.

Esto implica entonces que ha sido voluntad del le-
gislador, avanzar en la aplicación de elementos de 
salario a empleados públicos territoriales que permitan 
promover el reclutamiento de personal altamente 
calificado y que por tanto, corresponde al Gobierno 
Nacional ejercer su competencia reglamentaria para 
garantizar la eficacia de la disposición contenida en 
el artículo 184 de la Ley 136 de 1994, para el caso 
de los municipios y distritos colombianos.

Vale la pena traer a colación lo señalado por el Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Consejero Ponente Silvio Escudero 
Castro, en Sentencia del 19 de marzo de 1998 con 
Radicación No. 11955, al fallar la acción de nulidad 
interpuesta en contra del artículo 137 del Decreto 
Nacional 2164 de 1991 “Por el cual reglamenta par-
cialmente el Decreto-ley 1661 de 1991”, al precisar 
que la potestad reglamentaria del Presidente de la 
República le impone obrar dentro de los límites de 
su competencia sin sobrepasar, limitar o modificar 
los parámetros establecidos en la ley que le confiere 
dicha potestad, por lo que, concluyó:

“(…) Ahora bien, el Decreto 2164 de 1991, por el 
cual se reglamentó parcialmente el Decreto-ley 
1661 de 1991, en su artículo 13 indicó:

7 ARTÍCULO 13. Dentro de los límites consagrados en el 
Decreto Ley 1661 de 1991 y en el presente Decreto, los 
Gobernadores y los Alcaldes respectivamente, mediante 
Decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios 
para la aplicación del régimen de prima técnica, a los 
empleados públicos del orden departamental y muni-
cipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la 
política de personal que se fije para cada entidad.

“Otorgamiento de la prima técnica en las enti-
dades territoriales y sus entes descentralizados. 
Dentro de los límites consagrados en el Decre-
to-ley 1661 de 1991 y en el presente Decreto, los 
Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, 
mediante decreto, podrán adoptar los mecanis-
mos necesarios para la aplicación del régimen 
de prima técnica, a los empleados públicos del 
orden departamental y municipal, de acuerdo 
con las necesidades específicas y la política de 
personal que se fija para cada entidad.

Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y 
del Decreto 1661 de 1991, en específico de su 
artículo 9°, con el artículo 13 del Decreto 2164 
de 1991, se advierte, sin lugar a equívocos, como 
se indicó en la providencia que decretó la sus-
pensión provisional y en el auto que confirmó tal 
determinación, que se desbordaron los límites de 
la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo 
el otorgamiento del régimen de prima técnica 
a las entidades territoriales y a sus entes des-
centralizados, cuando en realidad de verdad, 
la intención de Legislador ordinario, al conferir 
las potestades extraordinarias, fue únicamente 
englobar o comprender a los empleos del sector 
público del orden nacional.”

En tal sentido, el Consejo de Estado señaló clara-
mente que no era posible que el Gobierno Nacional 
hiciere extensivo el otorgamiento del régimen de 
prima técnica a los empleados públicos de las enti-
dades territoriales y sus entes descentralizados, en 
virtud de una facultad conferida por el legislador 
ordinario en la Ley 60 de 1990, a través de la cual se 
revistió al Presidente de la República de facultades 
extraordinarias para modificar la nomenclatura, 
escalas de remuneración, régimen de comisiones, 
viáticos y gastos de representación y tomar otras 
medidas en relación con los empleados del sector 
público del orden nacional.

Esto lleva a concluir en relación con el artículo 184 
de la Ley 136 de 1994, que en efecto, el legislador 
ordinario prevé la posibilidad conceder prima téc-
nica a empleados públicos territoriales, a partir de 
una normativa especial que exige una regulación 
específica por parte del Gobierno Nacional, en la 
que en consonancia con lo dicho por el Consejo de 
Estado, no es posible hacer extensiva la aplicación 
de disposiciones proferidas en virtud del ejercicio 
de facultades extraordinarias del Presidente de la 
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República para regular condiciones salariales de los 
empleados públicos del orden nacional.

Si bien en dicha norma (art. 184, Ley 136 de 1994) 
no existe una remisión o facultad expresa para que 
el Gobierno Nacional reglamente las condiciones 
para su reconocimiento y pago en el nivel territorial, 
en ejercicio de la facultad conferida en el literal e) 
del numeral 19 del artículo 150 Constitucional para 
fijar el régimen salarial de los empleados públicos, 
corresponde al Presidente de la República expedir 
el marco regulatorio para su reconocimiento y 
pago en el nivel territorial y, a las Corporaciones 
Públicas y mandatarios locales o seccionales, efec-
tuar su aplicación atendiendo a las necesidades 
especiales del servicio para el reclutamiento de 
personal altamente calificado y a las condiciones 
presupuestales que soporten su implementación 
en el ente territorial.

Por lo anterior, en virtud del campo restrictivo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 136 de 1994 
frente a los destinatarios de prima técnica en el nivel 
territorial, así como atendiendo a la cláusula de com-
petencia en cabeza del Presidente de la República 
previsto en el literal e), numeral 19 del artículo 150 
Constitucional, es preciso que la Administración 
Distrital considere pertinente promover el ejercicio 
de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional 
para regularizar el reconocimiento y pago de algunos 
elementos de salario existentes en el Distrito Capital, 
entre éstos, la Prima Técnica para empleados de los 
niveles directivo, asesor y profesional.

Decretos Nacionales que regulan el 
Regimen Salarial de los empleados 
territoriales

En ejercicio de la facultad reglamentaria que le asiste 
al Gobierno Nacional en relación con el régimen 
salarial de empleados públicos territoriales, han sido 
proferidos los Decretos Nacionales 2351 de 2014 y 
2418 de 2015, en los cuales se regulan la prima de 
servicios y la bonificación por servicios prestados, 
respectivamente, para los empleados públicos del 
nivel territorial.

Los mencionados decretos son coincidentes en se-
ñalar como razones para la regulación y extensión 
de estos beneficios a los empleados territoriales, 
cuando expresan que el Decreto Ley 1042 de 1978, 

de conformidad con lo señalado en el artículo 
1º y en la Sentencia C-402 de 2013, es aplicable 
únicamente a los empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional.

Además, se indica que las entidades territoriales 
han solicitado al Gobierno Nacional extender dicho 
beneficio salarial a los empleados públicos del nivel 
territorial, no obstante, para la fijación del régimen 
salarial el Gobierno Nacional deben respetarse los 
principios señalados en la Ley 4ª de 1992, la cual 
consagra que todo régimen salarial debe sujetarse 
al marco general de la política macroeconómica y 
fiscal, la racionalización de los recursos públicos 
y su disponibilidad, esto es, las limitaciones pre-
supuestales para cada organismo o entidad y por 
consiguiente, a la fecha, únicamente se ha regulado 
la prima de servicios y la bonificación por servicios 
prestados para empleados públicos territoriales, a 
través de los Decretos Nacionales 2351 de 2014 y 
2418 de 2015.

Igualmente, el reconocimiento del Auxilio de 
Transporte, el Subsidio de Alimentación y los 
Viáticos, se efectúa en los términos del Decreto 1042 
de 1978 y considerando las disposiciones del Go-
bierno Nacional a través de las cuales “fija los límites 
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes 
y empleados públicos de las entidades territoriales 
y se dictan disposiciones en materia prestacional”, 
tratándose del subsidio de alimentación; por su 
parte, en términos del valor y condiciones para 
el otorgamiento de viáticos se debe considerar 
lo establecido para los empleados públicos de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional; en cuanto al 
auxilio de transporte, este se reconoce y paga en 
los mismos términos, condiciones y cuantía que el 
Gobierno Nacional establece para los trabajadores 
particulares.

Frente a los gastos de representación, conforme 
al Decreto Nacional que fija los límites máximos 
salariales para empleados públicos territoriales, 
estos son parte constitutiva de los Gobernadores 
y Alcaldes Municipales o Distritales y en conjunto, 
deben respetar el límite máximo previsto.

De la normativa hasta aquí referida se concluye:

• Que existe un mapa competencial concurrente 
respecto de la fijación de régimen salarial de los 
empleados públicos de los entes territoriales.
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• Que la Constitución Política de 1991, previó la 
adopción de un régimen jurídico aplicable a 
Bogotá D.C.; No obstante el Estatuto expedido 
en desarrollo de dicha disposición consagró 
respecto del régimen salarial, remisión expresa 
al régimen general expedido conforme a la Ley 
4 de 1992.

• Que solo hasta el año 2014, el Gobierno Nacional 
ejerció la competencia señalada en la Ley 4 de 
1992, artículo 1, respecto de los empleados públicos 
del Distrito Capital, al expedir los Decretos 2351 
de 2014 y 2418 de 2015, contentivos de prima de 
servicio y bonificación por servicios prestados, 
respetivamente.

Como se mencionara precedentemente, ha co-
rrespondido a los Altos Tribunales dirimir algunas 
controversias sobre el alcance de las normas que 
definen las condiciones y competencias para deter-
minar el régimen salarial de los empleados públicos 
territoriales, así como los efectos de las decisiones 
de estas instancias sobre las autoridades territoriales 
que han regulado la materia.

Sumados a los pronunciamientos de la Corte Cons-
titucional, reseñados precedentemente, en especial 
las Sentencias C-315 de 1995 y C-510 de 1999, en 
términos de las competencias concurrentes entre el 
Congreso de la República, el Gobierno Nacional, las 
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales 
y los Gobernadores o Alcaldes, para la determina-
ción del régimen salarial de los empleados públicos 
territoriales, se suman los pronunciamientos de la 
máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, esto es, el Consejo de Estado.

En tal sentido, el Consejo de Estado se ha pronun-
ciado respecto de la competencia para expedir el 
régimen salarial de las entidades territoriales, de la 
siguiente manera:

• En providencia de 26 de Julio de 2012, la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, sección segunda, 
subsección B, Consejera Ponente Bertha Lucía 
Ramírez de Páez, radicación 05001-23-31-000-
2005-00971-01(1865-11) Demandado: MUNICIPIO 
DE MEDELLIN, a través de la cual la Auditoria 
General de la República solicitó la nulidad del 
Artículo 1 y Parágrafo, Artículo 2 y Parágrafo 
del Acuerdo 028 de 1977, “por el cual se crea 
una prima de vida cara, se hace un aumento 
salarial a los empleados municipales y se dictan 
otras disposiciones prestacionales”; el Artículo 

3 numeral b) del Acuerdo 029 de 1978 “Por el 
cual se hace un aumento salarial a los empleados 
públicos al servicio del Municipio de Medellín y 
se dictan otras disposiciones”, y los Artículos 1 y 
2 del Acuerdo 049 de 1989 “Por medio del cual 
se deroga y modifica el parágrafo 1 del artículo 1 
del Acuerdo 28 de 1977 y artículo 6 del Acuerdo 
29 de 1978”, señaló:

“(…) En cuanto al régimen salarial el Gobierno 
señala el límite máximo salarial de los servidores 
públicos territoriales teniendo en cuenta su equi-
valencia con los del orden nacional. (Resaltado 
fuera del texto original)

Este precepto fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 
de 19 de julio de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes 
Muñoz, en la que se dijo que esta atribución del 
Gobierno no pugna con la que el constituyente 
expresamente otorgó a las Entidades Territoriales 
para fijar las escalas de remuneración y los emo-
lumentos de los empleos de sus dependencias, 
siempre y cuando se entienda que tal facultad 
está referida, en forma exclusiva, a la fijación del 
régimen prestacional de los Empleados Públicos 
Territoriales, al régimen prestacional mínimo de 
los trabajadores oficiales territoriales y al límite 
máximo salarial de los empleados públicos de 
las entidades territoriales.

(…)

“Antecedentes Normativos:

La Constitución Nacional de 1886, en su artículo 
76, numeral 7° reservaba al Congreso la facul-
tad de “crear todos los empleos que demande 

1.2 Desarrollo Jurisprudencial Acerca Del Régimen 
Salarial De Los Empleados Públicos Territoriales
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el servicio público, y fijar sus dotaciones” , y 
en el numeral 3°, la de “conferir atribuciones 
especiales a las Asambleas Departamentales”, 
potestad revalidada en el artículo 187 ibídem, 
según el cual “Las Asambleas Departamentales, 
además de sus atribuciones propias, podrán 
ejercer otras funciones por autorización del 
Congreso.”

Posteriormente con la expedición del Acto Legis-
lativo No. 3 de 1910, se facultó a las Asambleas 
Departamentales para fijar “(…) el número de 
empleados departamentales, sus atribuciones 
y sus sueldos”, luego desarrollada mediante el 
numeral 25 del Artículo 97 de la Ley 4ª de 1913.

Mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1945, Ar-
tículo 186, numeral 5º, se reiteró la autorización 
dada al Congreso para que confiriera atribuciones 
especiales a las Asambleas Departamentales, y 
se reprodujo la facultad conferida por el Acto 
Legislativo No. 3 de 1910, para que aquellas En-
tidades administrativas fijaran de manera directa 
el número de empleados departamentales, sus 
atribuciones y sus sueldos.

De la normativa que se analiza se puede inferir que 
con sujeción a las reglas creadas por la Constitu-
ción de 1886, las Asambleas Departamentales sí 
tenían competencia para fijar los sueldos de los 
empleados de las Entidades Territoriales.

Posteriormente, con el Acto Legislativo No. 1 de 12 
de diciembre de 1968, que modificó, entre otros, 
los artículos 76, 120 y 187, de la Constitución de 
1886, estableció que el órgano encargado de 
determinar las escalas de remuneración corres-
pondientes a las distintas categorías de empleos, 
era el Congreso, quien quedaba facultado para 
revestir pro tempore al Presidente de la Repúbli-
ca con precisas facultades extraordinarias para 
regular la materia.

Bajo el mismo criterio, el artículo 150 de la Cons-
titución Política prevé:

“(…) Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los 
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno para los siguientes efectos:

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos, de los miembros del Con-
greso Nacional y de la Fuerza Pública.

“Estas funciones en lo pertinente a prestaciones 
sociales son indelegables en las corporaciones 
públicas territoriales y éstas no podrán arrogár-
selas.” (Se resalta)

De acuerdo con la norma transcrita le compete 
al Congreso de la República dictar las normas 
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios 
a los que debe sujetarse el Gobierno para “fijar el 
régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos, de los miembros del Congreso Nacional 
y de la Fuerza Pública.”

Se presenta, entonces, una competencia com-
partida entre el Legislador y el Ejecutivo para 
estos efectos: aquel determina unos parámetros 
generales conforme a los cuales este ha de fijar 
todos los elementos propios del régimen salarial 
y prestacional.

La ley 4ª de 1992 en su artículo 12 estableció:

“… El régimen prestacional de los servidores 
públicos de las entidades territoriales será fijado 
por el Gobierno Nacional, con base en las normas, 
criterios y objetivos contenidos en la presente ley.

“En consecuencia, no podrán las corporaciones 
públicas territoriales arrogarse esta facultad”. 
(Subrayado y negrillas fuera del texto).

(…)

En suma, el Presidente de la República puede 
establecer, para el sector territorial, los regíme-
nes salariales y prestacionales de los empleados 
públicos y señalar las prestaciones mínimas de 
los trabajadores oficiales, pero debe sujetarse a 
la Ley Marco expedida por el Congreso, que en 
nuestro caso es la Ley 4ª de 1992.

Es del caso precisar que en un caso similar al que 
se analiza, con ponencia de quien hoy redacta 
la presente providencia, esta Sala precisó que 
las Corporaciones Públicas de elección popular 
carecen de competencia para expedir actos ad-
ministrativos creadores de factores salariales y 
prestacionales de los empleados públicos, porque 
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esa es una atribución exclusiva del Congreso de 
la República y del Gobierno Nacional en ejerci-
cio de facultades extraordinarias, toda vez que 
así lo disponía expresamente el artículo 76 de la 
Constitución Política de 1886 y lo señala el 150, 
numeral 19, literal e) de la Carta Política de 1991 
que hoy nos rige, al igual que el artículo 12 de la 
Ley 4ª de 1992.4”

•  En sentencia de Septiembre 8 de 2016, la Sala de 
lo Contencioso Administrativo Sección Segunda 
Subsección B, siendo Consejera Ponente Sandra 
Lisset Ibarra, Radicación número: 08001-23-33-
000-2014-00018-01(4840-15) el Consejo de 
Estado, en fallo de segunda instancia dentro de 
la Acción de Nulidad y Reestablecimiento del 
Derecho promovida por una servidora pública de 
la Universidad del Atlántico contra ese estableci-
miento educativo, tendiente a establecer si tiene 
derecho al reconocimiento y pago de la prima de 
antigüedad y la bonificación por compensación, 
refiriéndose a la competencia para establecer 
el régimen salarial afirmó: (…) “se ratifica que la 
misma radica en cabeza del Gobierno Nacional y 
las demás instancias territoriales no podrán arro-
garse esa competencia, en este caso se analizó 
la procedencia de la regulación de la Prima de 
Antigüedad y la bonificación por compensación. 
(Subrayado fuera del texto original)

A continuación se transcriben los obiter dicta de 
la sentencia:

(…) “Atendiendo el marco legal y jurisprudencial 
esbozado, así como el hecho probado de que la 
Universidad del Atlántico es del orden departa-
mental y la actora labora allí como Profesional 
Universitario, para esta Sala surge sin margen de 
duda que no le asiste el derecho a reconocimiento 
y pago de la prima de antigüedad por cuanto tiene 
como fuente un acto de una entidad colegiada 
del orden territorial, como lo es el Acuerdo No. 
03 de 1975 expedido por el Consejo Superior de 
la Universidad del Atlántico, el cual, carecía de 
competencia para crear este tipo de emolumentos, 
pues se arrogó facultades que estaban reservadas 
para aquella época al Congreso de conformidad 
con el artículo 11 del Acto Legislativo No. 1 del 12 
de diciembre de 1968, modificatorio del artículo 
76 de la Constitución de 1886,

(…)

De otro lado, en lo que se refiere a la bonifi-
cación por compensación, tampoco se puede 
reconocer, por cuanto es una prestación salarial 
que fue concebida por medio del Decreto 1758 
de 1997 únicamente para los empleados y/o 
funcionarios del orden nacional, condición que 
nunca ha ostentado la señora Aceneth Panssa 
Figueroa dada su vinculación con una universi-
dad del orden departamental. Por consiguiente, 
si con apego a una competencia inexistente, 
las entidades descentralizadas otorgaron un 
reconocimiento de una bonificación por com-
pensación, ésta debe extinguirse; por lo tanto, 
no es posible alegar derechos adquiridos, pues 
estos tienen ese carácter cuando son fruto del 
cumplimiento estricto de la ley.

(…)

En las anteriores condiciones, es claro que por 
tratarse la bonificación por servicios y la prima de 
antigüedad de factores salariales que devengan 
los servidores del orden nacional8, no se puede 
con base en el Decreto 1919 de 2002 extenderse 
su aplicación a los servidores de la rama ejecu-
tiva y a sus entes descentralizados del orden 
territorial, donde se encuentra la Universidad del 
Atlántico, pues en el decreto antes citado solo 
se refirió al régimen de prestaciones sociales 
del orden nacional, mas no el régimen salarial, 
razón por la que la Sala se impone revocar la 
sentencia de primera instancia que accedió las 
pretensiones de la demanda, para en su lugar, 
denegarlas”.( subrayas y negrita fuera de texto)

• La posición del Consejo de Estado respecto 
de la competencia del Gobierno Nacional 
para fijar el Régimen Salarial de Empleados 
Públicos Territoriales, ha sido coincidente, tal 
como se observa en la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Subsección A, con ponencia del 
Consejero Doctor Gustavo Eduardo Gómez 
Aranguren, radicación No. 05001-23-31-000-
2005-07607-01 (1552-10), a través de la cual 
se decidió el recurso de apelación interpuesto 
por el Ministerio de Educación Nacional contra 

8 Al respecto ver sentencia del Consejo de Estado, Sub-
sección B, radicado interno 1274-2008, Demandante: 
Ana Judith Carrillo y otros, Demandado: Departamento 
de Santander, C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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la sentencia del 30 de abril de 2010 proferida 
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, 
frente a la nulidad de algunas ordenanzas de-
partamentales a través de las cuales se crearon 
unas primas extralegales a favor del personal 
al servicio de la educación del Departamento 
de Antioquia. En esta sentencia se consideró:

“(…) Con base en los anteriores postulados, resulta 
válido afirmar que las referidas primas tienen la 
naturaleza salarial, toda vez que se crearon para 
retribuir directamente los servicios del trabaja-
dor y no para cubrir una contingencia a la que 
pudiera verse sometido. Aunado a lo anterior, 
las primas en comento, se crearon en atención 
a las funciones y responsabilidades asignadas y 
a los requisitos de conocimientos y experiencia 
requeridos para su ejercicio.

Así pues, no se vislumbra que las referidas primas 
se hubiesen creado con un fin diferente a la de 
retribuir tanto el servicio prestado como las cali-
dades del docente beneficiario de la misma como 
para despojarles el carácter salarial que realmente 
tienen. Además, es fácil inferir de la simple lectura 
de los textos acusados que las mismas no pretenden 
compensar las especiales circunstancias en que 
se presta el servicio, o cubrir las contingencias o 
eventuales riesgos en que pueda encontrarse el 
empleado por laborar en condiciones desfavorables, 
para pensar que encajan dentro de las denominadas 
prestaciones sociales.

Esclarecido el carácter salarial de las primas creadas 
mediante la Ordenanza 01 de 1967, es necesario que 
la Sala se ocupe de la competencia para la fijación 
del régimen salarial de los empleados de las enti-
dades territoriales.

Para ello, habrá que recordar que la mentada Orde-
nanza fue expedida bajo la vigencia de la Constitu-
ción Política de 1886, por lo cual, resulta imperioso 
estudiar, para esa época, cuál era la competencia 
del mencionado órgano colegiado en relación con 
el régimen salarial de los empleados públicos del 
Departamento de Antioquia.

La Constitución de 1886, reformada por los Ac-
tos Legislativos No. 3 de 1910 y No. 1 de 1945, le 
confirió al Congreso la función de “Crear todos 
los empleos que demande el servicio público, y 

fijar sus dotaciones”9. Asimismo, la autorizó para 
“conferir atribuciones especiales a las Asambleas 
Departamentales”, situación que fue reproduci-
da en el artículo 187 ibídem, señalando que “Las 
Asambleas Departamentales, además de sus atri-
buciones propias, podrán ejercer otras funciones 
por autorización del Congreso.”.

A su turno, el citado Acto Legislativo de 1910, facultó 
directamente a las Asambleas para fijar “el número 
de empleados departamentales, sus atribuciones 
y sus sueldos”, facultad que fue ratificada por la 
Ley 4ª de 1913.

Por su parte, el Acto Legislativo de 1945, reiteró 
tanto la autorización para que el Congreso confiriera 
atribuciones especiales a las Asambleas Departa-
mentales, como la facultad conferida por el Acto 
Legislativo de 1910, para que éstas fijaran el número 
de empleados departamentales, sus atribuciones y 
sus sueldos. Así las cosas, se puede decir que bajo 
la vigencia de la normatividad en cita, los entes te-
rritoriales tenían competencia para fijar los “sueldos” 
de sus empleados.

Ahora, en el año de 1968, se profirió el Acto 
Legislativo No. 1 de 1968, modificatorio de la 
Constitución Política de 1886, que introdujo el 
concepto de escalas de remuneración, que debían 
ser establecidas por el Presidente de la República 
para el nivel Nacional, por las Asambleas para la 
Administración Departamental y por los Concejos 
en el orden Municipal.

Frente a esta situación, es pertinente citar el concepto 
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 
esta Corporación de 18 de julio de 2002, Radicación 
No.: 1393, Actor: Ministro del Interior, mediante el 
cual se efectuaron las siguientes precisiones:

“De todo lo anterior, se tiene que antes de la 
expedición de la Constitución de 1991, conforme 
a la reseña histórica, el sistema salarial y presta-
cional de los empleados públicos presentaba las 
siguientes características:

a. De 1886 a 1968. Según el texto original del 
artículo 62 de la Constitución de 1886, la ley 
determinaba las condiciones de jubilación y 

9 Artículo 76
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el Congreso de la República creaba todos los 
empleos y fijaba sus respectivas dotaciones 
(artículo 76.7). Con el Acto Legislativo No. 3 
de 1910, se facultó a las Asambleas para fijar el 
número de empleados departamentales, sus 
atribuciones y sueldos (art. 54.5). El artículo 
22 de la ley 6ª de 1945 facultó al gobierno 
para señalar por decreto las prestaciones a 
pagar a los empleados territoriales. No existía 
norma, como tampoco ahora, que facultara 
a las entidades territoriales para establecer 
prestaciones sociales.

b. A partir del acto legislativo No. 1 de 1968, 
el Congreso determinaba las escalas de re-
muneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos, así como el régimen 
de sus prestaciones sociales (art.11). Sin em-
bargo, se contempló la posibilidad de revestir 
“pro tempore” al Presidente de la República 
de precisas facultades extraordinarias para 
regular la materia (artículo 76.12). En todo 
caso, es claro que para esa época el régimen 
prestacional de los empleados públicos de 
todos los niveles–nacional, seccional o local–
tenía única y exclusivamente carácter legal, 
no siendo viable su reconocimiento mediante 
actos jurídicos de distinto contenido–acuerdos, 
ordenanzas, actas convenio o convenciones 
colectivas -.

c. El Acto Legislativo No. 1 de 1968, clarificó 
que las Asambleas establecían las escalas 
de remuneración correspondientes a las dis-
tintas categorías de empleo (artículo 187 de 
la Constitución de 1886) y los gobernadores 
fijaban sus emolumentos (artículo 194-9 ibí-
dem). Tales atribuciones fueron conferidas al 
concejo distrital y al alcalde mayor de Bogotá, 
por el artículo 2° del decreto 3133 de 1968. 
El artículo 92.3 del decreto 1333 de 1986, 
estableció como atribución de los concejos 
municipales, a iniciativa del alcalde respectivo, 
la de determinar las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías 
de empleos, funciones que, respecto a las 
entidades descentralizadas municipales, se 
otorgaron a las autoridades señaladas en los 
actos de creación o en sus estatutos orgánicos 
(artículo 290 ibídem).”.

En ese orden de ideas, se tiene que desde la reforma 
constitucional de 1968, se establece una compe-
tencia compartida y concurrente en materia salarial 
10 pues tanto el Presidente de la República, como 
los Gobernadores, podían fijar los emolumentos 
de los empleados de sus dependencias, siempre 
con sujeción a las leyes o normas expedidas por 
el Congreso y las Asambleas.

Con la entrada en vigencia de la actual Carta Magna, 
se continúo con estos mismos lineamientos, atri-
buyendo a las Asambleas Departamentales y a los 
Concejos Municipales y Distritales, la facultad de 
establecer las escalas de remuneración dentro de 
los lineamientos generales fijados en la Ley, esto 
es: nivel, grado y remuneración básica.

Así pues, la competencia para fijar el régimen salarial 
de los empleados territoriales, en términos de la 
nueva Constitución, quedó de forma concurrente, 
y así lo corroboró la corte Constitucional al proferir 
la sentencia C-510 de 1999 cuando dijo:

“Primero, el Congreso de la República, facultado 
única y exclusivamente para señalar los principios 
y parámetros generales que ha de tener en cuenta 
el Gobierno Nacional en la determinación de este 
régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien 
corresponde señalar sólo los límites máximos 
en los salarios de estos servidores, teniendo en 
cuenta los principios establecidos por el legis-
lador. Tercero, las asambleas departamentales 
y concejos municipales, a quienes corresponde 
determinar las escalas de remuneración de los 
cargos de sus dependencias, según la categoría 
del empleo de que se trate. Cuarto, los goberna-
dores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos 
de los empleos de sus dependencias, teniendo 
en cuenta las estipulaciones que para el efecto 
dicten las asambleas departamentales y conce-
jos municipales, en las ordenanzas y acuerdos 
correspondientes. Emolumentos que, en ningún 
caso, pueden desconocer los límites máximos 
determinados por el Gobierno Nacional.”

Tal como se expone, la Carta de 1991, reservó la 
facultad de fijar el régimen salarial de los em-
pleados públicos en cabeza del Congreso y del 

10 Teniendo en cuenta que el régimen prestacional corres-
pondía al Congreso de la República.
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Gobierno Nacional, sin perjuicio de la competen-
cia asignada a las Asambleas Departamentales y 
a los Concejos Municipales para determinar las 
escalas salariales.

En este momento es del caso recordar que esta 
Corporación, a través de la sentencia a la que 
se hizo referencia en párrafos anteriores y cuyo 
ponente es el mismo que surge como tal en esta 
oportunidad11 dejó sentado que la facultad atribuida 
a las Asambleas y Concejos para fijar las escalas 
salariales es para determinar los grados o niveles 
para las distintas categorías de empleos y no para 
crear elementos salariales o factores salariales.

De lo anteriormente expuesto, se advierte que 
hubo un cambio de competencia para fijar el 
régimen salarial de los empleados territoriales a 
partir del año de 1968, situación que se consolidó 
definitivamente con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991.

Atendiendo lo anteriores parámetros de orden 
normativo y jurisprudencial puede concluirse 
válidamente que la Constitución Política de 1886, 
antes de ser modificada por el Acto Legislativo de 
1968, facultaba a la Asamblea Departamental de 
Antioquia para crear elementos salariales, como las 
primas contenidas en los artículos 2° parágrafo, 6°, 
7° y 18 parágrafo, cuya naturaleza ya fue analizada 
en esta providencia.

En conclusión, y en lo que concierne a los aspectos 
formales de la Ordenanza demandada, específica-
mente a la competencia, se encuentra que la misma 
se sujetó a las normas vigentes al momento de su 
expedición en lo relacionado a las primas cuestio-
nadas y, por lo tanto, no adolece de nulidad, en 
este aspecto.

No hay que perder de vista, que aquellos elemen-
tos salariales creados atendiendo al régimen de 
competencias establecido para la época de ex-
pedición de la ordenanza que se acusa, pudieron 

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: 
Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Sentencia de 10 
de julio de 2008, Radicación Nº 15001 23 31 000 2002 
02573 01 (2481-07), Actor: Ricardo Nel Ayala Becerra. 
Ver también el Concepto No. 1518, con ponencia de la 
Dra. Susana Montes de Echeverri.

haber perdido su vigencia en consideración a los 
cambios que se introdujeron en esta materia, por 
lo cual en cada caso concreto deberá analizarse 
su aplicabilidad, pues tal determinación escapa a 
la competencia funcional de la Sala en tratándose 
de la acción ejercida por el Ministerio de Educación 
Nacional, aunado a que en la demanda se detalló 
claramente los cargos que se le endilgaban a dicho 
acto, los cuales fueron objeto de pronunciamiento 
a través de las consideraciones anteriormente 
expuestas, quedando así agotado el ámbito de 
enjuiciamiento en esta instancia.

En ese orden, la Sala considera que la presunción 
de legalidad que reviste al acto acusado no fue 
desvirtuada, por lo que se habrá de confirmar la 
sentencia apelada”. (Subrayado fuera de texto)

• En Acción de perdida de investidura, en contra 
de un Concejal del Municipio de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander, reitera que los 
Concejales Municipales, al expedir acuerdos que 
crearon factores salariales como en el presente 
caso, usurpan funciones propias del Congreso 
de la República, específicamente la prevista 
en el literal e, numeral 19, del artículo 150 de la 
Carta Política.

Los hechos de estudio judicial se pueden resumir 
en que mediante el Acuerdo No. 0073 de 29 de 
octubre de 2002, el Concejo Municipal de San José 
de Cúcuta crea, como factor salarial, la bonificación 
por servicios prestados, la prima de servicios, el 
subsidio de alimentación y el auxilio de transporte 
para los empleados públicos de la administración 
central y descentralizada de dicho municipio. En 
ese pronunciamiento judicial, se analizaron tres 
aspectos importantes:

1. La competencia para la fijar el régimen salarial 
de los empleados del nivel territorial.

2. La causal de pérdida de investidura por la inde-
bida destinación de dineros públicos al haber 
regulado aspectos del régimen salarial mediante 
acuerdo municipal.

3. Los antecedentes jurisprudenciales respecto a 
la inaplicación de la expresión orden nacional 
del Decreto 1042 de 1978.



23Marco legal y Jurisprudencial

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Señala la sentencia:

1. La competencia para fijar el régimen salarial 
y prestacional de los servidores públicos del 
orden territorial.

(…)

“En conclusión, las entidades territoriales no tienen 
competencia para crear salarios ni prestaciones, 
desbordando lo dispuesto por la Constitución y la 
ley y, en consecuencia, cualquier disposición de 
esa jerarquía que establezca salarios o prestacio-
nes debe ser inaplicada por inconstitucional. (…)”

2. La causal de pérdida de investidura por indebida 
destinación de dineros públicos en que habría 
incurrido el demandado

La inhabilidad que se le endilga al demandado es 
la prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la 
Ley 617 de 2000, que al tenor señala:

“(…) Artículo 48.- Pérdida de investidura de dipu-
tados, concejales municipales y distritales y de 
miembros de juntas administradoras locales. Los 
diputados y concejales municipales y distritales 
y miembros de juntas administradoras locales 
perderán su investidura:

(…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos (…)”.

“Es por ello que el demandante, como integrante 
del concejo municipal y emitiendo su voto favo-
rable para la aprobación del Acuerdo No. 073 de 
2002, permitió que se destinaran dineros públi-
cos a objetos, actividades no autorizados por la 
Constitución, la ley y el reglamento12, incurriendo 
en indebida destinación de dineros públicos, lo 
que amerita la revocatoria de la providencia de 

12 De folio 196 – 285 del Expediente, se encuentra “(…) 
relación del Libro de Definitivas donde se evidencia el 
monto de los pagos por concepto de BONIFICACIÓN 
POR SERVICIOS PRESTADOS Y PRIMA DE SERVICIOS 
de enero a diciembre de las vigencias 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y con corte a julio de 2015 (…)”, remitida por 
el señor Carlos Arturo Parra Luna, Subsecretario de Des-
pacho, Área de Gestión Financiera de la Alcaldía de San 
José de Cúcuta.

primera instancia y, en su lugar, acceder a las 
pretensiones de la demanda.

Esta conclusión se muestra acorde con la po-
sición de la Sala13 , que al resolver una cuestión 
análoga, resaltó:

“(…) De lo hasta aquí expuesto, forzoso es concluir 
que los Concejos Municipales, en materia salarial, 
de conformidad con el artículo 313, numeral 6, 
de la Constitución Política, solo están facultados 
para determinar las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de 
empleos, atribución que no comprende la de 
crear factores salariales, como lo entendieron 
los Concejales demandados al otorgar una prima 
técnica al Alcalde, a la Contralora y al Personero 
de la época de los hechos, por cuanto ello es 
función privativa del Congreso de la República 
y el Gobierno Nacional.

(…)

“Lo precedente pone de manifiesto que los Con-
cejales demandados al expedir los Acuerdos 002 
de 14 de enero, 006 de 25 de febrero y 019 de 21 
de julio de 2008, a través de los cuales crearon 
una prima técnica para el Alcalde, la Contralora 
y el Personero, de la época, respectivamente, 
del Municipio de Floridablanca (Santander), se 
arrogaron una función dada al Congreso de la 
República por el artículo 150, numeral 19, literal 
e), de la Constitución Política, la cual, de confor-
midad con el inciso final de la citada disposición 
es indelegable en las Corporaciones Públicas 
Territoriales14 .

13  CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera po-
nente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Bogotá, 
D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015), Ra-
dicación número: 68001-23-33-000-2013-01077-01(PI), 
Actor: JOSE GUALDRON GUERRERO, Demandado: 
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
– SANTANDER, Referencia: APELACION SENTENCIA - 
PERDIDA DE INVESTIDURA.

14 El inciso final del numeral 19 del artículo 150 Constitucio-
nal, prevé: “Estas funciones en lo pertinente a presta-
ciones sociales son indelegables en las corporaciones 
públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas”. 
(Negrilla fuera de texto)
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Lo anterior, aunado al hecho de que dicha pres-
tación social está prevista para los empleados 
públicos del orden nacional15, que estén nombra-
dos con carácter permanente, como un recono-
cimiento económico para atraer o mantener en 
el servicio del Estado a funcionarios altamente 
calificados que se requiera para el desempeño de 
cargos cuyas funciones demanden la aplicación 
de conocimientos técnicos o científicos especia-
lizados o la realización de labores de dirección 
o de especial responsabilidad, de acuerdo con 
las necesidades específicas de cada organismo, 
presupuestos que no concurren en el sub lite, 
dado que los cargos de Alcalde, Contralor y 
Personero Municipal son del orden territorial y 
de período fijo.

Cabe señalar que según Oficio de 29 de diciembre 
de 2011, en respuesta a un derecho de petición 
elevado por el actor a la Contraloría Municipal 
de Floridablanca (Santander), visible a folios 54 
a 56 del cuaderno principal, por concepto de la 
prima técnica creada en los Acuerdos en men-
ción, el Alcalde de la época recibió la suma de 
$49’200.408.oo16 ; la Contralora $39’632.309.
oo17 ; y el Personero $21’63.960.oo, en el año 
200818, lo cual pone en evidencia la indebida 
destinación de dineros públicos, pues se destina-
ron a objetos y propósitos no autorizados por la 
Constitución y la Ley, por lo que se configura la 
causal de pérdida de investidura endilgada (…)”.

4. Inaplicación de la expresión orden nacional del 
Decreto 1042 1978, en sentencias del Consejo 
de Estado.

15 Y de conformidad con el artículo 184 de la Ley 136 de 
1994, en casos excepcionalísimos, para los “servidores 
municipales altamente calificados que requieran para 
el desempeño de cargos cuyas funciones demanden 
la aplicación de conocimientos técnicos, científicos o 
especializados”, cuyo reconocimiento y pago está en 
cabeza de los Alcaldes, previa autorización por parte del 
Concejo Municipal.

16 Otorgada a través del Acuerdo 002 de 14 de enero de 
2014 por el tiempo que ejerza dicho cargo, según el 
artículo 1°.

17 Mediante Acuerdo 006 de 25 de febrero de 2008 se 
otorgó la prima técnica por el término de un año a la 
Contralora Municipal de Floridablanca (Santander).

18 De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo 019 de 21 
de julio de 2008, la citada prima técnica le fue otorgada 
al Personero Municipal de Floridablanca (Santander) 
desde la fecha de publicación del Acuerdo hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

Adicionalmente, la aplicación de dicha figura 
no puede significar que las disposiciones del 
Decreto 1042 de 1978 pierdan su vigencia o 
efectividad19, por lo que de esas providencias 
judiciales no puede deducirse una autorización 
a los entes territoriales para que establezcan, 
mediante actos de carácter general, el régimen 
salarial de los empleados públicos territoriales 
(siguiendo dicho decreto), puesto que, como 
se indicó líneas atrás, “(…) la determinación del 
régimen salarial y prestacional de los emplea-
dos públicos territoriales compete al Gobierno 
Nacional, de acuerdo con los parámetros seña-
lados por el legislador y no a las Corporaciones 
Públicas Territoriales. (…)”.

En esa medida, las disposiciones constituciona-
les, legales y reglamentarias que constituyen el 
régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos siempre han sido de obligatorio cum-
plimiento y no podían haber sido desconocidas 
por el concejo municipal de Norte de Santander, 
el cual violó el artículo 121 de la Carta Política 
al crear para los empleados públicos de la 
administración central y descentralizada del 
municipio de San José de Cúcuta, en el Acuerdo 
No. 073 de 2002, la bonificación por servicios 
y la prima de servicios.

Nótese como las providencias judiciales de 27 
de septiembre de 2007, 6 de agosto de 2008, 
25 de septiembre de 2008, 23 de agosto de 
2012 y 7 de marzo de 2013, inician su análisis 
resaltando que “(…) las entidades territoriales 
no pueden arrogarse la facultad de fijar presta-
ciones salariales y sociales para sus empleados 
públicos pues esta es una función reservada al 
Gobierno Nacional (…)”.

19 Artículo 1º.- Del campo de aplicación. El sistema de 
nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos 
que se establece en el presente Decreto regirá para 
los empleados públicos que desempeñen las distintas 
categorías de empleos de los ministerios, departamen-
tos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y unidades administrativas especiales del orden 
nacional, con las excepciones que se establecen más 
adelante. 
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Siendo la prima de servicios20 y la bonificación por 
servicios21 , factores salariales, los mismos se aplican, 
únicamente, a “(…) los empleados públicos que 
desempeñen las distintas categorías de empleos 
de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y 
unidades administrativas especiales del orden 
nacional, con las excepciones que se establecen 
más adelante. (…)”, por virtud del artículo 1° del 
Decreto 1042 de 1978 y “(…) no podrían regirse por 
el Decreto 1919 de 2002, por cuanto lo único que 
extendió éste al orden territorial fue el régimen 
de prestaciones sociales del nivel Nacional, no el 
régimen salarial. (…)”.

(…)

De otro lado, la Sala no considera que la expedi-
ción del Decreto 2351 de 2014, “(…) por el cual se 
regula la prima de servicios para los empleados 
públicos del nivel territorial (…)”, hubiere conva-
lidado el Acuerdo No. 0073 de 2002, en primer 
lugar, porque en su parte motiva, el Gobierno 

20 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUB SEC-
CION “A”, Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA 
QUINTERO, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de 
dos mil doce (2012), Radicación número: 70001-23-31-
000-2002-01697-02(1941-08), Actor: ELVIA SALGADO 
CUETO, Demandado: DEPARTAMENTO DE SUCRE: “(…) 
i. Naturaleza de las primas semestral y de antigüedad. 
Tanto la prima de servicio y/o semestral, como la de 
antigüedad, son consideradas por el legislador y la doc-
trina como incrementos a los que se hace merecedor el 
empleado por su permanencia en el servicio. Normati-
vamente están consagradas en los artículos 42 y 49 del 
Decreto 1042 de 1978, como factor salarial, por lo cual 
no es equivocado concluir que su naturaleza es salarial  
en el entendido de que forman parte integral del salario, 
definido por la ley laboral colombiana como la retribu-
ción al trabajador por su servicio, por ello, todo pago re-
cibido del empleador que además de tener un propósito 
retributivo constituya un ingreso personal del trabajador 
y sea habitual, tiene naturaleza salarial (…)”.

21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN 
A, Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ 
ARANGUREN, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero 
de dos mil quince (2015), Radicación número: 54001-
23-31-000-2008-00157-01(4294-13), Actor: MARGARI-
TA MARÍA RAMÓN DURÁN: “(…) Pero vale anotar que 
aún con la equiparación realizada por el artículo 1º del 
Decreto 1919, la bonificación por servicios y la prima de 
antigüedad constituyen factores de salario conforme se 
deriva de los literales a) y g) del artículo 42 del Decreto 
1042 de 1978, en consecuencia no podrían regirse por el 
Decreto 1919 de 2002, por cuanto lo único que extendió 
éste al orden territorial fue el régimen de prestaciones 
sociales del nivel Nacional, no el régimen salarial. (…)”.

Nacional no ha indicado que esté empleando 
dicha figura, sino que ejerce las competencias y 
facultades que la Constitución Política y la ley le 
han asignado tratándose del régimen salarial de 
los empleados públicos del nivel territorial. (…)

En segundo lugar y en concordancia con su parte 
motiva, el Decreto 2351 de 2014 no ordena con-
validar régimen salarial alguno, sino que lo crea.”

Finalmente, otro de los pronunciamientos más 
relevantes del Consejo de Estado en materia de 
elementos de salarios creados y/o reconocidos 
por entidades territoriales, se encuentra contenido 
en el Concepto de fecha 28 de febrero de 2017, de 
la Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación No. 
11001-03-06-000-2016-00110-00 (2302), con po-
nencia del Consejero doctor Germán Bula Escobar, 
a través del cual se resuelve la consulta de la señora 
Ministra de Educación Nacional sobre varios asun-
tos atinentes a la creación y pago de asignaciones 
salariales de docentes de las entidades territoriales, 
en el que se indica:

“(…)

Para absolver la consulta, la Sala se ocupará de 
los siguientes temas: i) la competencia para crear 
salarios y prestaciones, ii) la normativa especial 
para los docentes, iii) la excepción de inconsti-
tucionalidad, iv) no hay derechos adquiridos en 
contravía de la Constitución, v) el no reintegro 
de las sumas de dinero recibidas de buena fe, vi) 
pago de primas extralegales y vii) caso concreto.

a. La competencia para crear salarios y pres-
taciones

Para absolver la consulta se hace necesario referirse 
a tres etapas históricas de la normativa sobre la 
competencia de los departamentos y municipios 
para crear salarios y prestaciones.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Se-
gunda ha manifestado que constitucionalmente 
se dejó en manos exclusivas del Congreso la fa-
cultad de regular el sistema salarial y prestacional 
de los empleados oficiales de cualquier orden y 
se proscribió cualquier régimen señalado por los 
concejos municipales, las asambleas departamen-
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tales o los gobernadores, por lo cual no es posible pretender el reconocimiento de remuneraciones 
salariales creadas mediante ordenanzas y decretos departamentales, por cuanto tales actos resultan 
contrarios al ordenamiento superior.

permitido únicamente la determinación de la 
escala salarial y sus emolumentos dentro de la 
competencia concurrente que tienen con el Go-
bierno Nacional y el Congreso de la República.”

(…)

b. La excepción de inconstitucionalidad

Es menester garantizar en todo momento que el 
contenido y fuerza obligatoria de la Constitución no 
sean alterados por normas de inferior categoría.22

De allí la existencia del principio de supremacía 
constitucional que implica que toda actuación que 
se adelante dentro del Estado de Derecho está 
sometida al orden jurídico y específicamente a 
la Constitución, la cual sirve de sustento a dicho 
orden. “La Constitución no sólo es norma, sino la 
primera de las normas del ordenamiento entero, 
la norma fundamental, lex superior”23, de donde 
se sigue también su aplicación directa.

El mencionado principio también supone que la 
Constitución establece el sistema de fuentes del 
derecho y, por lo mismo, es la norma normarum24 
. “(…) En aquellos sistemas con constituciones 
escritas, siempre puede establecerse una distin-
ción entre la norma constitucional y la legislación 
ordinaria; y luego entre la legislación y las normas 
dictadas en ejecución de la misma; pudiendo 
decirse que las normas que integran el ordena-
miento jurídico siempre se organizan deliberada 
o espontáneamente en forma jerárquica, de 
manera que existen normas en un nivel superior 
que siempre prevalecen sobre otras normas de 
nivel inferior (…)”25 .

22  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto 2193 del  2 de octubre de 2014.

23  García de Enterría, Eduardo. La constitución como Nor-
ma. Madrid. Editorial Civitas, 1985. Páginas 49 -50.

24  Ibídem
25  Parejo Alfonso, Luciano. El concepto del derecho admi-

nistrativo. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 
Editorial Jurídica Venezolana, 2009. Segunda Edición, 
página 28

(…)

Al respecto, la Sección Segunda de la Corpora-
ción interpreta que:

“De las normas previamente transcritas, es po-
sible deducir que la competencia en materia de 
prestaciones sociales de los empleados de las 
entidades territoriales, se encuentra radicada 
en cabeza del Presidente de la República, de 
conformidad con los parámetros que estableció 
el legislador en la Ley 4 de 1992.

Por su parte, respecto del régimen salarial de los 
empleados de las entidades territoriales, el artículo 
12 ibídem estableció que el Gobierno Nacional 
señalará el límite máximo de estos servidores, 
guardando las equivalencias con cargos similares 
del orden nacional, dicha determinación si bien 
incide en las facultades de las autoridades del 
orden territorial, por ningún motivo las cercena, 
pues dichas autoridades fijarán las escalas de 
remuneración, en tratándose de Asambleas y 
Concejos, y sus emolumentos, por los Goberna-
dores y Alcaldes.

De acuerdo con lo anterior, existe una compe-
tencia concurrente para determinar el régimen 
salarial de las mencionadas entidades, esto es: el 
Congreso de la República que señala los principios 
y parámetros que debe tener en cuenta el Go-
bierno Nacional, para fijar los límites máximos en 
los salarios de estos servidores; en tanto que las 
Asambleas y los Concejos, fijarán las escalas de 
remuneración de los cargos de sus dependencias, 
y los Gobernadores y Alcaldes, sus emolumentos, 
teniendo en cuenta las estipulaciones que para 
el efecto dicten las Asambleas y los Concejos, 
emolumentos que en ningún caso podrán des-
conocer los topes máximos que para el efecto 
fijó el Gobierno Nacional.

(…)

Siendo así, la competencia para crear o suprimir 
un emolumento o factor prestacional o salarial 
no se encuentra radicada en las autoridades y 
corporaciones territoriales, pues a éstas les está 
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Ha dicho esta Sala26 que es consecuencia inevi-
table de la aplicación directa de la Constitución 
como norma de normas la hipótesis prevista en el 
artículo 4 Superior27 , en el sentido de que ante la 
existencia de incompatibilidad entre la Constitu-
ción y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales. Es la denominada 
excepción de inconstitucionalidad28.

La excepción de inconstitucionalidad está condiciona-
da a la existencia de una situación de incompatibilidad 
visible e indiscutible entre una norma Constitucional 
y una de inferior jerarquía, que obliga a preferir la 
primera en razón de su carácter fundante de todo 
el ordenamiento jurídico. Al respecto, ha señalado 
la Corte Constitucional:

“En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, 
son incompatibles dos normas que, dada su mutua 
contradicción, no pueden imperar ni aplicarse 
al mismo tiempo, razón por la cual una debe 
ceder ante la otra; en la materia que se estudia, 
tal concepto corresponde a una oposición tan 
grave entre la disposición de inferior jerarquía 
y el ordenamiento constitucional que aquella y 
éste no puedan regir en forma simultánea. Así las 
cosas, el antagonismo entre los dos extremos de 
la proposición ha de ser tan ostensible que salte 
a la vista del intérprete, haciendo superflua cual-
quier elaboración jurídica que busque establecer 
o demostrar que existe (…)”29 .

Esta exigencia se explica porque como ha dicho 
el mismo tribunal, la excepción de inconstitucio-
nalidad, que busca preservar la supremacía de la 
norma superior, implica a su vez el sacrificio de 
otros principios constitucionales, como la presun-

26 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto 1956 del 10 de septiembre 2009.

27 Cuyo antecedente directo es el artículo 40 del acto 
legislativo 3 de 1910 (el cual quedó ubicado en la com-
pilación constitucional de 1.945 en el artículo 215 de la 
Constitución Política, lugar en el que se mantuvo hasta 
la derogatoria de la Constitución de 1886), cuyo texto 
era el siguiente: “En todo caso de incompatibilidad entre 
la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las 
disposiciones constitucionales”.

28 Para algunos autores de derecho constitucional, la 
mencionada excepción es una forma de control de 
constitucionalidad concreto y difuso. Cfr., HERNÁNDEZ 
GALINDO, José Gregorio. Poder y Constitución. Bogotá. 
Editorial Legis, 2001. Primera Edición, páginas 57 y s.s.

29 Corte Constitucional, Sentencia C – 600 de octubre 21 
de 1998.

ción de constitucionalidad30 de la que gozan las 
leyes y demás normas del ordenamiento jurídico 
y del deber de obedecimiento de unas y otras por 
parte de todas las autoridades (arts. 6 y 121 C.P); 
por tanto, su invocación requiere argumentos de 
plena evidencia de incompatibilidad que justifiquen 
sin asomo de duda la necesidad de apartarse en un 
caso concreto de normas de inferior jerarquía a la 
Constitución31.

También ha dicho esta Sala que, evidenciada la 
incompatibilidad, la aplicación de la excepción de 
inconstitucionalidad se convierte en un deber y 
deja de ser una simple posibilidad discrecional del 
operador jurídico32.

c.  No hay derechos adquiridos en contravía de 
la Constitución

El artículo 58 de la Constitución establece:

“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y 
los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconoci-
dos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando 
de la aplicación de una ley expedida por motivos 
de utilidad pública o interés social, resultaren en 
conflicto los derechos de los particulares con la 
necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica 
obligaciones. Como tal, le es inherente una fun-
ción ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas 
asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropia-
ción mediante sentencia judicial e indemnización 
previa. Esta se fijará consultando los intereses 
de la comunidad y del afectado. En los casos 
que determine el legislador, dicha expropiación 
podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta 

30 Corte Constitucional, sentencias T-1015 de 2005 , C-803 
de 2006. T-808 de 2007 y T-389 de 2009.

31 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto 1956 de 2009.

32 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto 1999 de 2010.
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a posterior acción contenciosa–administrativa, 
incluso respecto del precio.” (Subraya la Sala)

Se observa entonces, que si los derechos deben 
respetar las leyes civiles para que puedan ser con-
siderados como adquiridos, mal podrían entonces 
ser garantizados aquellos que contrarían la Cons-
titución Política en cuanto que es norma fundante 
del ordenamiento.

No puede afirmarse que una situación jurídica sub-
jetiva se ha consolidado y que ha ingresado defini-
tivamente al patrimonio de una persona, cuando ha 
sido creada desconociendo el régimen constitucional 
y legal que imperaba al momento de su definición, 
pues carece de un justo título.

En este punto es contundente el artículo de la Ley 
4 de 1992:

“Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional 
que se establezca contraviniendo las disposiciones 
contenidas en la presente Ley o en los decretos 
que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de 
la misma, carecerá de todo efecto y no creará 
derechos adquiridos.”

Ahora bien, alguna inquietud ha causado el concepto 
1878 ACL del 13 de noviembre de 2008 proferido 
por esta Sala según el cual a decir de FECODE, las 
primas extralegales creadas por las asambleas de-
partamentales generan derechos adquiridos.

Es preciso anotar que en ese concepto se efectuó 
el análisis bajo un supuesto muy especial consis-
tente en que inicialmente el Consejo de Estado en 
sentencia del 25 de marzo de 1992 encontró que 
la Ordenanza 019 de 1981 expedida por la Asam-
blea de la Guajira se adoptó conforme al régimen 
constitucional y legal de competencias vigente al 
momento de su expedición–Constitución de 1886–y 
que, posteriormente, el 6 de marzo de 2003, el 
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira 
declaró la nulidad de la misma ordenanza por falta 
de competencia, ya a la luz de la Constitución de 
1991 y de la Ley 4 de 1992.

Es por ello que en el concepto 1878 ACL se concluyó 
que las primas de antigüedad reconocidas antes de 
la sentencia que declaró la nulidad de la Ordenanza 
019 de 1981 constituyen situaciones consolidadas a 
favor de sus titulares, pero solamente en ese evento.

En consecuencia, del aludido concepto no puede 
concluirse que en todos los casos las asignaciones 
salariales creadas por las asambleas departamentales 
o los concejos municipales constituyen derechos 
adquiridos.

Es más, con posterioridad al concepto es abundante 
la jurisprudencia en la que el Consejo de Estado ha 
decidido que las asignaciones salariales creadas a 
partir del Acto Legislativo 01 de 1968 por las auto-
ridades territoriales son contrarias al ordenamiento 
jurídico33.

d. El no reintegro de las sumas de dinero recibidas 
de buena fe

El artículo 83 de la Constitución Política dispone 
que “[l]as actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postu-
lados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.

Asimismo, el artículo 164, numeral 1, literal c) del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo prevé que “no habrá 
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a parti-
culares de buena fe.”34

En este punto es preciso tener en cuenta que la Sec-
ción Segunda del Consejo de Estado ha concluido 
que la adopción general e impersonal de un régimen, 
y su aplicación genérica, en principio llevan a que 
sus beneficiarios lo entiendan como ajustado a la 
legalidad, independientemente de que dicho régimen 
haya sido inclusive controvertido judicialmente.35

Adicionalmente es menester anotar que la jurispru-
dencia y la doctrina se han inclinado por proteger 
el derecho de aquellos docentes que han percibido 
dineros en virtud de primas creadas por las asam-

33 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda 
Subsección B. Sentencia del 8 de septiembre de 2016. 
Radicación 2014-00018, Subsección A. Sentencia del 3 
de marzo de 2016. Radicado 2004-03001, Subsección 
B. Sentencia del 4 de febrero de 2016. Radicado 2010 - 
02266,

34 Ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto 2195 de 2014.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrati-
vo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de 
junio del 2008. Radicación número: 68001-23-15-000-
2001-03315-02(0789-07).
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bleas y concejos, con base en la confianza de que 
les estaban siendo pagados legalmente.

Resulta entonces aplicable el principio de confianza 
legítima, cuyo desarrollo se debe en gran medida 
al derecho alemán a partir del fallo conocido como 
“la viuda de Berlín”.

Explica la doctrina que el Tribunal Superior en provi-
dencia del 14 de noviembre de 1956, posteriormente 
confirmada por el Tribunal Administrativo Alemán 
en sentencia del 25 de octubre de 1957, protegió la 
confianza de la viuda de un funcionario de la Repú-
blica Democrática Alemana a quien las autoridades 
le revocaron unilateralmente el derecho a percibir 
la pensión de jubilación de su difunto esposo, y 
consideró que no debía devolver las cantidades 
percibidas.

La autoridades exigían el reintegro de las sumas 
percibidas pese a que la mujer las venía recibiendo 
convencida de que su traslado de Berlín Oriental 
a Berlín Occidental no le ocasionaría problemas, 
pues así se le había comunicado por la autoridad 
competente36.

En el caso de la consulta, la base de la confianza 
estaría constituida por la expedición de la nor-
mas que crean las primas extralegales -signo 
externo- que tiene la capacidad de inducir ra-
zonablemente a los administrados -docentes- a 
creer en la legalidad, estabilidad y regularidad de 
su situación jurídica37.

Desde luego que si la Administración considera 
que se le ha ocasionado un daño, y que en aras 
de proteger el patrimonio público debe obtener 
el reintegro de lo indebidamente pagado, podrá 
acudir al medio de control de reparación direc-
ta previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 
2011, que claramente estipula que “las entidades 
públicas deberán promover la misma pretensión 
cuando resulten perjudicadas por la actuación 
de un particular o de otra entidad pública”.

(…)

36 Valbuena Gabriel. La defraudación de la confianza 
legítima. Universidad Externado de Colombia. Primera 
Edición 2008. Páginas 247 y 248.

37 Ver: ibídem. Páginas 159, 160 y 161.

2. Respecto a las primas extralegales creadas para 
los docentes después del Acto Legislativo 01 de 
1968 y antes de la Constitución de 1991:

2.1. Teniendo en cuenta la expedición y lo esta-
blecido por el Decreto 2277 de 1979 ¿hasta 
cuándo estuvieron vigentes y produjeron efectos 
fiscales los actos administrativos que crearon 
asignaciones salariales para docentes y direc-
tivos docentes expedidos con anterioridad a 
ese Decreto?

2.2. En atención a la expedición y lo establecido 
por la Ley 4 de 1992, ¿hasta cuándo estuvieron 
vigentes y produjeron efectos fiscales los ac-
tos administrativos que crearon asignaciones 
salariales para docentes y directivos docentes 
expedidos con anterioridad a esa Ley?

2.3. En consideración a la expedición y lo establecido 
por la Ley 115 de 1994, ¿hasta cuándo estuvie-
ron vigentes y produjeron efectos fiscales los 
actos administrativos que crearon asignaciones 
salariales para docentes y directivos docentes 
expedidos con anterioridad a esa Ley?

Se responden las preguntas 2.1, 2.2, y 2.3.

Para el período transcurrido desde la entrada en 
vigencia del Acto Legislativo 01 de 1968 hasta la 
entrada en vigencia de la Constitución de 1991, 
es claro que el régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos de todos los niveles 
no podía ser creado por acuerdos y ordenanzas 
y que a las asambleas departamentales sola-
mente les estaba asignada la competencia para 
determinar las escalas salariales.

Por tal razón las normas departamentales que 
crearon primas extralegales contrariaban la 
Constitución Política de manera evidente, lo que 
implica para la Administración la obligación de 
aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

2.4. Si los actos administrativos que crearon asigna-
ciones salariales antes de la Constitución Política 
de 1991, de la Ley 4 de 1992 y de la Ley 115 de 
1994 nacieron a la vida jurídica y produjeron 
efectos por un tiempo determinado, ¿cuáles 
educadores pueden ser beneficiarios de estas 
asignaciones salariales y hasta cuándo debe ir 
este beneficio?
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Ningún educador podía ni puede ser beneficiario 
de asignaciones salariales creadas en oposición 
a la Constitución.

No obstante, los dineros percibidos por los do-
centes desde que entró a regir el Acto Legislativo 
1 de 1968, en principio no deben ser reintegrados 
pues se entienden recibidos de buena fe.

2.5. En caso de ser necesario, ¿con cargo a qué re-
cursos presupuestales se deben pagar los valores 
que resulten del reconocimiento de primas extra-
legales expedidas después del Acto Legislativo 
01 de 1968 y antes de la Constitución de 1991?

Por ser asignaciones sin amparo constitucional, 
no pueden ser pagadas por el Estado.

3. Sobre las primas extralegales creadas para los 
docentes después de la Constitución Política 
de 1991:

3.1. ¿Debe la administración nacional, departamental 
o municipal pagar primas extralegales solicita-
das con fundamento en actos administrativos 
expedidos después de la Constitución de 1991 
por corporaciones o autoridades territoriales?

Las primas extralegales creadas por corpora-
ciones o autoridades territoriales no pueden ser 
pagadas pues carecen de amparo constitucional.

3.2. ¿Qué herramientas jurídicas pueden utilizarse para 
no incurrir en el pago de lo no debido en virtud 
de las reclamaciones de la pregunta anterior?

Para evitar el pago de lo no debido, la Admi-
nistración debe aplicar la excepción de incons-
titucionalidad respecto de los actos expedidos 
por las autoridades territoriales que crearon las 
denominadas primas extralegales.

3.3. En caso de haberse realizado algún pago, ¿es 
legalmente posible recuperar esos recursos?, y, 

¿cuáles mecanismos o herramientas jurídicas puede 
utilizar la respectiva entidad para recuperarlos?

Los dineros percibidos por los docentes y ori-
ginados en los conceptos aludidos desde que 
entró a regir la Constitución de 1991, en principio 
no deben ser reintegrados pues se entienden 
recibidos de buena fe.

En todo caso, si la Administración considera que 
se debe obtener el reintegro de lo indebidamente 
pagado, podrá acudir al medio de control de 
reparación directa.

3.4. En caso de que deban reconocerse valores 
con fundamento en los mencionados actos 
administrativos, ¿con cargo a qué recursos se 
deben pagar?

Por ser asignaciones sin amparo constitucional 
no pueden ser pagadas por el Estado.

Como se observa en el concepto anteriormente 
reseñado, la Sala de Consulta del Servicio Civil 
del Consejo de Estado señala que para el período 
transcurrido desde la entrada en vigencia del Acto 
Legislativo 01 de 1968 hasta la entrada en vigencia 
de la Constitución de 1991, es claro que el régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos de 
todos los niveles no podía ser creado por acuerdos 
y ordenanzas y que a las asambleas departamenta-
les solamente les estaba asignada la competencia 
para determinar las escalas salariales. Por tal razón 
las normas departamentales que crearon primas 
extralegales contrariaban la Constitución Política 
de manera evidente, lo que implica para la Admi-
nistración la obligación de aplicar la excepción de 
inconstitucionalidad, indicando además que no 
obstante, los dineros percibidos desde que entró 
a regir el Acto Legislativo 01 de 1968, en principio 
no deben ser reintegrado pues se entienden reci-
bidos de buena fe y, por considerar que se trata de 
asignaciones sin amparo constitucional, éstas no 
pueden ser pagadas.

.
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El sistema salarial de los empleados públicos, está integrado por la estructura de empleos, de conformi-
dad con las funciones que se deban desarrollar, y la escala y tipo de remuneración previstos para cada 
cargo o categoría de cargos.

ELEMENTOS SALARIALES DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL2

Según las definiciones que las Altas Cortes han 
presentado sobre salario38, así como las caracterís-
ticas que permiten identificar en términos generales 
cuándo una suma que recibe un empleado constituye 
salario, se destacan los siguientes aspectos: 

• El salario es una contraprestación que tiene ca-
rácter retributivo. 

• El salario comprende todas las sumas que habi-
tual y periódicamente recibe el empleado y que 
retribuyen el servicio. 

• El salario es una contraprestación directa y one-
rosa por la prestación de un servicio. 

• El salario no opera por la mera liberalidad del 
empleador.

• El salario constituye un ingreso personal del 
trabajador en su patrimonio39. 

Respecto del derecho constitucional a percibir una 
remuneración por el ejercicio de un trabajo, la Corte 

38  DAFP – ESAP. Cartillas de Administración Pública. Ré-
gimen Prestacional y Salarial de los Empleados Públicos 
del Orden Territorial. Bogotá D.C, mayo de 2010.

39  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Concepto radicado bajo el No. 954 del 21 de febrero de 
1997. Consejo de Estado. Sentencia 4635 del 7 de abril 
de 1994. Expediente No. 4635. Sección Cuarta. Corte 
Constitucional. Sentencia. 1218/01.

Constitucional40 deja claro que: “todo trabajador 
tiene derecho, de nivel constitucional, a que se lo 
remunere, pues si el pago de sus servicios hace 
parte del derecho fundamental al trabajo es pre-
cisamente en razón de que es la remuneración la 
causa o el motivo, desde el punto de vista de quien 
se emplea, para establecer la vinculación laboral. Esa 
remuneración no puede ser simplemente simbóli-
ca. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la 
tarea cumplida por el trabajador, a su preparación, 
experiencia y conocimientos y al tiempo durante el 
cual vincule su potencia de trabajo a los fines que 
interesan al patrono”. (Subrayado fuera de texto)

En tal sentido y una vez realizado el análisis sobre 
competencias para la determinación del régimen 
salarial y la creación de factores de salario para 
empleados públicos del orden territorial, es preciso 
reseñar las condiciones actuales del régimen sala-
rial de los empleados públicos del Distrito Capital, 
con el fin de ilustrar claramente cada una de las 
situaciones existentes y de esta manera, soportar 
técnicamente la formulación de las políticas sala-
riales pertinentes.  

Así, vale la pena indicar que el análisis se realiza en tres 
categorías: 1) Régimen Salarial de empleados públicos 
del Sector Central; 2) Régimen Salarial de Empleados 
Públicos del Sector Descentralizado y; 3) Régimen 
Salarial de empleados públicos de Órganos de Control, 

40  Sentencia T-Exp. 126842 M.P. Dr. José Gregorio Hernán-
dez Galindo
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Concejo de Bogotá y Veeduría Distrital, en razón a 
que han sido regulados por autoridades diferentes y 
con algunas particularidades por elementos salariales.

Dicho análisis, si bien tiene como contexto los fac-
tores jurídicos pertinentes a la determinación del 
régimen salarial y la creación de factores de salario, 
se encuentra también enmarcado en   la población 
afectada por los cambios normativos propuestos los 
cuales serán expuestos más adelante, entiéndase 
esta como empleados públicos del Distrito. 

La Administración Distrital, dividida en Sector Cen-
tral (numeral 2.1), Sector Descentralizado (numeral 

2.2) y Organismos de Control y Concejo de Bogotá 
(numeral 2.3), cuenta con aproximadamente 64.000 
mil servidores públicos entre los que se encuentran 
contratistas, trabajadores oficiales, empleos públicos 
y unidades de apoyo del Concejo de Bogotá D.C., 
de acuerdo con la información reportada a enero 
31 de 2017 por las entidades Distritales al Departa-
mento Administrativo del Servicio Civil Distrital. La 
población pertinente al presente documento, em-
pleos públicos, es 23.121 empleos (21.937 empleos 
permanentes y 1.184 empleos Temporales), donde 
el 51% pertenecen al sector central, 39% al sector 
descentralizado y 10% a Organismos de Control y 
Concejo de Bogotá. 

2.1 Elementos Salariales de Empleados Públicos  
del Sector Central de la Administración Distrital.
Sea lo primero indicar que el Sector Central de la Administración Distrital se encuentra conformado por 
quince (15) sectores administrativos, que agrupan a dieciocho (18) organismos del nivel central, tal como 
se muestra a continuación:

 TABLA 1. Entidades u Organismos que conforman el Sector Central  
de la Administración Distrital

Sector Administrativo Entidades u Organismos

1. Sector Gestión Pública
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

2. Sector Gobierno
Secretaría Distrital de Gobierno 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

3. Sector Hacienda Secretaría Distrital de Hacienda

4. Sector Planeación Secretaría Distrital de Planeación

5. Sector Desarrollo Económico Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

6. Sector Educación Secretaría Distrital de Educación

7. Sector Salud Secretaría Distrital de Salud

8. Sector Integración Social Secretaría Distrital de Integración Social

9. Sector Cultura, Recreación y Deporte Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

10. Sector Ambiente Secretaría Distrital de Ambiente

11. Sector Movilidad Secretaría Distrital de Movilidad

12. Sector Hábitat Secretaría Distrital de Hábitat

13. Sector Mujer Secretaría Distrital de la Mujer

14. Sector Gestión Jurídica Secretaría Jurídica Distrital

15. Sector Seguridad, Convivencia y Jus-
ticia

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.UAE 
Cuerpo Oficial de Bomberos

En relación con los elementos salariales que devengan los empleados públicos del sector central de la 



33

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Elementos Salariales

Administración Distrital, se pueden identificar los 
siguientes: 

En relación con los elementos salariales que de-
vengan los empleados públicos del sector central 
de la Administración Distrital, se pueden identificar 
los siguientes:

1. Asignación Básica.
2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica para los niveles directivo, asesor 

y profesional.
4. Prima de Antigüedad.
5. Prima de Desgaste y Alto Riesgo Visual.
6. Reconocimiento por Permanencia.

7. Prima Secretarial.
8. Bonificación por Servicios Prestados.
9. Reconocimiento por Coordinación.
10. Prima Semestral.
11. Prima de Riesgo.
12. Auxilio de Alimentación.
13. Subsidio de Transporte.
14. Horas Extras, dominicales y festivos.
15. Viáticos

Elementos de salario que fueron creados por el 
Concejo de Bogotá, en las siguientes condiciones: 

TABLA 2. Elementos Salariales creados por el Concejo de Bogotá para 
empleados del Sector Central de la Administración Distrital

Factor salarial Norma de creación y condiciones

1. Asignación Básica

A través del Acuerdo Distrital 199 de 29 de diciembre de 2005 “Por el cual se 
ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la Admi-
nistración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se 
dictan otras disposiciones”, el Concejo Distrital en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto Ley 785 de 2005, fijó la escala salarial y ajustó algunos elementos 
salariales para los empleos permanentes y temporales en cualquier modalidad 
correspondientes a cada uno de los niveles jerárquicos, de manera unificada para 
el Sector Central de la Administración Distrital, determinando una escala salarial 
compuesta por: diez (10) grados salariales para el nivel directivo, ocho (8) para el 
nivel asesor, treinta y dos (32) para el nivel profesional, veintidós (22) para el nivel 
técnico y veintisiete (27) para el nivel asistencial.

Ahora, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferi-
das en los numerales 7 del artículo 315 de la Constitución Política y 9 del artículo 
38 del Decreto 1421 de 1993, que determina que corresponde al Alcalde Mayor 
fijar los emolumentos de los empleados públicos del Sector Central de la Admi-
nistración Distrital, con sujeción al límite máximo salarial fijado por el Gobierno 
Nacional en desarrollo de la competencia que le fue asignada en el parágrafo del 
artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, anualmente, se profiere el Decreto Distrital “Por 
medio del cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos del Sec-
tor Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C.”, que para la vigencia 
2017, corresponde al Decreto Distrital 020 de enero 18 de 2017 y que por consi-
guiente, se incrementa la asignación básica de cada empleo según el nivel jerár-
quico y grado.

ACUERDO DISTRITAL 8 DE 1985 “Por el cual se establece la escala de remunera-
ción para las series y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá”.

ART.5. Los gastos de representación que regirán para 1986 serán devengados por 
los cargos y series que los devengaron en 1985 y se incrementarán de conformidad 
con el porcentaje correspondiente al grado en que se encuentren ubicados;

Continúa en la siguiente página →
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2. Gastos de 
Representación

ACUERDO DISTRITAL 6 DE 1986 “Por el cual se establece la escala de remune-
ración para los niveles y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”

 Art. 5° Los gastos de representación se incrementan en el 20% para 1987.

ACUERDO DISTRITAL 37 DE 1993 “Por el cual se fijan las escalas de remunera-
ción y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos en la 
Administración Central de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones sobre nomenclatura”.

Artículo  4º.- Gastos de representación.  Establécese la siguiente escala de gastos 
de representación para los cargos del nivel directivo y ejecutivo, que será aplica-
ble a los funcionarios de las distintas dependencias, que en la actualidad los ten-
gan asignados. (…)

ACUERDO DISTRITAL 199 de 2005 “Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los 
Empleos Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar cum-
plimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones”

ARTICULO 3o.- GASTOS DE REPRESENTACIÓN: Establecer la tabla de Gastos de 
Representación para los siguientes Niveles Jerárquicos, tomando como base para 
su cálculo la asignación básica mensual:

Nivel Jerarquico Grado Salarial Porcentaje Gastos de Representación

Dierectivo 01 a 02 20%

03 a 05 30%

06 a 08 40%

09 a 10 100%

Asesor 01 a 02 20%

03 a 05 30%

06 a 08 40%

3. Prima Técnica

ACUERDO DISTRITAL 25 de 1990 “Por el cual se expide el Presupuesto Ordinario 
de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gatos para la Vigencia Fiscal del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre de 1991 y se dictan otras disposiciones”, 

Art. 28. Prima Técnica. Su destino es registrar el pago del incentivo a personal ca-
lificado, por el desempeño de los requisitos especiales de responsabilidad y espe-
cialización técnica, asignada de acuerdo con la reglamentación vigente.

Su reconocimiento y pago se hará a partir de la fecha de solicitud, previo el cum-
plimiento de los requisitos previstos en las normas vigentes y no procederá res-
pecto de exfuncionarios que al momento de solicitarlo se encuentren desvincula-
dos de la Administración Central.

El reajuste de dicha prima por concepto de capacitación se liquidará a partir de la 
fecha de solicitud de éste. Así mismo los recursos y la capacitación que se tendrán 
en cuenta para su aumento deben ser inherentes a la profesión y desempeño del 
cargo.

DECRETO DISTRITAL 471 DE 1990 “Por el cual se unifica la reglamentación de la 
Prima Técnica en las dependencias de la Administración Central del Distrito Espe-
cial de Bogotá”. 
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3. Prima Técnica

ACUERDO DISTRITAL 37 DE 1993 “Por el cual se fijan las escalas de remune-
ración y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos en la 
Administración Central de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones sobre nomenclatura”.

Artículo  6º.- Prima Técnica. Se reconocerá y pagará una prima técnica del 80% 
para el cargo de Alcalde Mayor. Tomando como base para su cálculo el tope máxi-
mo devengado según la Ley y los Decretos reglamentarios.  

Para los niveles Directivos y Ejecutivos podrá reconocerse una prima técnica hasta 
el 50% y hasta el 40% para el nivel profesional, tomando como base para su cálcu-
lo la asignación básica mensual.

El reconocimiento de que trata el inciso 2 del presente artículo estará supeditado a  
reglamentación que para tal efecto establezca el Alcalde Mayor.

ACUERDO DISTRITAL 30  de 1996 “Por el cual fija el incremento salarial para las 
distintas categorías de empleos del concejo, la contraloría, la personería, la veedu-
ría y administración central del distrito capital y se dictan otras disposiciones.”

ARTÍCULO  5º.- Prima Técnica. Para el reconocimiento y pago de la prima técnica 
se aplican los porcentajes establecidos en el Acuerdo 37 de 1993, decretos regla-
mentarios y resoluciones en esta materia. En el caso del cargo del Alcalde Mayor, 
la prima técnica será hasta del 50% del tope máximo devengado según la Ley.

ACUERDO DISTRITAL 199 de 2005 “Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los 
Empleos Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar cum-
plimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones”

ARTICULO 4o.- PRIMA TÉCNICA: Para el reconocimiento y pago de la Prima Téc-
nica de todos los empleados públicos que se encuentran en los Niveles Directivo, 
Asesor y Profesional se aplicarán los porcentajes establecidos en los Acuerdos 37 
de 1993 y 14 de 1998, normas distritales reglamentarias en esta materia, así:

ESCALA PRIMA TECNICA
NIVEL JERARQUICO PORCENTAJE ASIGNACION BASICA

Directivo 50 %

Asesor 50 %

Profesional 40 %

Parágrafo: La Prima Técnica constituirá factor salarial conforme ha sido establecido en 
los diferentes Acuerdos expedidos por el Concejo Distrital.

DECRETO DISTRITAL 320 DE 1995 “Por el cual se reglamenta el reconocimiento 
y pago de la Prima Técnica para los niveles Directivo, Ejecutivo y Profesional de la 
Administración Central del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.”

Artículo 1º.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica a los niveles direc-
tivo y ejecutivo se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquida-
dos sobre el sueldo básico mensual;

Continúa en la siguiente página →
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3. Prima Técnica

a.  Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licencia-
tura.

b.  Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditada hasta comple-
tar el 16% o hasta un 16% por especialización o postgrado no inferior a un año, 
o título universitario adicional a nivel profesional o de licenciatura. En cualquie-
ra de los eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá relacio-
narse o ser inherente a la profesión o desempeño del cargo.

c. Un 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universita-
ria o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investi-
gador, acreditada por el titular, hasta completar el 20%.

Artículo 2º.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica al nivel profesional 
se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el suel-
do básico mensual:

a. Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de licen-
ciatura.

b.  Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta com-
pletar el 12.5%, o hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior a 
un año, o título universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En 
cualquiera de los eventos contemplados la capacitación que se acredite deberá 
relacionarse o ser inherente a la profesión o desempeño del cargo.

c. Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universi-
taria o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investi-
gador o coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 16%.

DECRETO DISTRITAL 243 DE 1999 “Por el cual se reglamenta la Prima Técnica 
para la Administración Central del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 1º.- Para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel asesor se 
tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asigna-
ción básica mensual:

a.  Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licencia-
tura.

b.  Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta com-
pletar el 16%, o un 16% por título de especialización o postgrado no inferior a un 
año, o título universitario adicional a nivel profesional o de licenciatura.

c. Un 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universita-
ria o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investi-
gador, acreditada por el titular, hasta completar el 20%.

Artículo 2º.- Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica al nivel profesional 
se tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre el suel-
do básico mensual:

a.  Un 11.5% por el título de formación universitaria de nivel profesional o de licen-
ciatura. 
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3. Prima Técnica

b.  Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta 
completar el 12.5%, o hasta un 12.5% por especialización o postgrado no inferior 
a un año, o título universitario adicional de nivel profesional o de licenciatura. En 
cualquiera de los eventos contem plados la capacitación que se acredite deberá 
relacionarse o ser inherente a la profesión o desempeño del cargo.

c. Un 3.2% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universita-
ria o en el campo de la investigación técnica o científica en calidad de investiga-
dor o coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 16%.

DECRETO DISTRITAL 243 DE 1999 “Por el cual se reglamenta la Prima Técnica 
para la Administración Central del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 1º.- Para el reconocimiento y pago de la prima técnica del nivel asesor se 
tendrán en cuenta los siguientes factores y porcentajes liquidados sobre la asigna-
ción básica mensual:

a.  Un 14% por el título de formación universitaria a nivel profesional o de licencia-
tura.

b.  Un 0.5% adicional por cada 40 horas de capacitación acreditadas hasta com-
pletar el 16%, o un 16% por título de especialización o postgrado no inferior a un 
año, o título universitario adicional a nivel profesional o de licenciatura.

c. Un 4% adicional por cada año de experiencia profesional o docente universitaria 
o en el campo de la investigación técnica o científica, en calidad de investigador 
o coinvestigador, acreditada por el titular, hasta completar el 20%.

4. Prima de 
Antigüedad

ACUERDO DISTRITAL 8 DE 1985 “Por el cual se establece la escala de remuneración 
para las series y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá”.

ARTICULO  11: La Administración Distrital considerará en el Proyecto de Presu-
puesto de funcionamiento para la vigencia fiscal de 1987, la creación de la prima 
de antiguedad para los empleados del sector central y reglamentará en término no 
mayor de tres (3) meses contados a partir de la sanción del presente Acuerdo, las 
normas relativas a las primas técnicas no profesionales de los mismos.

ACUERDO DISTRITAL 6 DE 1986 “Por el cual se establece la escala de remuneración 
para los niveles y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá y se dictan 
otras disposiciones”

ARTICULO  10. A partir del primero (1) de enero de mil novecientos ochenta y sie-
te (1987) la Administración Distrital pagará a los empleados de las dependencias 
de que trata el artículo primero una prima de antigüedad así:

• Más de cuatro (4) y hasta nueve (9) años consecutivos en la administración Cen-
tral, el 3% de la asignación básica mensual.

• Mas de nueve (9) y hasta catorce (14) años consecutivos en la Administración 
Central, el 5% de la asignación básica mensual.

• Más de catorce (14) años consecutivos en la Administración Central, el 7% de la 
asignación mensual.

PARÁGRAFO. La prima de que trata este Artículo no excluye la aplicación de las 
ya existentes.

Continúa en la siguiente página →
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5. Prima de 
Desgaste y Alto 
Riesgo Visual.

ACUERDO DISTRITAL 8 DE 1985 “Por el cual se establece la escala de remunera-
ción para las series y clases de empleos en el Distrito Especial de Bogotá”.

ARTICULO 12: Créase la “Prima de Desgasto y alto riesgo visual” a favor de los 
bacteriólogos que prestan sus servicios en las diferentes dependencias y entida-
des del Distrito Especial de Bogotá, la cual se reconocerá mensualmente en razón 
del tiempo de servicio prestado, así:

De uno a cinco años de servicio $ 1.000

De cinco años cumplidos a diez $ 2.000

De diez años cumplidos en adelante $ 3.000

Parágrafo: La Prima prevista en este Artículo se reconocerá a los profesionales 
que presten servicio en jornadas parciales, siempre que completen por lo menos 
ochenta (80) horas de labor mensual.

Posteriormente, el Acuerdo Distrital 40 de 1992 “Por el cual se expiden las disposi-
ciones generales del Presupuesto Ordinario de Rentas e Ingresos y de Inversiones 
y Gastos para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1993, tendien-
tes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Distrito Capital 
de Bogotá y se dictan otras disposiciones”, estableció:

Prima de Desgaste y Alto Riesgo Visual; la Administración Central Distrital recono-
cerá mensualmente a los Bacteriólogos una prima de desgaste y alto riesgo visual 
así:

•  De uno a cinco 5 años de servicio la suma de $1.270.
•  De cinco a (5) a 10 años de servicio la suma de $2.540.
•  Más de 10 años de servicio la suma de $3.810.

6. Reconocimiento 
por Permanencia.

ACUERDO DISTRITAL 276 de 2007, “Por el cual se crea un Reconocimiento por 
Permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos del Distrito Capital”, 
consagra textualmente: 

Art. 2. “DEFINICIÓN. El Reconocimiento por Permanencia es una contraprestación 
directa y retributiva, y se pagará por primera vez a los empleados públicos que a 
31 de diciembre del año 2006 hayan cumplido cinco (5) años o más de servicio 
ininterrumpido, en los organismos y entidades a que hace referencia al Artículo 3º 
del presente Acuerdo.

Para este primer pago, los últimos cinco (5) años deben haber sido laborados a 
partir de 1 de enero del año 2002.

Este Reconocimiento en adelante se hará a los empleados públicos cada vez que 
cumplan de forma ininterrumpida cinco (5) años de servicios a los organismos y 
entidades a que se refiere el artículo 3º del presente Acuerdo, contados a partir 
del primer reconocimiento.”

El artículo 6, Ibídem, dispone: “SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. Cuando un emplea-
do público se encuentre laborando en uno de los organismos o entidades referidas 
en el presente Acuerdo y pase a otra de estas, el tiempo laborado en la primera se 
tendrá en cuenta para efectos de reconocimiento y pago del Reconocimiento por 
Permanencia siempre que no haya solución de continuidad en el servicio, es decir 
que entre la fecha de retiro y la de la nueva posesión no transcurrieren más de 
quince (15) días hábiles.”
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6. Reconocimiento 
por Permanencia.

ACUERDO DISTRITAL 336 DE 2008 “Por el cual se modifica el Acuerdo 276 de 
2007”

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 4º del Acuerdo 276 de 2007 el cual quedará así:

BASE DE CÁLCULO. El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 15% del 
total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual. Dicho monto 
se cancelará en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes 
al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajustará anualmente con el in-
cremento salarial respectivo.

PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que se han pagado dos (2) fracciones del Re-
conocimiento por Permanencia a los empleados públicos que a 31 de diciembre de 
2006 habían cumplido cinco (5) años o más de servicio continuo y una (1) fracción 
a aquellos empleados públicos que obtuvieron el derecho a 31 de Diciembre de 
2007, el valor pagado en enero de 2008 se ajustará en su base de cálculo al 15% y 
la diferencia se pagará en el mes siguiente a la sanción del presente Acuerdo.

ARTÍCULO  3°. El artículo 3 del Acuerdo 276 de 2007 quedará así:

Campo de aplicación. Lo contenido en el presente Acuerdo aplica para los em-
pleados públicos vinculados a la sanción del presente acuerdo a los organismos y 
entidades de la Administración Central, los Establecimientos Públicos, las Unidades 
Administrativas Especiales con o sin personería jurídica, los Organismos de Con-
trol, el Concejo de Bogotá, incluidos los Secretarios de Despacho, las Empresas 
Sociales del Estado del Distrito Capital y las Localidades, con excepción de los que 
ocupen los cargos de Secretarios de Despacho del Gabinete Distrital, Directores de 
Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especia-
les, Gerentes de Establecimientos Públicos, de Empresas Sociales del Estado y de 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Contralor de Bogotá, Personero de 
Bogotá, Veedor Distrital y Alcaldes Locales.

PARÁGRAFO. El presente Acuerdo no aplica para los docentes del Distrito Capital, 
por cuanto ellos cuentan con un régimen salarial especial.

ACUERDO DISTRITAL 528 DE 2013 “Por el cual se modifica el Acuerdo Distrital 
336 de 2008”

Artículo  1. Modificar el artículo 2° del Acuerdo 336 de 2008 el cual quedará así:

 “BASE DE CÁLCULO. El Reconocimiento por Permanencia corresponde al 18% del 
total anual recibido en el quinto año por asignación básica mensual. Dicho monto 
se cancelará en cinco (5) fracciones anuales durante los cinco (5) años siguientes 
al reconocimiento y otorgamiento del mismo y se ajustará anualmente con el in-
cremento salarial respectivo, a partir del año 2013.

Parágrafo. A los/as empleados/as públicos/as a quienes en el año 2013 y antes 
de la sanción del presente Acuerdo, se les haya efectuado el Reconocimiento por 
Permanencia en la fracción correspondiente, se les ajustará dicha fracción sobre 
la base de cálculo del 18%, y se les pagará la diferencia porcentual; asimismo, las 
fracciones pendientes se pagarán sobre la base de cálculo del 18%”.

Artículo 2. El presente Acuerdo no aplica para los docentes del Distrito Capital, por 
cuanto ellos cuentan con un régimen salarial especial.

Continúa en la siguiente página →
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7. Prima Secretarial

ACTA CONVENIO DE 1992- ACUERDO DISTRITAL 92 DE 2003 “Por el cual se es-
tablecen las escalas salariales de la Bonificación por Servicios Prestados, la Prima 
Secretarial y Reconocimiento por Coordinación para los Empleados Públicos del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”,  que en su artículo 3°, indica: 

“ARTICULO 3º.- Prima Secretarial  y escala. Reconocimiento y pago mensual que 
se hace a los empleados públicos que desempeñen el cargo de secretario, en el 
nivel administrativo, es equivalente al 2% de la asignación básica mensual. Dicho 
valor no constituye factor salarial para ningún efecto legal.”

8. Bonificación por 
Servicios Prestados

ACUERDO DISTRITAL 92 DE 2003 “Por el cual se establecen las escalas salariales 
de la Bonificación por Servicios Prestados, la Prima Secretarial y Reconocimien-
to por Coordinación para los Empleados Públicos del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”

“ARTICULO 2º.- Bonificación por servicios prestados y escala: Reconocimiento que 
se hace al empleado, cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma 
entidad del distrito capital. Es equivalente al 50% del valor conjunto de la asignación 
básica mensual, la prima por antigüedad y los gastos de representación que corres-
pondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre 
que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y 
gastos de representación superior al tope máximo señalado por el gobierno nacio-
nal para los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público, en la fecha 
en que se cause el derecho a percibirla.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalen-
te al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los factores de salario 
señalados en el inciso anterior.

PARAGRAFO: - Cuando un funcionario provenga de otra entidad pública Distri-
tal o del orden nacional, el tiempo laborado en esa entidad será computado para 
efectos de la liquidación de dicha bonificación, siempre que no haya solución de 
continuidad en el servicio. Se entenderá que no hay solución de continuidad si 
entre la fecha de retiro y la fecha de la nueva posesión, no transcurrieren más de 
quince (15) días hábiles.

PARAGRAFO TRANSITORIO.- Este reconocimiento produce efectos fiscales, a 
partir del 1 de septiembre de 2002 para quienes hayan cumplido un año de servi-
cios en el distrito capital”.

9. Reconocimiento 
por Coordinación.

ACUERDO DISTRITAL 92 DE 2003 “Por el cual se establecen las escalas salariales 
de la Bonificación por Servicios Prestados, la Prima Secretarial y Reconocimien-
to por Coordinación para los Empleados Públicos del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”

“ARTÍCULO  4º.- Reconocimiento por coordinación y Escala.- Los empleados de 
las entidades a las que se aplica el presente acuerdo, que tengan a su cargo la 
coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante reso-
lución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por 
ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo del cual 
sean titulares, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal.
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9. Reconocimiento 
por Coordinación.

ACUERDO DISTRITAL 92 DE 2003 “Por el cual se establecen las escalas salariales 
de la Bonificación por Servicios Prestados, la Prima Secretarial y Reconocimien-
to por Coordinación para los Empleados Públicos del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones”

“ARTÍCULO  4º.- Reconocimiento por coordinación y Escala.- Los empleados de 
las entidades a las que se aplica el presente acuerdo, que tengan a su cargo la 
coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante reso-
lución del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un veinte por 
ciento (20%) adicional al valor de la asignación básica mensual del empleo del cual 
sean titulares, durante el tiempo en que ejerzan tales funciones. Dicho valor no 
constituye factor salarial para ningún efecto legal.

Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a 
los niveles directivo o ejecutivo.

PARAGRAFO.- Para la creación de grupos internos de trabajo se requiere de la 
viabilidad presupuestal previa expedida por la Dirección Distrital de Presupuesto 
de la Secretaria de Hacienda Distrital y del Concepto técnico previo del Departa-
mento Administrativo del Servicio Civil Distrital”.

10. Prima Semestral.

ACUERDO DISTRITAL 14 de 1977 “Se crea la prima semestral”

ARTÍCULO 5º.- Créase la prima semestral para todos los funcionarios de la Admi-
nistración Central equivalente a quince (15) días de sueldo, pagadera en la segun-
da quincena del mes de Junio. 

ACUERDO DISTRITAL 25 de 1990 “Por el cual se expide el Presupuesto Ordinario 
de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gatos para la Vigencia Fiscal del 1 de ene-
ro al 31 de diciembre de 1991 y se dictan otras disposiciones”, que consagra en su 
art. 28: 

“Prima  Semestral.

Esta prima se pagará como prestación social extralegal a los empleados y traba-
jadores de la Administración Central del Distrito, que hayan laborado durante el 
primer semestre del año y proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres 
(3) meses completos de ese semestre, y que equivale a treinta y siete (37) días 
de salario. Son factores para su liquidación: asignación básica, gastos de Repre-
sentación, primas (Técnica, Técnica de antigüedad, de riesgo de antigüedad, de 
desgaste, alto riesgo visual y secretarial auxilio de alimentación, subsidio de trans-
porte, bonificación especial bachilleres cárcel: horas extras dominicales, festivos, 
recargo nocturno a treinta de mayo dividido en 5: prima de vacaciones dividido en 
12 (disfrutadas entre el 1 de enero y el 30 de junio); quinquenios dividido entre 12 
(pagado entre el 1 de enero y el 30 de junio) la sumatoria anterior se dividirá entre 
30 y se multiplicará por el número de días pactado.”

11. Prima de Riesgo.

DECRETO DISTRITAL 306 DE 1975 «Por el cual se reglamentan las Primas de 
Riesgo y Alimentación para el personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones.»

“ARTÍCULO PRIMERO. El personal de Oficiales, Sub-Oficiales y Bomberos con 
cinco (5) años de servicio ininterrumpido en el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, 
percibirá una Prima de Riesgo mensual equivalente al cinco por ciento (5%) 
del respectivo sueldo básico más un uno por ciento (1%) sin que se exceda del 
veinticinco por ciento (25%)”.

Continúa en la siguiente página →
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11. Prima de Riesgo.

ACTA CONVENIO DE 1986- ACUERDO DISTRITAL 40 DE 1992 “Por el cual 
se expiden las disposiciones generales del Presupuesto Ordinario de Rentas e 
Ingresos y de Inversiones y Gastos para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 1993, tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto 
General del Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones”.

“Prima de Riesgo La Administración Central Distrital reconocerá y pagará una 
prima de riesgo mensualmente al personal de la Imprenta Distrital, guardianes de 
la cárcel distrital, personal de vigilancia de la Secretaría de Transito y Transportes, 
radio operadores de la Administración Central, Técnicos en Salud Ocupacional, 
operadores de equipos, auxiliares de ingeniería y técnicos de la división de 
ingeniería de la Secretaría de Tránsito y Transportes. Empleados de publicaciones 
de la Secretaría de Educación, operarios de la Fábrica de Pupitres San Blas y 
Fábrica de Tiza de la Secretaría de Educación con más de cinco (5) años de 
servicio un 5% por ciento de la asignación básica mensual más de un 1% por 
cada año adicional a los primeros cinco (5) años de servicio, sin que exceda el 
veinticinco (25%) por ciento; la prima de bomberos se continuará pagando en los 
mismos términos en que se viene haciendo.

Así mismo se pagará en igual porcentaje y condiciones a los funcionarios de 
la Secretaría Distrital de Salud que laboren en forma directa con pacientes de 
SIDA siempre y cuando trabajen permanentemente con el riesgo y para aquel 
personal de laboratorio que permanentemente tengan contacto con sangre y/o 
secreciones de este tipo de pacientes”.

12. Auxilio de 
Alimentación 
y Subsidio de 
Transporte.

Acta de Convenio del 27 de marzo de 1992 “A partir del primero (1) de 
Enero de 1992, la Administración Central Distrital reconocerá y pagará a los 
Empleados Distritales, que devenguen una asignación mensual equivalente a la 
Categoría XI-A ‹inclusive de la escala salarial”.

ACUERDO DISTRITAL 037 de 1993 “Por el cual se fijan las escalas de 
remuneración y el sistema de clasificación para las distintas categorías de empleos 
en la Administración Central de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones sobre nomenclatura”, en su artículo 19°, dispone:

“Artículo 19º.- El personal de la Administración Central Distrital con derecho 
a subsidio de transporte y auxilio de alimentación se les pagará por estos 
conceptos las sumas que en el nivel nacional sean decretadas.”

13. Horas Extras, 
Dominicales y 
Festivos.

ACUERDO DISTRITAL 03 de 1999 “Por el cual se fija el incremento salarial 
para la vigencia fiscal de 1999, de las distintas categorías de empleo del Con-
cejo, la contraloría, la personería y la administración central del distrito capital 
y se dictan otras disposiciones”

Art. 4° Horas extras dominicales y festivos: para que se proceda al recono-
cimiento de descansos compensatorios o a la remuneración por horas extras 
trabajadas de conformidad las disposiciones legales vigentes, el empleado 
debe pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo.

En ningún caso las horas extras tienen carácter permanente, salvo excepción 
justificada por el ordenador del gasto.

En ningún caso se pagará, mensualmente, por concepto de horas extras, do-
minicales o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 
básica mensual de cada funcionario.
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13. Horas Extras, 
Dominicales y 
Festivos.

ACUERDO DISTRITAL 09 de 1999 “Por el cual se dictan algunas medidas en 
materia salarial para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Artículo  3º.- El artículo 4 del Acuerdo 3 de 1999 quedará así: HORAS EX-
TRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS. Para que se proceda al reconocimiento 
de descansos compensatorios o a la remuneración por horas extras labora-
das, de conformidad a las disposiciones legales vigentes, el empleado debe 
pertenecer al nivel técnico, administrativo y operativo.

En ningún caso las horas extras tienen carácter permanente, salvo excepción 
justificada por el ordenador del gasto.

En ningún caso se pagará mensualmente, por concepto de horas extras, do-
minicales o festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 
básica mensual de cada funcionario.

4. Viáticos

DECRETO DISTRITAL 089 DE 2000 “Por el cual se fija la escala de viáticos para 
los funcionarios distritales”.

ARTÍCULO 1o. - A partir de la vigencia de este Decreto, fijase la escala de 
viáticos para los funcionarios del Distrito Capital que debido a su trabajo 
deban pernoctar fuera de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en razón de una 
comisión de servicios en el interior o en el exterior del país.

Derogado Tácitamente por el art. 3, Decreto Nacional 4177 de 2004.

El análisis normativo realizado precedentemente 
permite indicar que la mayoría de estos elementos 
salariales fueron adoptados con anterioridad a la 
Constitución Política de 1991 y tienen su origen en 
actas convenio suscritas durante los años 1976 a 
1992 entre el Sindicato de empleados distritales de 
Bogotá y la administración pública distrital.

Al respecto, se pronunció el Consejo de Estado – Sala 
de Consulta y del Servicio Civil mediante radicación 
1393 de 18 de julio de 2003, con ponencia del Doctor 
Flavio Augusto Rodríguez Arce, al indicar:

“5. Las Actas Convenio. El artículo 55 de la Cons-
titución garantiza el derecho de negociación co-
lectiva para regular las relaciones laborales, con 
las excepciones que señale la ley. Al respecto, el 
artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo 
prescribe que “los sindicatos de empleados pú-
blicos no pueden presentar pliegos de peticiones 
ni celebrar convenciones colectivas, pero los sin-
dicatos de los demás trabajadores oficiales tienen 
todas las atribuciones de los otros sindicatos de 

trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tra-
mitarán en los mismos términos que los demás, 
aun cuando no pueden declarar o hacer huelga.”.

Esta disposición debe interpretarse armónica-
mente con el artículo 414 ibídem y entenderse 
sin perjuicio de lo establecido en Artículo 7° del 
Convenio 151 sobre la protección del derecho de 
sindicación y los procedimientos para determinar 
las condiciones de empleo en la administración 
pública, adoptado en la 64ª reunión de la confe-
rencia general de la Organización Internacional 
del Trabajo, Ginebra, 1978, aprobado mediante la 
Ley 411 del 5 de noviembre de 1997, según el cual 
“deberán adoptarse, de ser necesario, medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales para esti-
mular y fomentar el pleno desarrollo y utilización 
de procedimientos de negociación entre las auto-
ridades públicas competentes y las organizaciones 
de empleados públicos acerca de las condiciones 
de empleo, o de cualesquiera otros métodos que 
permitan a los representantes de los empleados 
públicos participar en la determinación de di-



44

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Elementos Salariales

chas condiciones.”, precepto que fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C- 377 de 1998, en el entendido que:

“A diferencia de lo que sucede con los trabajadores 
oficiales, que tienen un derecho de negociación 
pleno, la búsqueda de soluciones concertadas 
y negociadas no puede llegar a afectar la facul-
tad que la Carta confiere a las autoridades de 
fijar unilateralmente las condiciones de empleo. 
Esto significa que la creación de mecanismos 
que permitan a los empleados públicos, o sus 
representantes, participar en la determinación 
de sus condiciones de empleo es válida, siempre 
y cuando se entienda que en última instancia la 
decisión final corresponde a las autoridades se-
ñaladas en la Constitución, esto es, al Congreso 
y al Presidente en el plano nacional, y a las asam-
bleas, a los concejos, a los gobernadores y a los 
alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que 
para el efecto obran autónomamente. Con esa 
misma restricción, es igualmente legítimo que se 
desarrollen instancias para alcanzar una solución 
negociada y concertada entre las partes en caso 
de conflicto entre los empleados públicos y las 
autoridades.

Ahora bien, las anteriores precisiones en manera 
alguna implican que la Corte debe condicionar 
el alcance de los artículos 7º y 8º del convenio 
bajo revisión en relación con los empleados pú-
blicos, por cuanto esas normas autorizan a tomar 
en cuenta las especificidades de las situaciones 
nacionales. Así, el artículo 7º no consagra un de-
recho de negociación colectiva pleno para todos 
los servidores públicos sino que establece que 
los Estados deben adoptar ¿medidas adecuadas 
a las condiciones nacionales¿ que estimulen la 
negociación entre las autoridades públicas y las 
organizaciones de servidores públicos, lo cual es 
compatible con la Carta.”

La Sala en Consulta 1355 de 2001 precisó que los 
artículos 7° y el 8° del Convenio 151 “...merecen 
especial consideración en razón a que las condi-
ciones de empleo en el sector público - funciones 
y remuneración - respecto de los empleados pú-
blicos, son determinados de manera unilateral por 
el Estado, aún en el caso de llegar el respectivo 
empleador estatal a acuerdos con un sindicato 
de empleados públicos o mixto, si fuere el caso, 
conforme al convenio 151”

Pues bien, “estimular y fomentar (...) procedi-
mientos de negociación entre las autoridades 
públicas competentes y las organizaciones de 
empleados públicos acerca de las condiciones 
de empleo”, no significa desconocer la facultad 
unilateral que tiene el Estado para determinar el 
régimen prestacional de los empleados públicos, 
sometidos a una situación legal y reglamentaria, 
cuyas condiciones laborales, en lo fundamental, 
están predeterminadas en el ordenamiento jurí-
dico. El verdadero sentido y alcance de la norma, 
dirigido a conseguir respuestas negociadas acerca 
de las condiciones de empleo, no significa que el 
régimen prestacional de los referidos servidores 
pueda consagrarse mediante acuerdos - en el 
caso concreto sometido a consideración, suscritos 
entre el Alcalde Mayor, quien no tiene potestad 
de fijar un régimen prestacional, y el Sindicato -, 
pues, lo cierto es que existe un imperativo cons-
titucional (artículo 150.19.e), que confiere dicha 
facultad de forma exclusiva al Gobierno Nacional 
de conformidad con los principios y directrices 
trazados por la respectiva ley marco expedida 
por el Congreso de la República, potestad que, 
en aras de acatar los compromisos internaciona-
les referidos, puede reflejar la materialización de 
soluciones concertadas.

Concluye el Consejo de Estado en la radicación en 
cita que: “las actas convenio suscritas durante los 
años 1976 a 1992 entre el Sindicato de empleados 
distritales de Bogotá y la administración pública dis-
trital- cuya naturaleza resulta atípica, en cuanto no se 
tratan de actos administrativos en sentido estricto ni 
de convenciones colectivas -, por expresa prohibición 
legal, no son aplicables a los empleados públicos del 
distrito de ningún nivel - central o descentralizado 
-, en cuanto modifican sin competencia el régimen 
prestacional de los empleados públicos; sus normas 
resultan ineficaces en tanto hacen extensivos a estos 
beneficios reconocidos a los trabajadores oficiales, 
sin que la autoridad competente haya expedido el 
acto que corresponde, conforme a la Constitución y 
a la ley, que materialice ese convenio, como se dejó 
establecido. La ley no está a merced de las partes y 
por tanto éstas no la pueden derogar. Así las cosas, 
no es viable que los referidos acuerdos produzcan 
validamente efectos jurídicos con relación a los 
servidores públicos que tienen una relación legal y 
reglamentaria con la administración, de lo cual se 
infiere que es improcedente que a ellos se les siga 
reconociendo y pagando los factores salariales y las 
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prestaciones sociales allí creadas - o reguladas por 
fuera de los límites establecidos por el Congreso y 
el Gobierno Nacional -, tales como el quinquenio y 
el auxilio educativo”.

No obstante lo anterior, advierte que las situaciones 
jurídicas laborales ya definidas - los reconocimientos 
ya efectuados - no pueden resultar afectados, como 
tampoco los derechos de los trabajadores oficiales, 
quienes cuentan con su régimen convencional. 

Ahora, si en desarrollo de las disposiciones con-
tenidas en las actas convenio se expidieron actos 
administrativos que reconozcan derechos de ca-
rácter particular y concreto, los mismos no pueden 
revocarse unilateralmente por la administración, sino 
mediante el consentimiento del afectado, tal y como 
lo contempla el artículo 73 del Código Contencioso 
Administrativo. En este último caso, por razones de 
seguridad jurídica y de intangibilidad de situaciones 
reconocidas, el camino que le queda a la entidad es 
solicitar el respectivo consentimiento del titular del 
derecho para revocar el acto o acudir a la jurisdicción 
contencioso administrativa para buscar su nulidad.

Continúa indicando que fuera de estos eventos, 
para suspender el pago de tales sumas, el distrito 
puede acudir al mecanismo señalado en la Consulta 
1317 de 2000, esto es, la inaplicación del acto ge-
neral con efectos pro futuro, criterio que encuentra 
fundamento: a) en el artículo 4° de la Carta que 
prescribe de manera diáfana que “...en todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra 
norma jurídica - se aplicaran las disposiciones consti-
tucionales”, cuya aplicación enerva la presunción de 
legalidad del acto; b) en que las meras expectativas 
no constituyen derecho, salvo que disponga en 
contrario el legislador ; y c) en lo impertinente que 
resulta prolongar de modo indefinido situaciones 
irregulares totalmente contrarias a derecho.

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia 
C- 069 del 23 de febrero de 1995, sostuvo: “Si bien 
es cierto que por regla general las decisiones esta-
tales son de obligatorio cumplimiento tanto para 
los servidores públicos como para los particulares 
“salvo norma expresa en contrario” como lo señala la 
primera parte del artículo 66 del decreto 01 de 1984, 
también lo es que, cuando de manera palmaria, ellas 
quebrantan los ordenamientos constitucionales, con 
fundamento en la supremacía constitucional, debe 
acatarse el mandato contenido en el artículo 4° de 

la Carta ya citado, que ordena que “en todo caso 
de incompatilibidad entre la Constitución y la ley u 
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales”, sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de que trata el artículo 6° de la misma, 
por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o 
extralimitación, por parte de los servidores públicos, 
en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior no se 
predica de la norma jurídica de contenido particular, 
individual y concreto, que crea derechos en favor de 
un particular, la cual no puede dejar de aplicarse a 
través de la excepción de inconstitucionalidad, en 
presencia de la garantía de que gozan los derechos 
adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes 
civiles, hasta tanto no sean anulados o suspendidos 
por la jurisdicción competente, o revocados por la 
misma administración con el consentimiento expreso 
y escrito de su titular.”

Vale la pena insistir, que a partir del análisis legal 
y jurisprudencial realizado, la competencia de las 
Corporaciones Públicas del orden territorial en 
materia salarial se encuentra circunscrita solamente 
a la fijación de escalas salariales de los empleados 
públicos de acuerdo con los límites establecidos por 
el Gobierno Nacional, en ejercicio de la atribución que 
les confiere la Constitución Política de 1991, el único 
competente para fijar el régimen salarial y prestacio-
nal de los empleados públicos del respectivo orden, 
es el Gobierno Nacional, sin embargo, existen actos 
administrativos expedidos por autoridades territo-
riales que gozan de presunción de legalidad y con 
base en ellos, se reconocieron derechos particulares 
y concretos a favor de empleados públicos distritales. 

En igual sentido, se pronunció el Tribunal Administra-
tivo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección 
“A” mediante Sentencia 828 del 01 de diciembre de 
2005, con ponencia del Magistrado Ponente, doc-
tor Juan Carlos Garzón Martínez, al decidir sobre 
la acción popular  promovida por el señor LUIS 
ALFREDO MATTOS VÁSQUEZ, quien actuando en 
nombre propio, solicitó que se protegieran los dere-
chos colectivos a la defensa del patrimonio público 
y a la moralidad administrativa, así:

“PRIMERO.- Se ordene al señor Acalde Mayor de 
Bogotá D.C., en su condición de representante 
legal y administrativo del Distrito Capital, así 
como a cada uno de los representantes legales 
y administrativos del Honorable Concejo de Bo-
gotá D.C., de la Personería Distrital Distrital, de 
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la Contraloría Distrital y de la Veeduría Distrital, 
para que se abstengan de aplicar el Artículo 28 
del Acuerdo No. 25 de 1.990, en lo atinente a la 
liquidación y pago de la Prima Semestral, por ser 
contrario a la Constitución y la Ley.”

“SEGUNDO.- Se ordene que las entidades ac-
cionadas, citadas anteriormente, deben liquidar, 
reconocer y pagar la Prima Semestral única y 
exclusivamente en los términos del Decreto 1042 
de 1.978, con la modificación introducida en el 
Decreto 916 del 30 de marzo de 2.005. (…)”

Respecto de lo cual, el Tribunal en dicho falló señaló:

“(…) b) Ausencia de vulneración a los derechos 
colectivos en el caso bajo análisis

A partir de la descripción antes realizada, y de 
conformidad con los supuestos de hecho que se 
encontraron demostrados durante el proceso, la 
Sala concluye que no se encuentra demostrada 
la vulneración a los derechos colectivos referidos 
a la moralidad administrativa y a la defensa del 
patrimonio público, como pasa a explicarse:

(i) En primer lugar, lo que se denota es que el actor 
popular hace derivar la violación a los derechos 
invocados, de la presunta ilegalidad de un acto 
administrativo que prevé el pago de una prima 
semestral a favor de los empleados y trabajadores 
de la Administración Central del Distrito, fundán-
dose en interpretaciones no pacíficas sobre la 
naturaleza de dicho rubro (si se trata de un factor 
salarial o simplemente prestacional y en caso de 
corresponder a lo segundo, carezcan la entidad 
territorial de competencia para regular el tema).

(ii) No obstante, en lo que concierne al contenido 
de los derechos invocados, no se evidencia (ni en 
la expedición del acto ni en su aplicación por parte 
de las entidades demandadas), que la actuación 
de las entidades contra quienes se dirige la acción, 
contradiga abiertamente el interés de la colectividad 
y específicamente, el desarrollo de los fines que se 
buscan con las facultades concedidas a las mismas. 
Es claro que no cabe dentro de la presente acción 
un estudio sobre la legalidad del acto administrativo; 
sin embargo, aun cuando se evidenciara alguna 
irregularidad en su expedición, como pretende el 
accionante, lo cierto es que, como lo ha indicado 
la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, todo 

quebranto a la ley no constituye, necesariamente, 
violación a la moralidad administrativa.12

Y de hecho, en el caso bajo estudio, el deman-
dante no cumplió su carga de demostrar que 
tales entidades hayan actuado por razones de 
conveniencia u oportunidad para satisfacer algún 
interés particular o, que se evidencia de parte de 
ellas un actuar de mala fe.

(iii)Igualmente, no se encuentra acreditado en 
forma alguna, que las entidades distritales hayan 
sufrido detrimento patrimonial alguno por el he-
cho de pagar la prima semestral a que se refiere 
el Acuerdo discutido.

Se resalta, en efecto, que el Acuerdo aquí discutido, 
no creó dicho rubro sino que se limitó a fijar ciertos 
parámetros para su cálculo, derivándose de otro 
Acuerdo Distrital (el No. 14 de 1977), creador de la 
prima aquí controvertida, el cual goza plenamente 
de presunción de legalidad, y fue justamente en 
virtud de la misma que las entidades distritales han 
reconocido, liquidado y pagado dicho concepto. 
De esta manera, además de no evidenciarse nin-
gún actuar contrario a la moralidad pública (se 
demuestra por el contrario una conducta dentro 
del marco de la buena fe), tampoco ofreció el 
actor elementos probatorios que permitan tener 
certeza sobre el daño alegado.

(iv)Debe resaltarse que la violación a los derechos 
colectivos debe ser real y material, no derivada 
de una simple inferencia lógica, y mucho menos 
cuando los argumentos del actor se dirigen más a 
acusar la legalidad de un acto administrativo para 
luego concluir, sin demostración alguna, que los 
derechos colectivos se encuentran vulnerados 
o amenazados, lo cual, igualmente reduciría la 
controversia a un control de legalidad de un acto 
administrativo que escapa por completo a la fina-
lidad de la presente acción.

En virtud de las anteriores consideraciones, no 
existe fundamento alguno que permita declarar 
responsable a los entes accionados, por una vulne-
ración de derechos colectivos que no ha existido. 
En consecuencia, la Sala negará las pretensiones 
de la demanda.” (Subrayado fuera de texto)

Los Altos Tribunales han sido reiterativos en afirmar 
que le estaba vedado al Concejo de Bogotá, negociar 
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la adopción y reconocimiento de factores salariales 
a favor de empleados públicos o hacer extensivos 
los derechos laborales negociados con trabajadores 
oficiales, como quiera que el vínculo laboral de los 
primeros, se rige por una relación legal y reglamentaria 
con la administración, en virtud de la cual, las autori-
dades según el marco de competencias atribuidas por 
la Constitución y la Ley, determinan unilateralmente 
las  condiciones de empleo, de tal suerte, que los 
mecanismos de negociación con empleados públi-
cos, encuentran precisos límites en la decisión final 
que adoptan las autoridades competentes y que en 
términos de la creación de factores salariales, le está 
vedada a las corporaciones administrativas territoriales. 

Es preciso resaltar que tratándose de empleados 
públicos del orden territorial, el Gobierno Nacional 
en ejercicio de las competencias conferidas en la 
Constitución y en la Ley 4ª de 1992, únicamente ha 
reconocido los siguientes factores salariales: 

1.  Asignación Básica. Es el pago percibido por los 
empleados que ocupan cargos públicos como 
contraprestación del desempeño de sus funcio-
nes, aparte de los factores del salario, constituye 
el pago básico por un servicio, dicha asignación 
se establece para cada empleo partiendo de una 
designación, grado y nomenclatura y es el valor 
fijo de la remuneración ordinaria. (Artículo 13 del 
Decreto Ley 1042 de 1978); 

2. Auxilio de Transporte. Es un derecho establecido 
para los trabajadores particulares y servidores 
públicos que devenguen mensualmente hasta dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
en los lugares donde se preste el servicio público 
de transporte y su pago se hace directamente al 
trabajador. (Ley 15 de 1959 “Por la cual se da el 
mandato al Estado para intervenir en la industria 
del transporte, se decreta el auxilio patronal del 
transporte, se crea el Fondo de Transporte Urbano 
y se dictan otras disposiciones”. Decreto 5054 del 
30 de diciembre de 2009 “Por el cual se establece 
el auxilio de transporte”); 

3. Subsidio de Alimentación. El Gobierno Nacional, 
competente en la materia, mediante Decreto Na-
cional N° 627 de marzo 2 de 2007, creó el Subsidio 
de alimentación para los empleados públicos del 
nivel territorial. Dicho elemento ha sido actualizado 
a través de los decretos anuales de salarios para 
los empleados del sector territorial.

4. Gastos de Representación. Son aquellos emolu-
mentos que constituyen parte de la remuneración 
de ciertos servidores públicos, teniendo en cuenta 
la dignidad del cargo, las responsabilidades que 
comporta y la autoridad que le corresponde. A 
nivel territorial únicamente están contemplados 
para los alcaldes y gobernadores en los diferen-
tes decretos salariales que anualmente expide el 
Gobierno Nacional.

5. Prima de Servicios. Decreto Nacional 2351 de 
2014. Artículo 1°. Todos los empleados públicos 
vinculados o que se vinculen a las entidades 
del sector central y descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas 
Departamentales, a los Concejos Distritales y 
Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las 
Personerías Distritales y Municipales y el perso-
nal administrativo del sector educación, tendrán 
derecho, a partir de, 2015, a percibir la prima de 
servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978 
en los mismos términos y condiciones allí señala-
dos y en las normas que lo modifican, adicionan 
o sustituyan.

6. Bonificación por Servicios Prestados. Decreto 
Nacional 2418 de 2015. Artículo 1°. Bonificación 
por servicios prestados para empleados del 
nivel territorial. A partir del 1° de enero del año 
2016, los empleados públicos del nivel territorial 
actualmente vinculados o que se vinculen a las 
entidades y organismos de la administración 
territorial, del sector central y descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las 
Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales y Municipales, a las Contralorías Terri-
toriales, a las Personerías Distritales y Municipales 
y el personal administrativo del sector educación, 
tendrán derecho a percibir la bonificación por 
servicios prestados en los términos y condiciones 
señalados en el presente decreto. 

La bonificación será equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor conjunto de la asignación 
básica y los gastos de representación, que corres-
pondan al empleado en la fecha en que se cause el 
derecho a percibirla, siempre que no devengue una 
remuneración mensual por concepto de asignación 
básica y gastos de representación superior a un 
millón trescientos noventa y cinco mil seiscientos 
ocho pesos ($1.395.608) moneda corriente, este 
último valor se reajustará anualmente, en el mismo 
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porcentaje que se incremente la asignación básica 
salarial del nivel nacional. 

Para los demás empleados, la bonificación por servi-
cios prestados será equivalente al treinta y cinco por 
ciento (35%) del valor conjunto de los dos factores 
de salario señalados en el inciso anterior. Artículo 
2°. Reconocimiento y pago de la bonificación por 
servicios prestados. La bonificación por servicios 
prestados se reconocerá y pagará al empleado 
público cada vez que cumpla un (1) año continuo 
de labor en una misma entidad pública. Parágrafo. 
Los organismos y entidades a las cuales se les apli-
ca el presente decreto podrán reconocer y pagar 
la bonificación por servicios prestados, a partir de 
la publicación del presente decreto, siempre que 
cuenten con los recursos presupuestales para el 
efecto en la presente vigencia fiscal, sin que supere 
los límites señalados en la Ley 617 de 2000.

En relación con los factores salariales reconocidos 
por el Gobierno Nacional para empleados públicos 
del orden territorial y los adoptados en el Distrito 
Capital, se presentan las siguientes diferencias: 

Tratándose de los gastos de representación, si bien, 
el Gobierno Nacional ha previsto que en el nivel 
territorial únicamente pueden ser percibidos por el 
Gobernador o Alcalde Municipal o Distrital, para el 
caso particular de Bogotá D.C., estos además, pueden 
ser percibidos por los empleados del nivel directivo 
y asesor de la Administración Distrital.

En cuanto a la prima semestral, asimilada a la prima 
de servicios, en el nivel distrital excede en veintidós 

(22) días a la adoptada por el Gobierno Nacional y, 
para su liquidación se tienen en cuenta los siguientes 
elementos: la asignación básica, gastos de Represen-
tación, primas (Técnica, Técnica de antigüedad, de 
riesgo, de antigüedad, de desgaste, alto riesgo visual y 
secretarial, auxilio de alimentación, subsidio de trans-
porte, bonificación especial bachilleres cárcel: horas 
extras dominicales, festivos, recargo nocturno a treinta 
de mayo dividido en 5: prima de vacaciones dividido 
en 12 (disfrutadas entre el 1 de enero y el 30 de junio) 
y se causa, para quienes hayan laborado durante el 
primer semestre del año y proporcionalmente a quie-
nes laboren por lo menos tres (3) meses completos 
de ese semestre, mientras que la prima de servicios 
regulada por el Decreto 1042 de 1978 para el nivel 
nacional,  establece  cuantía (15 días), fecha de pago 
(15 de julio) y factores diferentes para su liquidación.

Por su parte, la bonificación por servicios prestados en 
el nivel distrital, considera para su liquidación, además 
de la asignación básica, como factores salariales, la 
prima por antigüedad y los gastos de representación, 
sin contemplar, su pago proporcional, condiciones 
que difieren de la adoptada por el Gobierno Nacional, 
que se liquida considerando únicamente la asignación 
básica y admite su pago proporcional.

Esto implica entonces, que si bien, podría llegar a se-
ñalarse que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 
Nacionales 2351 de 2014 y 2418 de 2015 se regulariza 
el reconocimiento y pago de la prima semestral y la 
bonificación por servicios prestados en el Distrito Ca-
pital, incluso en aplicación de dichas normas, existen 
diferencias significativas que obligan a la fijación de 
un marco jurídico para el caso concreto.

2.2 Elementos Salariales de Empleados Públicos del 
Sector Descentralizado de la Administración Distrital.

Debe indicarse que a través de sus juntas directi-
vas, las entidades del sector descentralizado de la 
administración distrital avanzaron en la adopción 
de elementos salariales, haciendo extensivos los 
conceptos creados por el Concejo de Bogotá para 
el Sector Central. Sin embargo, es posible encontrar 
diferencias en los porcentajes y procedimientos 
adoptados para su reconocimiento y liquidación, 
situación que permite indicar que existen elementos 
salariales regulados de forma particular en cada 

entidad que demandan acciones encaminadas 
a garantizar la existencia de una política pública 
salarial para los empleados públicos de la Adminis-
tración Distrital y no, la existencia de autonomías 
que puedan generar inequidades salariales ante el 
cumplimiento de funciones equivalentes. 

De otra parte, vale la pena señalar que en relación 
con las facultades de las Juntas Directivas de enti-
dades del sector descentralizado para determinar 
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las escalas de remuneración de sus empleados 
públicos, el Alcalde Mayor de Bogotá, promovió 
consulta a través del Ministerio de Interior a la 
Sala de Consulta del Servicio Civil, en relación con 
los actos administrativos expedidos por las juntas 
directivas de las entidades descentralizadas del 
orden distrital en materia salarial, siendo objeto de 
análisis según radicación No. 1393 de 18 de julio de 
2002, en la cual se señaló: 

“(…) En este sentido y con referencia a otro de 
los puntos de la Consulta, advierte la Sala que 
las juntas directivas de las entidades descen-
tralizadas del orden distrital, tienen autonomía 
para fijar el régimen salarial de sus empleados 
públicos, con respeto del límite máximo esta-
blecido en el decreto 2714 de 2001 y demás 
normas relacionadas con la materia - como por 
ejemplo el decreto 2712 de 1999 -, y con funda-
mento en los factores salariales determinados 
por el gobierno nacional para la liquidación de 
las prestaciones sociales.

En relación con este mismo asunto, es pertinente, 
además, reiterar lo dicho por esta Sala en la Con-
sulta 1220 de 1999:

“La ley 489 de 1998, sobre organización y fun-
cionamiento de las entidades del orden nacional, 
en el artículo 68 inciso 3o. especifica que las en-
tidades descentralizadas se sujetan a las reglas 
señaladas en la Constitución Política, en dicha 
ley, en las leyes que las crean y determinen su 
estructura orgánica y a sus estatutos internos. El 
parágrafo 1o. de este artículo puntualiza que, de 
conformidad con el inciso 2o. del artículo 210 de 
la Constitución, el régimen jurídico que se señala 
en esa ley para las entidades descentralizadas 
será aplicable a las de esta misma calidad en el 
orden territorial.

A su vez, el ordinal f) del artículo 76 ibídem con-
sidera como funciones de los Consejos Directivos 
de los establecimientos públicos, además de las 
que el mismo artículo señala, las que establezcan 
la ley, el acto de creación y los estatutos internos. 
Asimismo, el artículo 86 concreta la autonomía 
administrativa y financiera para las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las que 
se ejercerán de conformidad con los actos que 
las rigen, y el artículo 88 señala que la dirección 

y administración de las empresas industriales y 
comerciales del Estado estará a cargo de una 
Junta Directiva y de un Gerente o Presidente.

Finalmente, el artículo 90 en su letra c) pone 
como función de las Juntas Directivas de las 
empresas industriales y comerciales del Estado 
la de “aprobar el proyecto de presupuesto del 
respectivo organismo”. El Código de Régimen 
Municipal -decreto 1333 de 1986- en los artículos 
288 y 289, da como función para los concejos 
municipales, respectivamente, la de “¿ fijar las 
escalas de remuneración de las distintas cate-
gorías de empleo” y la determinación de plantas 
de personal de las alcaldías, secretarías y de las 
oficinas y dependencias. Respecto de las entidades 
descentralizadas municipales, el artículo 290 de 
este decreto especifica que las funciones a que 
se refieren los artículos anteriores serán cumpli-
das por las autoridades que señalen sus actos de 
creación o sus estatutos orgánicos.

Respecto de las entidades descentralizadas del 
orden distrital, no operan las mismas competencias 
que para la administración central, porque la des-
centralización y la autonomía administrativa y pre-
supuestal de aquéllas llevan a que sus autoridades 
u órganos competentes sean los llamados a fijar 
las respectivas escalas de remuneración, con 
sujeción a lo que determine el estatuto de cada 
entidad y todo sin desconocer los límites máximos 
que señale el Gobierno Nacional.

En cuanto hace a los presupuestos de las entida-
des descentralizadas, el citado Estatuto Orgánico 
de Santafé de Bogotá previó que éstos “... serán 
aprobados por las respectivas juntas directivas y 
expedidos posteriormente por decreto del gobierno 
distrital, previo concepto favorable del Consejo 
de Política Económica y Fiscal del Distrito. Las 
modificaciones de estos presupuestos tendrán el 
mismo trámite. Dichos presupuestos se adjuntarán 
como anexos al proyecto de presupuesto anual 
del Distrito para información del Concejo. Si en 
razón de las disposiciones del presupuesto que se 
apruebe para el Distrito fuere necesario modificar 
el de las empresas industriales y comerciales, las 
respectivas juntas directivas harán los ajustes que 
fueren del caso durante el mes de diciembre” (art. 
143). Esta disposición se encuentra en armonía 
con lo preceptuado en el artículo 10o. letra e) del 
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decreto distrital 714 de 1996, Estatuto Orgánico 
del Presupuesto de Santafé de Bogotá, que faculta 
al CONFIS del distrito para aprobar y modificar, 
mediante resolución, el presupuesto de ingresos 
y gastos de esas entidades.”

Las anteriores directrices sirven de sustento para 
concluir que la preceptiva jurídica que gobierna 
la materia respecto de la fijación del régimen sa-
larial de los servidores públicos de las entidades 
descentralizadas por servicios del orden distrital, 
sólo adquiere su pleno sentido cuando la actua-
ción de sus juntas directivas se enmarca dentro 
de los parámetros establecidos por el gobierno 
nacional. El límite máximo de que trata el parágrafo 
del artículo 12 de la ley 4ª de 1992 - desarrollado 
en la actualidad por el decreto 2714 de 2001 -, al 
tiempo de ser un criterio orientador vinculante que, 
aunque incide en el ejercicio de las facultades de 
las entidades territoriales, no se traduce en una 
limitación total de su autonomía, ni la cercena, la 
cual, por lo demás, debe cumplirse dentro de los 
marcos establecidos en la Constitución y en la ley 
(artículo 287 constitucional). Tal límite encuentra 
sustento en los principios de nivelación salarial, 
economía, eficacia, eficiencia y razonabilidad del 
gasto público (arts. 189.14, 209, 305.7, 315.7, 339, 
345 y 346 de la Constitución Política), y desarrolla 
los cometidos sociales del Estado y el postulado 
constitucional de igualdad.

De otro lado, si las juntas directivas de las enti-
dades descentralizadas expidieron actos admi-
nistrativos generales a través de los cuales se 
regularon prestaciones sociales para empleados 
públicos por fuera de los límites establecidos en 
la ley, los mismos pueden ser inaplicados hacia 
el futuro, sin perjuicio de ser demandados ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
Sin embargo, hasta tanto no se anulen la admi-
nistración está en la obligación de garantizar las 
situaciones jurídicas particulares que conforme 
a ellos se hubieren consolidado.”

De tal forma, que la Sala de Consulta del Servicio 
Civil del Consejo de Estado, concluye en relación 
con la competencia que en materia salarial tienen las 
Juntas Directivas de las entidades descentralizadas 
del orden distrital, lo siguiente: 

1. Que son competentes para la fijación de la Escala 
Salarial de los empleados públicos.

“Respecto de las entidades descentralizadas del 
orden distrital, no operan las mismas competencias 
que para la administración central, porque la des-
centralización y la autonomía administrativa y pre-
supuestal de aquéllas llevan a que sus autoridades 
u órganos competentes sean los llamados a fijar 
las respectivas escalas de remuneración, con 
sujeción a lo que determine el estatuto de cada 
entidad y todo sin desconocer los límites máximos 
que señale el Gobierno Nacional”

2.  Que son competentes para la fijación de los 
emolumentos de sus empleados públicos, cuando 
establece: 

“1. y 2. Las juntas directivas de las entidades des-
centralizadas del orden distrital tienen la potes-
tad de fijar los emolumentos de sus empleados 
públicos, respetando el límite máximo salarial 
establecido por el gobierno mediante decreto 
2714 de 2001. Las prestaciones y los factores 
salariales que se tienen en cuenta para efectos 
de su reconocimiento son los establecidos por el 
gobierno nacional conforme con la ley.”

Bajo este marco normativo y atendiendo al concepto 
emitido por la máxima autoridad de lo contencioso 
administrativo, las disposiciones jurídicas distritales 
asignaron a través de los estatutos orgánicos y 
normas de creación, la competencia a las Juntas 
Directivas de las entidades descentralizadas para 
adoptar las escalas salariales y los emolumentos de 
los empleos que conforman sus plantas de personal, 
estableciendo sin embargo, que dicha adopción 
o ajuste, está condicionado al concepto técnico 
emitido por el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital y la viabilidad presupuestal 
de la Secretaría Distrital de Hacienda (parágrafo, 
art. 6°,Acuerdo Distrital 199 de 2005).

Con la claridad precedente frente al marco de com-
petencias de las juntas directivas de las entidades 
descentralizadas, se procederá a continuación a 
describir las condiciones salariales de cada una de 
las entidades que conforman el sector descentrali-
zado de la Administración Distrital, conformado de 
la siguiente manera: 
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TABLA 3. Entidades que conforman el Sector Descentralizado  
de la Administración Distrital

Sector Administrativo Entidades Descentralizadas

Sector Gobierno
1.Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal 

– IDPAC-

Sector Hacienda

2. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

3. Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.

4. Lotería de Bogotá.

Sector Desarrollo Econó-
mico

5.Instituto para la economía social -IPES-

6.Instituto Distrital de Turismo

7. Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región. 

Sector Educación 8. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP-.

Sector Salud

9. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

10. Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

11. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

12. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

13. Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

14. Capital Salud EPS-S S.A.S.

15. Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica.

16. Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

Sector Integración Social 17.Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDPRON-.

Sector Cultura, Recrea-
ción y Deporte

18. Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD.

19. Orquesta Filarmónica de Bogotá.

20. Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC.

21. Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

22. Instituto Distrital de las Artes –IDARTES-.

23. Canal Capital.

Sector Ambiente
24. Jardín Botánico “José Celestino Mutis” 

25. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático “IDIGER”.

Sector Movilidad

26. Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

27. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

28. Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

29. Empresa Metro de Bogotá S.A.

30. Terminal de Transporte S.A.

Sector Hábitat

31. Caja de Vivienda Popular.

32. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

33. Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU

34. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB -ESP

35. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. -ETB-ESP

36. Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP.

Sector Seguridad, Convi-
vencia y Justicia

37. Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación.
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Como se observa en la tabla precedente, el Sector 
Descentralizado de la Administración Distrital está 
constituido por entidades de diversa naturaleza 
jurídica, así: Establecimientos Públicos, Unidades 
Administrativas Especiales, Sociedades Públicas, 
Sociedades de Economía Mixta, Empresas de 
Servicios Públicos, Empresas Sociales del Estado, 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
Corporaciones Sin Ánimo de Lucro, Entidades 
Sin Ánimo de Lucro Mixtas; precisamente esta 
condición genera particularidades en la gestión 
administrativa del Distrito Capital, al agenciar 
negocios tanto en su rol de prestador directo de 
bienes y servicios públicos en salud, educación, 
movilidad, hábitat, culturales, domiciliarios, entre 
otros, como en su rol de empresario, agente re-
gulador y de promotor del desarrollo socio eco-
nómico del territorio y que demandan una fuerte 
capacidad institucional para la administración de 
la ciudad principal de Colombia.

Metodológicamente vale la pena indicar que el pre-
sente estudio se concentra en analizar los elementos 
salariales creados para empleados públicos del orden 
distrital, razón por la cual, se excluyen las entidades 
que dentro de sus plantas de personal no incluyen 
empleados públicos: Terminal de Transporte; Capital 
Salud EPS-S SAS; Corporación para el Desarrollo y 
la productividad Bogotá Región; Empresa de Tele-
comunicaciones de Bogotá S.A.-ETB-ESP; Empresa 
de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP. 

Asimismo, aclarar que el Fondo Financiero Distrital 
de Salud – FFDS constituye un establecimiento 
público que opera como fondo cuenta sin planta 
de personal adscrito a la Secretaría de Despacho 
cabeza del sector administrativo al que corresponde. 
Adicionalmente, informar que la Entidad Asesora 
de Gestión Administrativa y Técnica y el Instituto 
Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en 
Salud, adoptados como entidades sin ánimo de 
lucro mixtas en el Acuerdo Distrital 641 de 2016 
que reorganizó el Sector Administrativo de Salud, 
aún no han sido constituidas, por consiguiente se 
excluyen del presente análisis. 

Realizadas las aclaraciones pertinentes, a continuación 
se reseñan los factores salariales vigentes para cada 
una de las entidades del sector descentralizado del 
Distrito Capital, según la información existente en 
las bases de datos del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, así:

2.2.1 Sector Administrativo 
de Gobierno – Entidades 
Descentralizadas

El Sector Administrativo de Gobierno tiene la mi-
sión de velar por la gobernabilidad distrital y local, 
por la generación de espacios y procesos sostenibles 
de participación de los ciudadanos y ciudadanas y 
las organizaciones sociales, por la relación de la ad-
ministración distrital con las corporaciones públicas 
de elección popular en los niveles local, distrital, 
regional y nacional; vigilar y promover el cumpli-
miento de los derechos constitucionales, así como 
de las normas relativas al espacio público que rigen 
en el Distrito Capital. El Sector Gobierno está inte-
grado por la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza 
del Sector, el Departamento Administrativo de la De-
fensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará 
soporte técnico al sector y por el Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal, como entidad 
adscrita.

2.2.1.1 Instituto Distrital de 
Participación y Acción Comunal –
IDPAC-

El Instituto Distrital de Participación y Acción Co-
munal –IDPAC es un establecimiento público del 
orden distrital, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la 
Secretaría Distrital de Gobierno, tiene por objeto 
garantizar el derecho a la participación ciudadana 
y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, atendiendo las políticas, planes y progra-
mas que se definan en estas materias, en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 50 y 53 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006. 

En materia salarial, es menester indicar a través del 
Acuerdo de Junta Directiva IDPAC 004 de 02 de 
enero de 2007 “Por la cual se fija la Escala Salarial 
de las distintas categorías de empleos del Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal y se 
dictan otras disposiciones”, la Junta Directiva del 
Instituto adoptó los siguientes elementos salariales 
para el IDPAC: 1) Asignación Básica; 2) Prima Técni-
ca; 3) Prima de Antigüedad; 4) Prima Semestral; 5) 
Bonificación por Servicios Prestados; 6) Auxilio de 
Alimentación; 7) Subsidio de Transporte; 7) Horas 
Extras, dominicales y festivos, los cuales, según la 
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información reportada por el área de talento humano 
de ese Instituto al DASCD, se reconocen y pagan 
en las mismas condiciones que en el Sector Central 
de la Administración Distrital. 

Tratándose de los gastos de representación, el por-
centaje corresponde a: 

• Nivel Directivo:  
Director General del Instituto 100%
Subdirector General del  Instituto 40%
Jefe de Oficina  y Gerentes 30%

41 Resolución 035 de 04 de febrero de 2016.

• Nivel Asesor:  Jefe de Oficina Asesora 30%
Asesor, grado 01  20%

Actualmente, su escala salarial se encuentra confor-
mada por cinco (5) grados del nivel directivo, cuatro 
(4) del nivel asesor, cinco (5) del nivel profesional, 
cuatro (4) del nivel técnico y siete (7) del nivel asis-
tencial, cuyas asignaciones básicas para el 2016 co-
rresponden a la siguientes y los requisitos exigidos 
para su desempeño según lo previsto en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales 
vigente41 en la entidad, corresponden a:

TABLA 4. Asignaciones Básicas 2016 Instituto Distrital  
de Participación y Acción Comunal –IDPAC

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 4.209.582
Título Universitario, Título de Postgrado, dieciocho (18) meses 
de experiencia profesional o docente.

02 4.645.852
Título Universitario, Título de Postgrado, tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

03 5.677.007
Título Universitario, Título de Postgrado, tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

04 6.359.525
Título Universitario, Título de Postgrado, cuatro (4) años de 
experiencia profesional o docente.

05 7.131.319
Título Universitario, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional o docente. 

ASESOR

01 3.452.249
Título Universitario, Título de Postgrado, dieciocho (18) meses 
de experiencia profesional o docente.

02 3.638.459
Título Universitario, Título de Postgrado, Veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional o docente

03 4.209.582
Título Universitario, Título de Postgrado, treinta (30) meses 
de experiencia profesional o docente.

04 4.645.852
Título Universitario, Título de Postgrado, tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 2.660.036
Título Universitario, Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional o docente.

02 2.877.873
Título Universitario, Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional o docente.

03 2.967.508
Título Universitario, Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional o docente.

04 3.274.261
Título Universitario, Título de Postgrado, tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

05 3.395.666
Título Universitario, Título de Postgrado, Cincuenta y cuatro 
(54) meses de experiencia profesional o docente.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

TÉCNICO

01 1.553.258
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.

02 1.957.792
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.

03 2.229.600

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y treinta (30) 
meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.217.413
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria.

02 1.398.499
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y dos (2) años de experiencia.

03 1.504.497
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

04 1.664.710
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y cinco (5) años de experiencia.

05 1.838.863
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) meses 
de experiencia relacionada.

06 1.991.695
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dos (2) años 
de experiencia relacionada.

07 2.152.449
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) años 
de experiencia relacionada.

Las asignaciones básicas y los requisitos para el 
ejercicio de los empleos que conforman la planta de 
personal del IDPAC se encuentran homologados a 
empleos equivalentes en requisitos de la escala salarial 
del Nivel Central de la Administración Distrital, así: 

En el nivel directivo: grado 01 equivale al 04, grado 
02 al 05, grado 03 al 07, grado 04 al 08 y grado 05 al 
09, de la escala del sector central, respectivamente. 

• En el nivel asesor: los grados 01 y 02 a los mismos 
grados del nivel central, el grado 03 al grado 04 
y el grado 05 al mismo grado del sector central. 

• En el nivel profesional: el grado 01 equivale al 12, 
el grado 02 al 14, el grado 03 al 18, el grado 04 
al 21 y, el grado 05 al 24 de la escala del sector 
central de la Administración Distrital.

• En el nivel técnico: el grado 01 al 04, el grado 
02 al 11, el grado 03 al 17 y el grado 04 al 18 de 
la escala del sector central, respectivamente. 

• En el nivel asistencial: el grado 01 al 05, el grado 
02 al 11, el grado 03 al 13, el grado 04 al 16, el 
grado 05 al 19, el grado 06 al 22 y el grado 07 
al 27 de la escala del sector central.

De otra parte, vale la pena señalar que la Adminis-
tración Distrital ha sido objeto de acciones judiciales 
encaminadas a solicitar la suspensión del recono-
cimiento y pago de algunos elementos salariales 
adoptados, una de éstas, corresponde a la acción 
popular promovida por el señor Juan Guillermo 
Cardona Correa contra el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal –IDPAC-, en la 
que el demandante solicitó: “amparar los derechos 
colectivos a la defensa del patrimonio público y la 
moralidad administrativa y ordenar la cesación de-
finitiva de los pagos por concepto de bonificación 
por servicios prestados, prima semestral, prima 
técnica, prima de antigüedad, prima secretarial, 
bonificación por permanencia reconocidos y/o de 
otros factores salariales o prestacionales que se es-
tuvieren reconociendo y pagando”, respecto de la 
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cual, en sentencia de Segunda Instancia proferida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – 
Sección Primera – Subsección “B”- de fecha 23 de 
junio de 2011, el Alto tribunal consideró:

“(…)

9. El Acuerdo No. 4 de 2007 de la Junta Directiva 
del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal, de conformidad con lo establecido en 
los Estatutos fija la planta de cargos, la nomen-
clatura y clasificación de los empleos, la escala 
de remuneración de las diferentes categorías de 
empleos y los emolumentos de los servidores de 
la entidad, y fija entre otros la prima semestral, la 
prima técnica, la bonificación por servicios presta-
dos, la prima de antigüedad, la prima secretarial, 
la cual no constituye factor salarial. Esta prima 
está siendo pagada por la entidad demandada. 

10. El Acuerdo Distrital 276 de 2007, creó el 
beneficio laboral denominado Reconocimiento 
por permanencia para empleados públicos e 
del Distrito Capital, el cual no constituye factor 
salarial, para ningún efecto legal. Este beneficio 
está siendo pagado igualmente por la entidad 
demandada. 

11. Analizado el Decreto 1045 de 1978 artículo 
5°, -prestaciones sociales del régimen nacional 
aplicable a los empleados públicos de los entes 
territoriales, la Sala observa que la prima secre-
tarial, y el Reconocimiento por permanencia es-
tablecidos por los acuerdos mencionados, para 
empleados públicos del Distrito Capital, Acuerdo 
4 de 2007 de la Junta Directiva del Instituto 
Distrital de Participación y Acción Comunal, no 
están contemplados en éste como prestaciones 
sociales, ni como factores salariales en el artículo 
42 del Decreto 1042 de 1978.

12. Teniendo en cuenta que las entidades terri-
toriales no tienen competencia para determinar 
prestaciones sociales de sus empleados, y que los 
factores salariales igualmente están determinados 
en la ley, el Concejo Distrital sólo tiene compe-
tencia para .determinar las escalas salariales, y la 
Junta Directiva de los establecimientos públicos 
determinar los salarios de sus empleados respe-
tando lo determinado al efecto por los Concejos 
Distritales -Municipales, y lo determinado por el 
Gobierno Nacional. 13. Ahora no constituyendo 

la prima secretarial y el reconocimiento por per-
manencia factores salariales, son prestaciones 
sociales, establecidas la primera mediante acuerdo 
del Concejo Distrital, y la segunda por la Junta 
Directiva del Instituto demandado, actos admi-
nistrativos expedidos sin competencia de éstos, 
violando así la constitución Política artículo 150 ~ 
19 Y el Decreto 1045 de 1978, artículo 5º.

(…)

16. El reconocimiento y pago de la prima secre-
tarial y el reconocimiento por permanencia, que 
viene cancelando el Instituto demandado a sus 
empleados, no constituye derechos adquiridos, 
pues éstos nacen y se consolidan de acuerdo con 
arreglo a las leyes civiles (artículo 58 constitucio-
nal), situación que no ocurre en el presente caso, 
por cuanto, el Concejo Distrital y la Junta Directiva 
del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal expidieron los Acuerdos que establecen 
estos beneficios laborales, sin competencia para 
ello, tal como se ha afirmado anteriormente. 

17. En relación con el Acuerdo 04 de la Junta 
Directiva del Instituto demandado, ordena el 
reconocimiento y pago de las primas técnicas, 
semestral, bonificación por servicios prestados, 
prima de antigüedad, factores salariales que se 
encuentren establecidos en el Decreto 1042 de 
1978, razón por la cual los empleados del instituto 
mencionado, tienen derecho al reconocimiento 
y pago de éstos beneficios laborales”.

Por consiguiente, en la sentencia de fecha 23 de junio 
de 2011, la Subsección “B” de la Sección Primera del 
Tribunal Administrativa de Cundinamarca, en fallo 
de segunda instancia, ordenó:

Primero. Revócase parcialmente el numeral tercero 
la sentencia del trece (13) de febrero de 2009, 
proferida por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo 
del Circuito de Bogotá, en el sentido de amparar 
el derecho .colectivo al patrimonio público, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

Segundo. Ampárase el derecho colectivo al pa-
trimonio público y en  consecuencia se ordena: 
Al Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal, inaplicar los Acuerdos Distritales 92 de 
2003 y 276 de 2007 del Concejo Distrital y 4° de 
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2007 de la Junta directiva del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal, en lo relacio-
nado con la prima secretarial y el reconocimiento 
por permanencia, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia y como quiera que las sentencias 
ejecutoriadas son mandatos de imperativo cumpli-
miento que materializan los derechos constitucionales 
al debido proceso y de acceso a la administración 
de justicia, que no se limitan a garantizar el acceso 
a los mecanismos judiciales preestablecidos sino 
que, contemplan que las decisiones tomadas dentro 
de éstas sean efectivamente cumplidas42 y que por 
tanto, imponen a la Administración un deber en 
relación con la adopción de medidas que permitan 
su oportuno acatamiento, el Instituto Distrital para 
la Participación y Acción Comunal suspendió el 
pago y reconocimiento de la Prima Secretarial y el 
Reconocimiento por Permanencia a sus empleados 
públicos en cumplimiento de fallo judicial.

2.2.2 Sector Administrativo 
de Hacienda – Entidades 
Descentralizadas

El Sector Administrativo de Hacienda tiene la misión 
de responder por la planeación fiscal en el Distrito 
con el fin de garantizar la sostenibilidad de las fi-
nanzas distritales orientada al financiamiento de los 
planes y programas de desarrollo económico, social 
y territorial. Está integrado por la Secretaría Distrital 
de Hacienda, cabeza del Sector y por las siguientes:

a. Entidades Adscritas: Unidad Administrativa Espe-
cial con personería jurídica: Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital. Establecimiento 
Público: Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP.

b. Entidades Vinculadas: Empresa Industrial y Co-
mercial del Estado: Lotería de Bogotá.

42  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-216 de 2013. M.P. Dr. Alexei Julio Estrada.
43  Resolución 1020 de 27 de mayo de 2016.

2.2.2.1 Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
La Unidad Administrativa Especial de Catastro, 
corresponde a una entidad del Sector Descentra-
lizado por servicios, de carácter eminentemente 
técnico y especializado, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y presupuestal y con 
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital 
de Hacienda que tiene por objeto responder por la 
recopilación e integración de la información geo-
rreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito 
Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, 
que contribuya a la planeación económica, social 
y territorial del Distrito Capital (Art. 63, Acuerdo 
Distrital 257 de 2006). 

Su escala salarial adoptada a través del Acuerdo 
de Junta Directiva 006 de mayo 02 de 2012 “Por 
el cual se fija la escala salarial de conformidad con la 
estructura organizacional de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro, y se dictan otras disposiciones”, 
está conformada por cinco (5) grados para los ni-
veles directivo, asesor y técnico cada uno, once (11) 
grados del nivel profesional y diez (10) grados del 
nivel asistencial. Según lo dispuesto en la Resolu-
ción No. 0069 de 25 de enero de 2016 “Por el cual 
se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 
de 2016 para los empleados públicos de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital y se 
dictan otras disposiciones”, las asignaciones bási-
cas vigentes, así como los requisitos de formación 
y experiencia previstos para cada grado salarial en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales43, corresponden a:  
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TABLA 5. Asignaciones Básicas 2016 Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital 

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 3.638.459
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional o docente.

02 4.209.582
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

03 5.677.007
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

04 6.359.525
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

05 7.131.319
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional o docente.

ASESOR

01 3.638.459
Título Profesional, Título de Postgrado, dieciocho (18) meses 
de experiencia profesional o docente.

02 4.209.582
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta (30) meses de 
experiencia profesional o docente.

03 4.645.852
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

04 5.180.524
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

05 5.677.007
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 2.394.063
Título Profesional, veintiún (21) meses de experiencia 
profesional o docente.

02 2.660.036
Título Profesional, treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional o docente.

03 2.728.089
Título Profesional, treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional o docente.

04 2.877.873
Título Profesional, cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional o docente.

05 2.927.010
Título Profesional, cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional o docente.

06 3.120.922
Título Profesional, Título de Postgrado, veintisiete (27) meses 
de experiencia profesional o docente.

07 3.194.232
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta (30) meses de 
experiencia profesional o docente.

08 3.395.666
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y cuatro 
(54) meses de experiencia profesional o docente.

09 3.481.495
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional o docente.

TÉCNICO

01 1.713.477
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.

02 1.838.863
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.

03 1.975.964
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

TÉCNICO

04 2.096.594

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y doce (12) 
meses de experiencia relacionada.

05 2.229.600

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y treinta (30) 
meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.167.573
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria.

02 1.377.799
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y veinticuatro (24) meses de experiencia.

03 1.398.499
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y treinta (30) meses de experiencia.

04 1.504.497
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

05 1.553.258
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia.

06 1.602.023
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria y cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.

07 1.713.477 Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

08 1.838.863
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) meses 
de experiencia relacionada.

09 2.049.422
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y treinta y seis 
(36) meses de experiencia relacionada.

10 2.152.449
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y setenta y dos 
(72) meses de experiencia relacionada.

En relación con la tabla anterior, es preciso indicar 
que tanto las asignaciones básicas como los requi-
sitos exigidos para el desempeño de cada uno de 
los empleos que conforman la planta de personal 
de la UAE Catastro Distrital se encuentran homo-
logadas a la escala salarial del nivel central de la 
administración distrital. 

Por su parte, el Acuerdo de Junta Directiva 003 de 
enero 02 de 2007 de la UAE Catastro Distrital que fijó 
la escala salarial de la entidad, adoptó los siguientes 
elementos de salario: 1) Gastos de Representación; 
2) Prima Técnica; 3) Prima de Antigüedad; 4) Prima 
de Servicios; 5) Bonificación por Servicios Prestados; 
6) Auxilio de Alimentación y Subsidio de Transpor-
te; 7) Horas Extras, dominicales y festivos, en los 
mismas condiciones y porcentajes a los previstos 
para empleados públicos del sector central de la 
Administración Distrital. Tratándose de lo previsto 
por concepto de Prima Secretarial y Bonificación 
por Permanencia, según lo informado por la UAE 

Catastro Distrital al DASCD, se ha dado aplicación 
a lo previsto en los Acuerdos Distritales 092 de 
2003 y 528 de 2013 que regulan las condiciones 
para el reconocimiento y pago de cada concepto, 
respectivamente. 

2.2.2.2 Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones 
–FONCEP- 

Según lo dispuesto en el artículo 65 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, se transformó el Fondo de 
Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI, en el Fondo de 
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –
FONCEP-, establecimiento público del orden distrital, 
con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio propio, con las siguientes funciones 
básicas: reconocer y pagar las cesantías de las 
servidoras y servidores públicos del Distrito Capital; 
pagar las obligaciones pensionales legales y con-
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vencionales de los organismos del Sector Central y 
las entidades descentralizadas a cargo del Fondo de 
Pensiones Públicas de Bogotá y reconocer y pagar 
las obligaciones pensionales que reconozca a cargo 
de las entidades del nivel central y las entidades 
descentralizadas que correspondan, de acuerdo 
con los mecanismos legales establecidos.

Ahora bien, frente a la escala de remuneración 
del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías 
y Pensiones –FONCEP-, es preciso indicar que a 
través del Acuerdo de Junta Directiva 009 del 
1º de noviembre de 2011, la entidad adoptó las 
asignaciones de la escala salarial del Sector Central 
de la Administración Distrital, razón por la cual, las 
asignaciones básicas y los requisitos exigidos para 
el desempeño de cada empleo, coinciden con los 
previstos para el sector central. 

Tratándose de los elementos salariales vigentes en 
el FONCEP, es menester indicar que igualmente, 
corresponden a los previstos para el sector cen-
tral de la Administración Distrital, con excepción 
del reconocimiento y pago de la prima semestral 
equivalente a quince (15) días de salario en los 
términos de que trata el Decreto Nacional 1042 de 
1978 para empleados públicos del orden nacional, 
en cumplimiento de fallo judicial.

Frente a este último y dada la importancia para el 
análisis sobre los elementos salariales existentes en 
el Distrito Capital, vale la pena reseñar la actuación 
judicial surtida en el marco de la acción popular 
impetrada en contra del Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, en 
donde el accionante, argumentó que dicha entidad 
venía reconociendo y pagando a sus empleados 
públicos prima de servicios, de antigüedad y boni-
ficación por servicios prestados, con fundamento 
en las Resoluciones Nos. 006 y 007 de 2002, mo-
dificada por la Resolución No. 006 de 4 de agosto 
de 2003, todas de la Junta Directiva del Fondo del 
Ahorro y Vivienda Distrital -FAVIDI- transformado 
en el FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, 
CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-, según Acuer-
do Distrital 257 de 2006, actos administrativos que 
presuntamente desconocen la competencia del 
Gobierno Nacional al fijar dichos factores salariales 
y prestacionales, por lo tanto, estimó vulnerados los 
derechos colectivos a la moralidad administrativa 
y al patrimonio público y cuyas actuaciones, se 
desataron de la siguiente forma:

La acción impetrada fue conocida por el Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sec-
ción Segunda, el cual, mediante sentencia del 27 de 
febrero de 2009, resolvió:

“PRIMERO. Declárase no probadas las excep-
ciones propuestas.

SEGUNDO. Proteger el derecho colectivo al pa-
trimonio público, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior 
SUSPÉNDASE los efectos del artículo primero de la 
Resolución 006 de 2003, que modifica el artículo 10 
de la Resolución 06 de 2002, en lo que excede de 
los quince días fijados por legislador y el gobierno 
nacional como equivalente a la prima de servicios.

CUARTO. Ordenar al Fondo de Prestaciones Eco-
nómicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP- para 
que en el término de dos (2) meses, contados a 
partir de la ejecutoria de esta providencia, revise 
y adecue el régimen salarial de los empleados 
públicos del fondo -FONCEP a los límites fijados 
por el legislador y el gobierno nacional.

QUINTO. Integrar un Comité de Verificación y 
Cumplimiento de esta sentencia conformado por el 
Señor Alcalde Mayor de Bogotá, el señor Director 
General del Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones FONCEP, el señor Contralor 
de Bogotá, el señor Personero Distrital y el señor 
Juan Carlos Galindo Alvarado.- (…)”.

Los apoderados judiciales del demandante y del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 
Pensiones, en adelante FONCEP, presentaron recursos 
de apelación contra la citada sentencia, los cuales 
fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” 
en Descongestión, mediante providencia del 14 de 
mayo de 2012, en la que se dispuso:

“PRIMERO: MODIFÍQUESE el artículo cuarto de 
la providencia proferida el 27 de febrero de 2009, 
por el Juzgado Treinta (30) Administrativo Oral 
del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda el 
cual quedará así:

CUARTO: Ordenar al Fondo de Prestaciones Econó-
micas, Cesantías y Pensiones -FONCEP - iniciar de 
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inmediato el estudio de los efectos de la presente 
decisión y formular en el término de treinta días 
(30) contados a partir de la ejecutoria de esta 
providencia, un Plan de Acción para que revise 
y adecue el régimen salarial de los empleados 
públicos del Fondo FONCEP a los límites fijados 
por el legislador y el gobierno nacional, el cual 
deberá contener un esquema de seguimiento 
perfectamente verificable.

SEGUNDO: REVOCASE el artículo 7° (sic) la 
providencia proferida el 27 de febrero de 2009, 
por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito 
de Bogotá D.C., Sección Segunda, y en su lugar:

ORDENASE

Sin costas procesales

TERCERO: CONFIRMASE, en lo demás, la pro-
videncia proferida el 27 de febrero de 2009, por 
el Juzgado Treinta (30) Administrativo Oral del 
Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, por las 
razones expuestas en el presente proveído. (…)”.

Sin perjuicio de las acciones administrativas ade-
lantadas por el FONCEP en cumplimiento del fallo 
judicial, se promovió incidente de desacato en contra 
de la Directora de la entidad, el cual fue resuelto 
mediante providencia del 29 de septiembre de 2014, 
en la que el Juzgado Treinta (30) Administrativo 
Oral del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, 
decidió lo siguiente:

“Primero. - Improbar el plan de acción finalmente 
presentado por la directora del FONCEP, por no 
estar encaminado a que el régimen salarial de 
los empleados públicos del FONCEP se ajuste 
a los parámetros constitucionales y legales, de 
acuerdo con lo expuesto.

Segundo.- Declarar que la representante legal 
del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMI-
CAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  -FONCEP- ha 
incurrido en desacato de lo sentenciado por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el ca-
torce (14) de mayo de dos mil doce (2012) dentro 
de la presente acción popular, por lo considerado 
en esta providencia.

Tercero.- Imponer a la doctora MYRIAM ROSA 
ACOSTA SUÁREZ, representante Legal del FON-

DO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESAN-
TÍAS y PENSIONES - FONCEP-, identificada con 
cédula de ciudadanía 41.762.847, una multa de 
treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, sin perjuicio de la obligación de dar 
cumplimiento al fallo referido, de acuerdo con 
lo expuesto.

Cuarto.- Informar al Concejo de Bogotá, con el 
fin de materializar la protección de los derechos 
e intereses colectivos del patrimonio público 
ordenado en este caso por sentencia judicial, que 
hasta tanto no sean modificados el numeral 6 del 
artículo 313 constitucional y el numeral 8 del 
artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 es de su 
competencia la facultad allí señalada, por 
ende, se le solicita que, en el menor tiempo 
posible y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 129 de Decreto 1421 de 1993, expedir el 
respectivo Acuerdo que fije la escala salariales 
con base en las cuales la Junta Directiva del 
FONCEP puede fijar los emolumentos a cada 
cargo ocupado por un empleado público de 
esa entidad.

Quinto.- Informar Alcalde Mayor de Bogotá, 
con el fin de materializar la protección de los 
derechos e intereses colectivos del patrimonio 
público ordenado (sic) en este caso por sentencia 
judicial, que hasta tanto no sean modificados 
el numeral 6 del artículo 313 constitucional y el 
numeral 8 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993 le 
corresponde cumplir con lo señalado en el 
artículo 13 del citado decreto, por ende, se le 
solicita que en el menor tiempo posible y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 129 de 
(sic)  Decreto 1421 de 1993, presente la respectiva 
iniciativa para que el Concejo de Bogotá expida 
el respectivo Acuerdo con base en el cual la Junta 
Directiva del FONCEP debe fijar los emolumentos 
a cada cargo ocupado por un empleado público 
de esa entidad. 

Sexto. - Ordenar a la Junta Directiva y los Niveles 
Directivos del FONCEP, con el fin de materializar la 
protección de los derechos e intereses colectivos 
del patrimonio público ordenado por sentencia 
judicial, abstenerse de fijar emolumentos sin tener 
en cuenta el respectivo Acuerdo Distrital que fija la 
escala salarial de la planta de personal, reconocer 
y pagar factores salariales a los empleados públi-
cos sin dar estricta observancia lo (sic) dispuesto 
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en el artículo 129 de (sic) Decreto 1421 de 1993, 
los decretos que expide el Gobierno Nacional 
anualmente en los que fija el límite máximo de 
la asignación básica mensual de los empleados 
públicos de las entidades territoriales y señala los 
factores que se deben reconocer.

Séptimo. - Ordenar a la Directora del FONCEP, 
con el fin de materializar la protección de los 
derechos e intereses colectivos del patrimonio 
público ordenado por sentencia judicial que, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria de este auto, presente un documento, 
en físico y en magnético, que contenga la plan-
ta de cargos de la entidad, la identidad de los 
empleados, clasificados por niveles, separando 
a los que se les aplica el régimen salarial antiguo 
del nuevo, e indicando los factores que se les ha 
reconocido, año por año, desde la ejecutoria de 
la sentencia ut supra.

Octavo.- Ordenar al Comité de Verificación, con 
el fin de materializar la protección de los dere-
chos e intereses colectivos del patrimonio público 
ordenado por sentencia judicial, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la presentación de 
los documentos que debe allegar la Directora del 
FONCEP, presentar al juzgado un informe en el 
que indique los aspectos en que el pluricitado 
fondo cumple e incumple el ordenamiento cons-
titucional y legal en materia salarial, y lo actuado 
al respecto por la entidad que representa cada 
uno.(…)”  (Negrilla y subrayado para resaltar, fuera 
del texto original).

El FONCEP solicitó la aclaración de la anterior deci-
sión pero el Juzgado Treinta (30) Administrativo Oral 
del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, por 
auto del 10 de octubre de 2014, reiteró las razones 
que expuso para resolver el desacato. 

La providencia del 29 de septiembre de 2014, me-
diante la cual el Juzgado Treinta (30) Administrativo 
Oral del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segun-
da, resolvió el incidente de desacato, fue objeto 
del grado jurisdiccional de consulta, por lo que el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 
Primera, Subsección “C” en descongestión, mediante 
providencia del 14 de noviembre de 2014, modificó 
el numeral tercero de la decisión y disminuyó a 
cinco salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes la multa impuesta a la representante legal del 

FONCEP. En lo demás, confirmó la providencia del 
29 de septiembre de 2014 consultada, porque a su 
juicio, se configuró un desacato parcial por parte 
del FONCEP, habida cuenta de que “hasta la fecha 
las medidas emprendidas no han sido eficaces y es 
su deber legal y constitucional adoptar una política 
interinstitucional más amplia, cuyos objetivos sean 
alcanzados en corto y mediano plazo, para garan-
tizar definitivamente la efectiva protección de los 
derechos colectivos”. 

La representante legal del FONCEP solicitó la aclara-
ción de la providencia, pero el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, 
por auto del 12 de diciembre de 2014, la denegó.  

La Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., a través de la 
Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Preven-
ción del Daño Antijurídico de la Secretaría General, 
presentó el 25 de marzo de 2015 acción de tutela 
contra el Juez Treinta (30) Administrativo del Cir-
cuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, para la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso y de acceso a 
la administración de justicia del Alcalde Mayor de 
Bogotá y del Concejo de Bogotá, que estimó vul-
nerados con las órdenes impartidas en el incidente 
de desacato.

El Juzgado Treinta (30) Administrativo Oral del Cir-
cuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, mediante 
auto del 24 de agosto de 2015 dispuso: “(…) se sus-
pende el trámite del presente incidente hasta tanto 
no quede en firme la sentencia que desate la acción 
de tutela 11001 03 15 000 2015 000767 01 que fue-
ra interpuesta por Bogotá, D.C., contra el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca y este Juzgado”

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, 
inicialmente profirió sentencia de fecha 6 de mayo 
de 2015, la cual tuteló el derecho al debido proceso 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Gene-
ral - Subdirección de Defensa Judicial y Prevención 
del Daño Antijurídico, pero dicha actuación fue 
declarada nula por el Consejo de Estado Sala de 
lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, 
mediante providencia del 10 de septiembre de 2015, 
profiriéndose nuevamente fallo el 28 de octubre 
de 2015, por parte del Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
Subsección “A”, concediendo el amparo del derecho 
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al debido proceso de la Alcaldía Mayor de Bogo-
tá - Secretaría General - Subdirección de Defensa 
Judicial y Prevención del Daño Antijurídico.

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, 
en providencia del 28 de junio de 2016, revocó la 
sentencia del 28 de octubre de 2015 dictada por 
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, y 
denegó el amparo solicitado por el Distrito Capital.

Mediante Auto del 15 de julio de 2016 el Juzgado 
Treinta (30) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, 
reanudó el tramite incidental, y con él las órdenes 
contenidas en los numerales cuarto, quinto y sexto 
del Auto del 29 de septiembre de 2014, órdenes que 
incluyen el trámite del Acuerdo Distrital que regule 
la escala salarial para los empleados del FONCEP.

El 24 de agosto de 2016 el Juzgado Treinta (30) 
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., 
Sección Segunda, profirió auto en el que analizó el 
memorial presentado por el FONCEP tendiente a 
acreditar el cumplimiento de las órdenes judiciales, 
sin embargo tras advertir que el incremento salarial 
efectuado por la Junta Directiva del FONCEP para 
la vigencia 2016 ocurrió “sin fundamento legal” re-
solvió conminar especialmente al Director General 
y a la Junta Directiva del FONCEP: 

“(…) para que ajusten el régimen salarial y presta-
cional de los servidores públicos a los parámetros 
constitucionales y legales, sin perjuicio de las 
responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales 
a que haya lugar (…)”.

Mediante Auto del 2 de septiembre de 2016, el Juez 
de conocimiento se pronunció respecto a la petición 
realizada por el FONCEP de aclaración y adición de la 
providencia de 24 de agosto de la misma anualidad. 

Sobre el particular señaló:

“(…) Por contera, con el fin de evitar que las nue-
vas Autoridades Distritales, especialmente las 
del FONCEP, se vean involucradas en asuntos 
disciplinarios, fiscales y penales por reconocer y 
pagar factores salariales sin apego a la constitución 
o la ley, resulta trascendente que diferencien los 
aspectos que necesitan la intervención de otras 
autoridades (como la determinación de la escala 

salarial de los distintos niveles de empleos que a 
su vez comprende el ajuste o incremento salarial 
anual) y los que no la necesitan (como pago de 
factores sin fundamento constitucional o legal), 
pues en este evento bastará una decisión de 
la Dirección de la entidad (acto administrativo 
general o particular según cada factor o las par-
ticularidades de funcionario), el cual aspiramos 
esté debidamente motivado, publicado, comuni-
cado o notificado, entre otros, tópicos que deben 
observarse para efectos de la presentación del 
plan de acción en el cual esperamos se recoja la 
voluntad de las máximas autoridades del Distrito 
Capital (…)”. (Subrayado fuera del texto).

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el 
Juez, el FONCEP presentó un plan de acción, donde 
expresamente se contempla la elaboración de un 
proyecto de acuerdo mediante el cual se fijen las 
escalas de remuneración para los empleos públicos 
del FONCEP. En virtud de lo anterior, mediante Auto 
de 2 de noviembre de 2016, el Juzgado Treinta (30) 
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., 
Sección Segunda, se pronunció respecto al men-
cionado Plan de Acción y resolvió:

“(…) Primero: Conminar a las autoridades distritales 
y al director del FONCEP para que le impriman 
celeridad al proceso de ajuste del régimen salarial 
de los servidores públicos del FONCEP, y lo aplique 
antes de la terminación de la presente vigencia 
so pena de las sanciones a que haya lugar. (…)”.

En desarrollo del referido Plan de Acción, la Admi-
nistración Distrital presentó el Proyecto de Acuerdo 
146 de 2017 “Por el cual se da cumplimiento al 
fallo judicial y demás providencias proferidas por 
el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de 
Bogotá, Sección Segunda,  dentro de la Acción 
Popular No. 11001-33-31-030-2007-00564-01 
adelantada en contra del FONCEP, fijando la es-
cala salarial para los empleos de los servidores 
públicos del Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones -FONCEP, y se dictan otras 
disposiciones.”̧  el cual es objeto de debate en el 
seno del Concejo Distrital. 

No obstante, debe destacarse que con relación a 
la competencia para determinar la escala de re-
muneración de las entidades descentralizadas del 
orden territorial, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto Ley 1421 de 1993, y el Concepto con 
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Radicación número 1393 del 18 de julio de 2002, 
del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Consejero ponente: FLAVIO AUGUSTO RO-
DRÍGUEZ ARCE, Bogotá D.C., teniendo en cuenta 
la autonomía administrativa y presupuestal de tales 
entidades, debe entenderse, conforme se ha venido 
aplicando, que son sus autoridades internas, para el 
caso del FONCEP su Junta Directiva, las que acor-
de a sus competencias determinan las escalas de 
remuneración correspondientes a sus empleados.

2.2.2.3 Lotería de Bogotá 

La Lotería de Bogotá corresponde a una Em-
presa Industrial y Comercial del Distrito creada 
por Acuerdo del Concejo del Distrito Especial 
de Bogotá No. 81 de 1967 y que de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 
006 de 2008, cuenta con una planta global de 
cincuenta (50) trabajadores oficiales y cinco (5) 
empleos públicos, estos últimos correspondientes 
a: Gerente General; Subgerente General, código 
084, grado 09; Secretario General, código 054, 
grado 09; Jefe de Oficina de Control Interno, có-
digo 006, grado 08 y; Tesorero General, código 
201, grado 05. 

Frente a los elementos salariales de los emplea-
dos públicos de la Lotería de Bogotá, a través 
de la Resolución No. 000638 de febrero 12 de 
2002 “Por la cual se fija el régimen salarial de 
los Empleados Públicos de la Lotería de Bogotá”, 
fueron adoptados los siguientes conceptos: a) 
Asignación Básica; b) Gastos de Representación; 
c) Prima Técnica; d) Viáticos percibidos por los 
funcionarios en comisión, cuando excedan de 180 
días; e) Prima de Servicios; f) Bonificación por 
Servicios Prestados. 

Tratándose de la prima de servicios, según lo 
establecido en el artículo sexto de la referida 
Resolución, esta corresponde a una prima anual 
equivalente a quince (15) días de salario, que se 
paga a más tardar el 15 de julio de cada año. Su 
liquidación se realiza aplicando la siguiente fórmula: 
((Asignación Básica + Gastos de Representación 
+ Prima Técnica)+ (Bonificación por Servicios 
/12))/30*15. 

En cuanto a los Gastos de Representación, según 
lo dispuesto en la Resolución de Junta Directiva 
No. 0004 del 31 de julio de 2006, los cargos de 
Gerente General y Subgerente General que tienen 
asignados gastos de representación, continuarán 
disfrutándolos en el mismo porcentaje y condiciones 
establecidas, al igual que el cargo que se crea de 
Secretario General, que será igual al de Subgerente 
General, esto es, 100% para el Gerente General y, 
50% para el Subgerente y el Secretario General. A 
su vez, la citada Resolución estableció que todos 
los cargos de Libre Nombramiento y Remoción 
continuarían disfrutando de la Prima Técnica en 
el mismo porcentaje y condiciones establecidas.

En relación con la escala salarial vigente, según lo 
dispuesto en el Acuerdo 000002 de 31 de mayo 
de 2016 “Por el cual se fija el incremento salarial 
para la vigencia fiscal 2016, para los empleados 
públicos de la LOTERÍA DE BOGOTÁ”, las asigna-
ciones básicas de sus empleos para la vigencia 
2016, así como los requisitos exigidos para su 
desempeño por grado salarial y nivel ocupacional 
según lo dispuesto en la Resolución No. 000045 
de 25 de abril de 2010 “Por la cual se modifica el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales de 
la planta de Empleados de la Lotería de Bogotá”, 
corresponden a:

TABLA 6. Asignaciones Básicas 2016 Lotería de Bogotá

DIRECTIVO

08 4.938.057
Formación Profesional y experiencia mínima de tres (3) años 
en asuntos de control interno. (Ley 1474 de 2011)

09 6.565.178
Título profesional, título de posgrado y seis (6) años de 
experiencia profesional o docente.

10 8.413.609
Título profesional y sesenta (60) meses de experiencia 
profesional o docente.

PROFESIONAL 05 3.701.557 Título profesional, y cuatro (04) años de experiencia profesional.

Consideradas las asignaciones básicas de los empleos públicos existentes en la Lotería de Bogotá y los 
requisitos exigidos para su desempeño, es posible señalar que son mínimamente superiores a los definidos 
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para cargos de requisitos equivalentes en el Sector 
Central de la Administración Distrital. 

2.2.3 Sector Administrativo  
de Desarrollo Económico,  
Industrita y Turismo  
– Entidades Descentralizadas

El Sector Administrativo de Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo tiene la misión de crear y pro-
mover condiciones que conduzcan a incrementar 
la capacidad de producción de bienes y servicios 
en Bogotá, de modo que se garantice un soporte 
material de las actividades económicas y laborales 
que permitan procesos productivos, de desarrollo 
de la iniciativa y de inclusión económica que hagan 
efectivos los derechos de las personas y viables el 
avance social y material del Distrito Capital y sus 
poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad 
región. Está integrado por la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico, cabeza del Sector, y las 
siguientes entidades:

a. Entidad adscrita:  

Establecimiento público: Instituto para la eco-
nomía social -IPES-

El Instituto Distrital de Turismo

b. Entidad vinculada:

Corporación para el Desarrollo y la productividad 
Bogotá Región.

2.2.3.1 Instituto para la Economía 
Social –IPES-
El Instituto para la Economía Social –IPES-, tiene 
por misión aportar al desarrollo económico de la 
ciudad mediante la oferta de alternativas de gene-
ración de ingresos a la población de la economía 
informal que ejerce sus actividades en el espacio 
público, enfocadas a la formación, el emprendi-
miento, el fortalecimiento empresarial y la gestión 
de plataformas comerciales competitivas; así como 
administrar y desarrollar acciones de fortalecimiento 
del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.

En cuanto a la escala y los elementos salariales 
adoptados en el IPES, a través del Acuerdo de Junta 
Directiva No. 003 del 02 de enero de 2007 “Por 
la cual se adopta la Escala salarial de las distintas 
categorías de empleos del Instituto para la Econo-
mía Social – IPES- y se dictan otras disposiciones”, 
modificada posteriormente a través del Acuerdo 
IPES –JD No. 006 de 2011, a través de la cual se 
hizo la homologación a la escala del Sector Central 
de la Administración Distrital. 

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo IPES –JD 
No. 003 de 2007, adicionales a la asignación básica, 
fueron adoptados los siguientes elementos de sala-
rio,: 1) Prima Técnica, 2) Auxilio de Alimentación, 3) 
Subsidio de Transporte; 4) Horas Extras, Dominicales 
y Festivos; 5) Prima Semestral; 6) Bonificación por 
Servicios Prestados; 7) Prima Secretarial; 8) Prima 
de Antigüedad; adoptados y reglamentados en los 
mismos términos que para el Sector Central de 
la Administración Distrital.  Por su parte y como 
quiera que el artículo 3º del Acuerdo Distrital 276 
de 2007, crea el reconocimiento por permanencia 
para los empleados públicos del Distrito Capital, a 
partir de su vigencia, se reconoce en los términos 
previstos en esa norma o las que adicionaron o 
modificaron. 

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo 
de Junta Directiva IPES 001 de 14 de marzo de 
2016, su escala salarial se encuentra conformada 
por dos (2) grados del nivel directivo (09 y 03), 
dos (2) grados del nivel asesor (01 y 03), cuatro 
grados del nivel profesional (01, 09, 15 y 19), dos 
grados del nivel técnico (09, 14) y, tres (3) grados 
del nivel asistencial (21, 23 y 24) y los requisitos 
exigidos para su desempeño según el Manual Es-
pecífico de Funciones y Competencias Laborales 
adoptado mediante Resolución IPES 307 de 2016, 
corresponden a:
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TABLA 7. Asignación Básica 2016 Instituto para la Economía Social –IPES- 

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO
03 3.737.540

Título profesional, título de posgrado y un (1) año de 
experiencia profesional o docente.

09 7.131.319
Título profesional y sesenta (60) meses de experiencia 
profesional o docente.

ASESOR
01 3.452.249

Título profesional y un (1) año de experiencia profesional 
o docente.

03 3.737.540
Título profesional, título de posgrado y dos (2) años de 
experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 1.989.323 Título profesional.

03 2.442.035
Título profesional y seis (6) meses de experiencia 
profesional.

15 2.877.873
Título profesional y cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia profesional

19 3.120.922
Título profesional, título de posgrado y veintisiete (27) 
meses de experiencia profesional.

TÉCNICO

09
1.838.863 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional.

14 2.096.594

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional y un (1) año 
de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

21 1.957.280
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dieciocho 
(18) meses de experiencia relacionada.

23 2.033.904
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y treinta 
(30) meses de experiencia relacionada.

24 2.049.422
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y tres (3) 
años de experiencia relacionada.

Es de indicar que tanto en la identificación numérica 
en grado, las asignaciones básicas y los requisitos 
asociados a cada grado salarial pro nivel ocupacional 
han sido homologados a los previstos para el Sector 
Central de la Administración Distrital. Frente a los 
gastos de representación, según lo informado por 
el área de talento humano de la entidad, estos se 
reconocen de la siguiente manera:

Empleo Porcentaje Gastos 
Representación

DIRECTOR (A)  GENERAL 80%

SUBDIRECTOR 40%

ASESOR 20%

Para el empleo de Director General de Entidad Des-
centralizada pese a que coincide en grado salarial 
y asignación básica al establecido para el sector 
central de la Administración Distrital, los gastos de 
representación para este empleo son inferiores al 
previsto para empleos equivalentes en el Sector 
Central de la Administración.

2.2.3.2 Instituto  
Distrital de Turismo
El Instituto Distrital de Turismo es un establecimiento 
público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, y patrimonio 
propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo 
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Económico, que tiene por objeto la ejecución de las 
políticas y planes y programas para la promoción 
del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital 
como destino turístico sostenible (Acuerdo Distrital 
275 de 2006).

El Acuerdo IDT 002 de 2007 “Por el cual se fija la 
Escala Salarial de las distintas categorías de empleos 
del Instituto Distrital de Turismo y se dictan otras 
disposiciones”, adoptó una escala de remuneración 
compuesta por dos (2) grados de los niveles di-
rectivo y asesor, cada uno, cuatro (4) grados para 
el nivel profesional y un (1) grado para los niveles 
técnico y asistencial, correspondientemente. Poste-
riormente, a través del Acuerdo de Junta Directiva 
No. 02 de 28 de julio de 2010, se adicionó un grado 
salarial al nivel asistencial, y mediante el Acuerdo 
de Junta Directiva No. 010 de 21 de octubre de 
2016, se adicionó un grado del nivel asesor, para 

respaldar la adopción de los empleos de Jefe de 
Oficina Asesora de Planeación y de Jurídica. 

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Di-
rectiva 001 de 16 de febrero de 2016 “Por el cual 
se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 
2016, para los servidores públicos del INSTITUTO 
DISTRITAL DE TURISMO”, su escala salarial vigente 
está conformada por dos (2) grados para el nivel 
directivo, tres (3) para el nivel asesor, cuatro (4) 
grados del nivel profesional, un (1) grado para el 
nivel técnico y dos (2) para el nivel asistencial, 
respectivamente, cuyas asignaciones básicas para 
la vigencia 2016 y según lo dispuesto en la Reso-
lución IDT 154 de 2016 por la cual se modificó el 
Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la entidad, los requisitos asociados 
a cada grado salarial y nivel ocupacional corres-
ponden a los siguientes:

TABLA 8. Asignaciones Básicas 2016 Instituto Distrital de Turismo –IDT

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO
01 4.645.852

Título profesional, título de posgrado y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

02 6.359.525
Título profesional y sesenta (60) meses de experiencia 
profesional o docente.

ASESOR

01 3.737.540
Título profesional, título de posgrado y treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

02 4.209.582
Título profesional, título de posgrado y cuarenta (40) meses 
de experiencia profesional o docente.

03 4.645.852
Título profesional, título de posgrado y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 2.462.733
Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional.

02 2.908.854
Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional.

03 3.481.492
Título profesional, título de posgrado y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional.

04 3.638.459
Título profesional, título de posgrado y sesenta (60) meses 
de experiencia profesional.

TÉCNICO 01
2.426.891 Título de formación técnica profesional o tecnológica y 

veinte (20) meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL
01 1.991.695

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y doce (12) 
meses de experiencia relacionada.

02 2.292.661
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dieciséis (16) 
meses de experiencia relacionada.
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Analizadas las asignaciones básicas a cada grado 
salarial y nivel ocupacional del Instituto Distrital de 
Turismo se observa que guardan relación con la 
escala del sector central de la Administración Distri-
tal, excepto en el grado 02 del nivel asistencial, así: 

• Nivel Directivo: grado 01 equivalente al grado 
05 y, el  grado 02 al grado 08 de la escala del 
sector central.

• Nivel Asesor: el grado 01 equivalente al grado 
03, el grado 02 equivalente al grado 04 y, el 
grado 03 equivalente al grado 05 de la escala 
del sector central, respectivamente.

• Nivel Profesional: el grado 01 equivalente al grado 
10, el grado 02 al 16, el grado 03 al 25 y, el grado 
04 al grado 26 de la escala del sector central.

• Nivel Técnico: el único grado del nivel técnico 
existente en el IDT, se encuentra en el límite sa-
larial establecido por el Gobierno Nacional para 
entidades territoriales según Decreto Nacional 
225 de 2016.

• Nivel Asistencial: el grado 01 equivalente al grado 
22 y, el grado 02, superior en asignación básica 
a las adoptadas para el sector central de la 
Administración Distrital.

No obstante, una vez revisada la información rela-
cionada con los requisitos de formación académica 
y experiencia contemplados para cada grado salarial 
y nivel ocupacional existentes en el IDT, es posible 
afirmar que no existe plena coincidencia con los 
requisitos exigidos por el grado equivalente en 
asignación básica en el sector central o viceversa.  

Así por ejemplo, para el grado 02 del nivel directivo, 
que corresponde al empleo de Director General de 
Entidad Descentralizada se exigen los requisitos 
previstos en el Decreto Distrital 367 de 2014 para el 
empleo Director de Departamento Administrativo 
perteneciente a la Alta Dirección Territorial de los 
organismos de la Administración del Sector Central de 
Bogotá, D.C., pero la asignación básica corresponde 
al grado 08 del nivel directivo de la escala del sector 
central. Igualmente, frente al único grado salarial del 
nivel técnico (01) existente en el IDT según el manual 
de funciones vigente, se exigen requisitos inferiores a 
los previstos para el grado salarial superior de dicho 
nivel jerárquico en el sector central. 

De otra parte, según lo dispuesto en el Acuerdo de 
Junta Directiva IPES 002 de 2007 y los informado 
por el área de talento humano de esa entidad al 
DASCD, se cuenta con los siguientes elementos 
salariales adicionales a la asignación básica: 1) 
gastos de representación; 2) prima técnica; 3) 
auxilio de transporte; 4) subsidio de alimentación; 
5) viáticos; 6) horas extras, dominicales y festivos; 
7) prima semestral; 8) bonificación por servicios 
prestados; 9) prima secretarial; 10) prima de anti-
güedad, adoptados y reconocidos en las mismas 
condiciones a las previstas para el Sector Central 
de la Administración Distrital. 

2.2.4 Sector Administrativo 
de Educación – Entidades 
Descentralizadas

El Sector Administrativo de Educación tiene la mi-
sión de promover la oferta educativa en la ciudad 
para garantizar el acceso y la permanencia en el 
servicio educativo, en sus distintas formas, niveles 
y modalidades; la calidad y pertinencia de la edu-
cación, con el propósito democrático de formar 
individuos capaces de vivir productiva, creativa y 
responsablemente en comunidad. Está integrado 
por la Secretaría de Educación del Distrito, cabeza 
del Sector, y por el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, que 
le está adscrito. La Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, como ente universitario autónomo, 
ejercerá sus funciones en coordinación con las polí-
ticas que adopte la Administración Distrital.

2.2.4.1 Instituto para la 
Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico – IDEP

El Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico – IDEP, fue creado mediante 
Acuerdo 26 de 1994, expedido por el Concejo de 
Bogotá. De conformidad con el artículo 1 y 6 de la 
norma de creación, el IDEP es un establecimiento 
público, con personería jurídica, autonomía admi-
nistrativa y patrimonio propio, cuya dirección y 
administración corresponde al Consejo Directivo y 
al Director Ejecutivo, quien será su representante 
legal. Tiene por misión producir y divulgar conoci-
miento educativo y pedagógico, mediante la inves-
tigación, la innovación, el desarrollo pedagógico y 
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el seguimiento a la política pública educativa para 
avanzar en el propósito de ciudad de hacer de la 
educación un derecho de las personas y contribuir 
en la construcción de saberes.

El IDEP según lo previsto en la Resolución No. 04 
de 2002 “Por la cual se fija el régimen salarial de los 
empleados públicos del Instituto para la Investiga-
ción Educativa y el Desarrollo Pedagógico”, adoptó 
los siguientes elementos de salario adicionales a 
la asignación básica: 1) gastos de representación; 
2) prima técnica; 3) auxilio de transporte; 4) sub-
sidio de alimentación; 5) viáticos percibidos por 
los funcionarios en comisión, cuando excedan de 
180 días; 6) horas extras, dominicales y festivos; 
7) prima semestral y 8) bonificación por servicios 
prestados. 

En el IDEP, los siguientes elementos salariales se 
reconocen de forma diferente a lo previsto para 
organismos del sector central de la Administración 
Distrital:

• Prima Semestral. Equivalente a treinta y nueve 
(39) días de salario que se pagará a los funcio-
narios en la primera quincena del mes de junio 
por haber laborado el primer semestre comple-
to de cada año, o en forma proporcional a los 
meses completos trabajados, siempre que éstos 
no sean inferiores a tres. Para su liquidación se 
tienen cuenta los siguientes factores salaria-
les: a) asignación básica mensual; b) gastos de 
representación; c) prima técnica; d) subsidio 
de alimentación y auxilio de transporte; e) una 
quinta de las horas extras, dominicales y festivos 
devengados a treinta y uno de mayo del primer 

semestre del año y; f) una doceava de la bonifi-
cación por servicios prestados.

• Prima Técnica. Por disposición del artículo tercero 
de la Resolución No. 05 de 2002, se reconocía 
para los empleos pertenecientes a los niveles 
directivo, ejecutivo, asesor y profesional hasta 
en un porcentaje del 50% y se liquida sobre la 
asignación básica. 

• En el año 2014 se modificó el porcentaje de pri-
ma técnica para el nivel profesional, ajustándolo 
al 40%, estableciendo en todo caso, que este 
elemento salarial se seguiría reconociendo en 
los términos de la Resolución No. 05 de 2002 a 
quienes se encontraran disfrutándola en virtud 
de dicha norma.

• Gastos de Representación. Los porcentajes sobre 
la asignación básica reconocida a los empleos 
pertenecientes a los niveles directivo y asesor por 
concepto de gastos de representación corres-
ponden a: nivel directivo: 50%, nivel asesor: 40%.

En relación con la escala salarial del IDEP, según lo 
dispuesto en la Resolución No. 027 de 2016 que fijó 
el incremento salarial de la vigencia 2016 para los 
servidores públicos del Instituto, ésta se encuentra 
conformada por tres (3) grados para el nivel direc-
tivo y para el nivel asesor, siete (7) grados para el 
nivel profesional, dos (2) grados para el nivel técnico 
y cinco (5) grados para el nivel asistencial, cuyos 
requisitos de educación y experiencia asociados, 
según lo previsto en el Manual Específico de Fun-
ciones y Competencias Laborales adoptado en la 
Resolución IDEP No. 222 de 2005, corresponden a:  

TABLA 9. Asignaciones Básicas 2016 Instituto para  
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 4.645.843
Título de formación profesional. Experiencia mínima de tres 
(3) años en asuntos de control interno.

02 6.972.835
Título Profesional, Título de Postgrado y ochenta y cuatro 
(84) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

03 7.841.738
Título Profesional, cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional o docente. 
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

ASESOR

01 4.645.843
Título Profesional, Título de Postgrado y sesenta (60) meses 
de experiencia profesional relacionada con las funciones del 
cargo.

02 5.048.809
Título Profesional, Título de Postgrado y sesenta y seis 
(66) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

03 5.626.428
Título Profesional, Título de Postgrado y setenta y dos 
(72) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

PROFESIONAL

01 2.728.218 Título Profesional.

02 3.287.367
Título Profesional y doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del cargo.

03 3.309.286
Título Profesional, Título de Postgrado y veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

04 3.699.210
Título Profesional, Título de Postgrado y treinta (30) meses 
de experiencia profesional relacionada con las funciones del 
cargo.

05 4.112.953
Título Profesional, Título de Postgrado y treinta y seis 
(36) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

06 4.583.341
Título Profesional, Título de Postgrado y cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

07 5.048.809
Título Profesional, Título de Postgrado y cincuenta y cuatro 
(54) meses de experiencia profesional relacionada con las 
funciones del cargo.

TÉCNICO

01 2.285.298
Título de formación técnica profesional o tecnológica o 
tres años de educación superior y dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada con las funciones propias del cargo.

02 2.426.891
Título de formación técnica profesional o tecnológica o tres 
años de educación superior y veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada con las funciones propias del cargo.

ASISTENCIAL

01 1.217.543
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y seis (06) 
meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

02 1.260.265
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y ocho (08) 
meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

03 1.602.152
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo.

04 1.894.716
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y doce (12) 
meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

05 2.152.449
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo.
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Analizadas las asignaciones básicas asociadas y con-
siderados los requisitos previstos para cada grado 
salarial de la escala de remuneración del IDEP, frente 
a lo establecido en el Sector Central de la Administra-
ción Distrital, es preciso indicar que para los niveles 
directivo, asesor y asistencial, los requisitos del Instituto 
son superiores a los previstos en el Decreto Distrital 
367 de 2014 para grados con asignación básica similar, 
mientras que tratándose de empleos de los niveles 
ocupacionales profesional y técnico, se concluye que 
las asignaciones salariales son superiores a las del 
sector central en consideración los requisitos previstos 
para el ejercicio de cada empleo.

2.2.5 Sector Administrativo de 
Salud – Entidades Descentralizadas
El Sector Administrativo de Salud tiene la misión de 
dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para 
el mejoramiento de la situación de salud de la pobla-
ción del Distrito Capital, mediante acciones en salud 
pública, prestación de servicios de salud y dirección 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Frente a su integración, es preciso indicar que  el 
Acuerdo Distrital 641 de 2016 “Por el cual se efectúa 
la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito 
Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se 
expiden otras disposiciones”, dispuso la fusión 
de Empresas Sociales del Estado, la creación de 
Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE del 
Distrito Capital, la constitución de dos (2) entidades 
sin ánimo de lucro: Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica y el Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, éstas 
últimas, aún sin constituirse. De tal forma, que el 
Sector Salud está integrado por la Secretaría Dis-
trital de Salud, cabeza del sector y las siguientes 
entidades y organismos: 

Entidades Adscritas: Establecimiento público: Fon-
do Financiero Distrital de Salud – FFDS; Empresas 
Sociales del Estado: 

• Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 

• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 
E.S.E.

44  DASCD. Concepto Técnico No. 2017EE528 de 2017. Respuesta radicados 2017ER487 del 14-02-2017 de la Subred Inte-
grada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. / Solicitud Concepto Técnico. Bogotá D.C., marzo de 2017.

• Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.

• Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E.

Entidades con vinculación especial: Sociedad de 
Economía Mixta: Capital Salud EPS-S S.A.S.; Entidad 
sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica; Entidad sin ánimo de lucro 
mixta: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud.

Organismos: Consejo Territorial de Seguridad Social 
en Salud; Comité Directivo de Red.

La reforma del sector administrativo de salud del 
Distrito Capital implicó pasar de tener veintidós 
(22) Empresas Sociales del Estado, a consolidar la 
oferta de servicios de salud en cuatro (4) subredes 
integradas, que demandan la adecuación de la es-
tructura organizacional, sus procesos y las plantas de 
personal al nuevo modelo de gestión, que se ajusta 
a lo previsto en la Ley 1438 de 2011, en cuanto a la 
conformación de Redes Integradas de Servicios de 
Salud – RISS, que propenden por la integralidad, 
eficiencia, calidad y gestión del riesgo en salud  en la 
prestación de los Servicios, en el marco del Modelo 
de Atención Integral en Salud propuesto para la ciu-
dad, que implementa en forma integral y continua 
los portafolios de servicios entre las UPSS desde 
las acciones primarias individuales y colectivas, de 
promoción y detección temprana, hasta las acciones 
complementarias resolutivas, apuntando a la viabili-
dad empresarial, técnica y sostenibilidad financiera 
de las E.S,E., y consolida la atención integral en los 
diferentes niveles de complejidad44.

En materia salarial, el Acuerdo Distrital 26 de 1997 
“Por el cual se adopta la clasificación, nomenclatura 
y la escala de remuneración para el subsector oficial 
de salud en el Distrito Capital” adoptó y estableció 
la escala de remuneración del Sector Salud de Bo-
gotá, acto administrativo a partir del cual, las Jun-
tas Directivas de las Empresas Sociales del Estado 
aplicaran los incrementos salariales que garantizan 
la conservación en el tiempo de la capacidad ad-
quisitiva durante cada vigencia fiscal. 
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Ahora, de acuerdo con la preceptiva contenida en el 
parágrafo del artículo 6º del Acuerdo 199 de 2005, 
emanado del Concejo de Bogotá, el establecimiento 
o adopción de las escalas salariales o su modificación 
por parte de las Juntas Directivas de las entidades 
pertenecientes al Sector Descentralizado, deberá 
contar con el Concepto Técnico favorable del De-
partamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
y con el fin de unificar las asignaciones salariales de 
las diferentes Unidades Prestadoras de Servicios, 
al igual que el de las subredes, en cuanto a nivel 
jerárquico y grado salarial, en el marco del proceso 
de rediseño institucional consagrado en el Acuerdo 
Distrital 641 de 2016, se adoptó la escala salarial del 
Sector Central de la Administración Distrital conte-
nida en el Acuerdo 199 de 2005, actualizadas a la 
vigencia 2017 en sus emolumentos.

En cuanto a los elementos salariales adoptados 
para los empleados públicos de las Empresas So-
ciales del Estado, de acuerdo con la información 
reportada por la Secretaría Distrital de Salud, 
actualmente en dichas entidades se reconocen 
los siguientes elementos de salario: 1) Asignación 
Básica; 2) Prima Técnica; 3) Gastos de Represen-
tación; 4) Prima de Antigüedad; 5) Subsidio de 

Alimentación; 6) Auxilio de Transporte; 7) Horas 
Extras, Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos; 
8) Prima Secretarial; 9) Prima de Riesgo; 10) Prima 
Técnica de Antigüedad; 11) Prima de Desgaste y 
Alto Riesgo Visual; 12) Bonificación por Servicios 
Prestados; 13) Prima Semestral; 14) Bonificación 
por Permanencia, los cuales se reconocen en los 
siguientes términos:

• Prima Técnica: Reconocimiento económico cuyo 
objeto es atraer o mantener al servicio del Estado 
a funcionarios o empleados altamente calificados, 
que se requieran para el desempeño de cargos 
cuyas funciones demande la aplicación de co-
nocimientos especializados o la realización de 
labores de dirección o especial responsabilidad. 
Sólo podrá ser reconocida a funcionarios que 
se desempeñen de tiempo completo en cargos 
de los niveles Directivo, Asesor y Profesional al 
momento de la solicitud. 

• Para el nivel Directivo y Asesor hasta un 50% 
de la asignación básica mensual y para el nivel  
Profesional hasta un 40 % de la asignación básica. 
Los Médicos Especialistas 4 horas 21.5%, teniendo 
en cuenta los siguientes elementos: 

Prima Técnica Directivo  
y Asesor (50%)

Prima Técnica Profesionales 
(40%) 

Prima Técnica Médicos  
Especialistas 4 Horas (21,5%)

Un 14% por el título de formación 
universitaria a nivel profesional o 
de licenciatura.

Un 11,5% por el título de formación 
universitaria a nivel profesional o 
de licenciatura.

Un 6.2% por el título de forma-
ción universitaria del nivel pro-
fesional.

Un 0.5% adicional por cada 40 
horas de capacitación acreditadas 
hasta completar el 16% o hasta un 
16% por especialización o post-
grado no inferior a un año o título 
adicional a nivel profesional o de 
licenciatura.

Un 0.5% adicional por cada 40 
horas de capacitación acreditadas 
hasta completar el 12.5% o hasta 
un 12.5% por especialización o 
postgrado no inferior a un año o 
título adicional a nivel profesional 
o de licenciatura. En cualquiera de 
los eventos contemplados la ca-
pacitación que se acredite deberá 
relacionarse o ser inherente a la 
profesión o desempeño del cargo.

Un 6.7% por especialización o 
posgrado no inferior a un año. 

Un 4% adicional por cada año de 
experiencia profesional o docente 
universitaria, o en el campo de la 
investigación técnica o científica 
en calidad de investigador o coin-
vestigador, acreditada por el titu-
lar hasta completar el 20%.

Un 3.2 % adicional por cada año 
de experiencia profesional o do-
cente universitaria, o en el campo 
de la investigación técnica o cien-
tífica en calidad de investigador o 
coinvestigador, acreditada por el 
titular hasta completar el 16%.

Un 1.72% adicional por cada 
año de experiencia profesional 
o docente universitaria, o en el 
campo de la investigación téc-
nica o científica en calidad de 
investigador o coinvestigador, 
acreditada por el titular hasta 
completar el 8.6%.
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• Prima de Riesgo: Beneficio como reconocimien-
to que se hace a los empleados con cargos de 
especial riesgo de conformidad con las normas 
vigentes. Este pago será procedente siempre y 
cuando en el cargo del empleado persistan las 
circunstancias especiales de riesgo que origi-
naron el pago de la prima de riesgo. 

Asignada a los empleos de Auxiliares, con fun-
ciones de operador de radio y Técnicos en Salud 
Ocupacional. Corresponde al 5% de la asignación 
básica cuando se cumplen los 5 años de servicios 
y 1% más por cada año adicional de servicio, 
hasta completar un 25%.  Se incluyen los ser-
vidores de la Unidad de Santa Clara al servicio 
de la campaña antituberculosa que gozaban de 
una especial protección por parte del Estado, 
en razón a la importancia social y humana de 
los servicios que representaba la dedicación de 
sus funciones y el riesgo de contagio al cual se 
encontraban expuestos, situación que los hizo 
merecedores de los beneficios contenidos en 
la ley 84 de 1948 .

• Prima Técnica de Antigüedad: Se asigna a los 
profesionales que prestan su servicio en forma 
parcial, es decir de medio tiempo  (4 horas – 5 
horas), teniendo en cuenta lo previsto en el 
Decreto Distrital 525 de 1984.

1 año o más $ 2.000

2 años o más $ 3.000

3 años o más $ 4.000

4 años o más $ 5000

5 años o más $ 6.000

• Prima de Desgaste y Alto Riesgo Visual: Be-
neficio asignado a los empleados públicos que 
desempeñan las funciones de Bacteriólogo de 
la entidad, en los siguientes valores:

De 1 y 5 años $ 1.270

De 5 a 10 años $ 2.500

Más de 10 años $ 3.810

Los demás elementos salariales, entiéndase: 
Gastos de Representación; Prima de Antigüedad; 
Subsidio de Alimentación; Auxilio de Transporte; 
Horas Extras, Recargos Nocturnos, Dominicales 

y Festivos; Prima Secretarial; Bonificación por 
Servicios Prestados; Prima Semestral y; Boni-
ficación por Permanencia, se reconocen en los 
mismos términos que para el nivel central de la 
Administración Distrital.

Ahora bien, de acuerdo con la información repor-
tada por la Secretaría Distrital de Salud, la prima 
de riesgo consagrada en el Acuerdo Distrital 40 de 
1992, que incluye a “los funcionarios de la Secreta-
ría Distrital de Salud que laboren en forma directa 
con pacientes de SIDA siempre y cuando trabajen 
permanentemente con el riesgo y para aquel per-
sonal de laboratorio que permanentemente tengan 
contacto con sangre y/o secreciones de este tipo 
de pacientes”, es preciso indicar que este recono-
cimiento se encuentra subrogado en el sistema de 
riesgos laborales de los trabajadores de la salud, el 
cual abarca, la totalidad de los riesgos biológicos 
asociados a la atención de pacientes, manejo de 
residuos y desechos hospitalarios y, no únicamente 
los asociados con el VIH SIDA.

2.2.6 Sector Administrativo de 
Integración Social– Entidades 
Descentralizadas

El Sector Integración Social tiene la misión de liderar 
y formular, en la perspectiva del reconocimiento y 
la garantía de los derechos, las políticas sociales 
del Distrito Capital para la integración social de 
las personas, las familias y las comunidades, con 
especial atención para aquellas que estén en mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las 
acciones que permitan la promoción, prevención, 
protección, rehabilitación y restablecimiento de sus 
derechos, mediante el ejercicio de la corresponsa-
bilidad y la cogestión entre la familia, la sociedad 
y el Estado y está conformado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, cabeza de Sector, 
y el Instituto para la Protección de la Niñez y la 
Juventud, IDIPRON; que le está adscrito. 
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2.2.6.1 Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la 
Juventud –IDIPRON-

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y 
la Juventud –IDIPRON-, es una Entidad de naturaleza 
pública descentralizada, con personería jurídica y 
autonomía administrativa, creada mediante el Acuer-
do Distrital No. 80 de 1967 del Concejo de Bogotá, 
que desde un proyecto pedagógico de inclusión 
social promueve  la garantía del goce efectivo de los 
derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la 
diversidad y la libertad,  en un marco de progresi-
vidad priorizando las acciones de política pública 
en aquellos en alto grado de vulnerabilidad social.

En relación con la escala salarial de las distintas 
categorías de empleos del IDIPRON, la Resolución 
No. 003 de 16 de septiembre de 2005 de la Junta 
Directiva del Instituto, adoptó la escala de remu-
neración constituida por tres (3) grados del nivel 
directivo, dos (2) grados del nivel asesor, once (11) 
grados del nivel profesional, cinco (5) grados del 
nivel técnico y quince (15) grados del nivel asisten-
cial. Según lo dispuesto en la Resolución No. 060 
de 2016 “Por la cual se incrementa el salario para la 
vigencia fiscal de 2016, para los empleados públi-
cos del IDIPRON” y considerando los requisitos de 
educación y experiencia previstos para cada grado 
salarial y nivel ocupacional en el IDEP conforme a 
lo establecido en la Resolución No. 293 de 2016, 
contentiva del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad, se tiene: 

TABLA 10. Asignaciones Básicas 2016 Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud – IDIPRON

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 3.925.110
Formación profesional y tres (3) años de experiencia 
mínima en asuntos de control interno.

02 4.638.092
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta y cuatro 
(64) meses de experiencia profesional relacionada.

03 6.171.615
Título Profesional, sesenta (60) meses de experiencia 
profesional o docente.

ASESOR
01 3.925.110

Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional relacionada.

02 3.727.010
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y dos (42) 
meses de experiencia profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 2.051.493
Título Profesional, nueve (09) meses de experiencia 
profesional o docente.

02 2.442.035
Título Profesional, doce (12) meses de experiencia 
profesional o docente.

03 2.727.961
Título Profesional, quince (15) meses de experiencia 
profesional o docente.

04 2.728.089
Título Profesional, dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente.

05 2.877.743
Título Profesional, veintiuno (21) meses de experiencia 
profesional o docente.

06 2.877.873
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional o docente.

07 2.963.031
Título Profesional, veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional o docente.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

PROFESIONAL

08 3.082.097
Título Profesional, treinta (30) meses de experiencia 
profesional o docente.

09 3.305.340
Título Profesional, treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional o docente.

10 3.578.183
Título Profesional, treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional o docente.

11 4.638.092
Título Profesional, treinta y nueve (39) meses de 
experiencia profesional o docente.

TÉCNICO

01 2.285.170
Título de Bachiller y nueve (09) meses de experiencia 
relacionada.

02 2.291.348
Título de Formación Técnica Profesional o de Formación 
Tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación 
superior y doce (12) meses de experiencia relacionada.

03 2.426.691
Título de Formación Técnica Profesional o de Formación 
Tecnológica o aprobación de tres (3) años de educación 
superior y quince (15) meses de experiencia relacionada.

04 2.426.791
Título de Tecnólogo o aprobación de tres (3) años de 
educación superior y quince (15) meses de experiencia 
relacionada.

05 2.426.891

Título de Formación Técnica Profesional o de Formación 
Tecnológica o Terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en formación profesional 
y veintiún (21) meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.260.137

Aprobación de cuatro (04) años de educación básica de 
educación secundaria, nueve (09) meses de experiencia 
relacionada.

Educación Básica Primaria. Nueve (09) meses de 
experiencia relacionada.

02 1.308.016

Educación Básica Primaria. Doce (12) meses de experiencia 
relacionada.

Educación Básica Primaria, nueve (09) meses de 
experiencia relacionada.

03 1.333.676
Educación Básica Primaria. Quince (15) meses de 
experiencia relacionada.

04 1.334.129
Aprobación de cuatro (04) años de educación básica de 
educación secundaria, quince (15) meses de experiencia 
relacionada.

05 1.542.883

Aprobación de cuatro (04) años de educación básica de 
educación secundaria, veintiún (21) meses de experiencia 
relacionada.

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria, dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada.

Educación Básica Primaria, veintiún (21) meses de 
experiencia relacionada.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

ASISTENCIAL

06 1.543.011

Título de Bachiller, veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada.

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria, veintiún (21) meses de experiencia relacionada.

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria, nueve (09) meses de experiencia relacionada.

Educación Básica Primaria, veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada.

07 1.543.141
Título de Bachiller, veintisiete (27) meses de experiencia 
relacionada.

08 1.664.581
Educación Básica Primaria, treinta (30) meses de 
experiencia relacionada.

09 1.664.710

Título de Bachiller, treinta y tres (33) meses de experiencia 
relacionada.

Aprobación de dos (2) años de educación básica 
secundaria, dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada.

Educación Básica Primaria, treinta y tres (33) meses de 
experiencia relacionada.

10 1.838.863
Título de Bachiller, treinta y seis (36) meses de 
experiencia relacionada.

11 2.033.904

Título de Bachiller, treinta y nueve (39) meses de 
experiencia relacionada.

Educación Básica Primaria, treinta y nueve (39) meses 
de experiencia relacionada

12 2.049.422

Título de Bachiller, cuarenta y dos (42) meses de 
experiencia relacionada.

Educación Básica Primaria, cuarenta y dos (42) meses 
de experiencia relacionada

13 2.152.319
Título de Bachiller, cuarenta y cinco (45) meses de 
experiencia relacionada.

14 2.197.417
Título de Bachiller, cuarenta y ocho (48) meses de 
experiencia relacionada.

15 2.232.910
Título de Bachiller, cincuenta y un (51) meses de 
experiencia relacionada.

El análisis sobre las asignaciones básicas según 
grados salariales por niveles ocupacionales del 
IDIPRON en virtud de los requisitos de formación y 
experiencia de que trata la Resolución No. 293 de 
2016, permite establecer que dichas asignaciones 
son inferiores a las establecidas para empleos 
equivalentes del sector central de la administración 

distrital en los niveles directivo y asesor, mientras 
que son más altas en los niveles profesional, técnico 
y asistencial. Adicionalmente, es preciso indicar 
que existe una gran dispersión entre grados en los 
niveles profesional y asistencial, con diferencias 
salariales mínimas entre grados, incluso inferiores 
a los cien pesos, así como diversos requisitos por 
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grado salarial en el nivel asistencial, en el que 
las asignaciones son asociados a las funciones 
cumplidas (asistencia administrativa, auxiliares de 
servicios generales, conductores), lo cual llevaría a 
pensar en la necesidad de avanzar en un proceso 
de racionalización salarial que promueva mayores 
condiciones de equidad. 

En cuanto a los elementos salariales vigentes en 
el IDIPRON, según la información reportada por el 
área de talento humano de esa entidad al DASCD, 
para la vigencia 2016 estaban siendo reconocidos 
y pagados, los siguientes:

• Prima de Antigüedad: según la Resolución No. 
003 de 1993 de la Junta Directiva del IDIPRON, 
modificada por la Resolución No. 003 de 16 
de septiembre de 2005,  se reconoce en las 
siguientes condiciones:

a. Empleados con más de 4 años consecutivos 
al servicio del Instituto el 7% de la asignación 
básica mensual.

b. Empleados con un tiempo de servicio 
ininterrumpido de 9 a 14 años el 9% de la 
asignación básica mensual.

c. Empleados con más de 14 años ininterrumpidos 
al servicio del Instituto, el 11% de la asignación 
básica mensual.

• Gastos de Representación: a través del Acuer-
do de Junta Directiva No. 004 de 2008 se 
incrementó el porcentaje de los gastos de 
representación en el IDIPRON pasando del 
50% al 100% para el Director General y del 5% 
al 30% para los demás empleos de los niveles 
directivo y asesor. 

Nótese que los porcentajes establecidos para el 
reconocimiento y pago de la prima de antigüedad 
son superiores a los establecidos en el Acuerdo 
Distrital 6 de 1986 que adoptó dicho elemento 
para el Sector Central de la Administración Distri-
tal. Los demás elementos salariales adoptados en 
la entidad, entiéndase: subsidio de alimentación, 
auxilio de transporte, prima semestral, prima téc-
nica, bonificación por servicios prestados, prima 
secretarial y reconocimiento por permanencia, se 
reconocen y pagan en las mismas condiciones de 
que tratan las normas del sector central. 

2.2.7 Sector Administrativo de 
Cultura, Recreación y Deporte– 
Entidades Descentralizadas

El Sector Cultura, Recreación y Deporte tiene como 
misión garantizar las condiciones para el ejercicio 
efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la 
cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes 
del Distrito Capital, así como fortalecer los campos 
cultural, artístico, patrimonial y deportivo. El Sector 
Cultura, Recreación y Deporte está integrado por 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y De-
porte, cabeza del Sector, y las siguientes entidades 
adscritas y vinculadas:

a. Entidades Adscritas:

Establecimiento público: Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - IDRD.
Establecimiento público: Orquesta Filarmónica 
de Bogotá.
Establecimiento público: Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural - IDPC.
Establecimiento público: Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño.
Establecimiento público: Instituto Distrital de las 
Artes –IDARTES-.

b. Entidad Vinculada:

Sociedad Pública: Canal Capital.

2.2.7.1 Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte –IDRD-
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-, 
creado por Acuerdo No. 4 de 1978 del Concejo de 
Santafé de Bogotá D.C., es un establecimiento público 
descentralizado, del orden Distrital, con personaría 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio in-
dependiente, sujeto a las reglan del derecho público, 
que tiene por misión generar y fomentar espacios 
para la recreación, el deporte, la actividad física y la 
sostenibilidad de los parques y escenarios, mejoran-
do la calidad de vida, el sentido de pertenencia y la 
felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.

Según lo dispuesto en la Resolución de Junta Di-
rectiva No. 004 de 16 de mayo de 2014 “Por medio 
de la cual se compila el Régimen Salarial de los Em
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empleados Públicos del Instituto Distrital de Recrea-
ción y Deporte”, en el IDRD se encuentran adoptados 
los siguientes elementos salariales, adicionales a 
la asignación básica: a) gastos de representación; 
b) prima técnica; c) auxilio de transporte; d) sub-
sidio de alimentación; e) viáticos percibidos por 
los funcionarios en comisión, cuando excedan de 
180 días; g) horas extras; h) dominicales y festivos; 
i) prima de servicio; j) bonificación por servicios 
prestados y, k) prima de antigüedad, reconocidos 
en las siguientes condiciones: 

• Prima Técnica: conforme con lo dispuesto en 
las Resoluciones 004 de 31 de octubre de 2011 y 
003 de 21 de diciembre de 2012, que reglamen-
tan el reconocimiento y pago de este elemento 
en el Instituto Distrital de Recreación y Depor-
te –IDRD-, este se reconoce en los siguientes 
porcentajes: cincuenta (50%) para los niveles 
directivo y asesor, en los mismos términos del 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Igualmente, se continúa pagando en el mismo 
porcentaje a los Profesionales Especializa-
dos, código 222, grado 11, mientras quienes 
los desempeñen permanezcan en el cargo; 
adicionalmente, se prevé que los empleados 
públicos que desempeñan los cargos de Pro-
fesional Especializado, código 222, grado 10 y 
de Almacenista General, código 215, grado 08 
se les continuará reconociendo y pagando una 
prima técnica equivalente al 40% del valor de 
su asignación básica, mientras permanezcan 
en estos empleos.

• Por su parte, para el nivel profesional, se 
reconoce en las condiciones y porcentajes 
establecidos en el artículo 1º de la Resolución 
de Junta Directiva 006 de 22 de diciem-
bre de 2015, para una proporción del 34% 
de la asignación básica por los siguientes 
conceptos:

• Un 11% por el título de formación universi-
tario del nivel profesional o de licenciatura.

• Un 0.5% adicional por cada 40 horas de 
capacitación acreditadas hasta completar 
el 11%, o hasta un 11% por especialización 
o postgrado no inferior a un año, o título 
universitario adicional del nivel profesional o 
de licenciatura. En cualquiera de los eventos 

contemplados la capacitación que se acre-
dite deberá relacionarse o ser inherente a la 
profesión o desempeño del cargo.

• Un 4% adicional por cada año de experiencia 
profesional o docente universitaria o en el 
campo de la investigación técnica o científica 
en calidad de investigador, acreditada por 
el titular, hasta completar el 12%.

• Prima de Servicios: prima anual equivalente a 
treinta y siete (37) días de salario que se paga a 
todos los empleados públicos, en los primeros 
quince (15) días del mes de julio de cada año. 
Para liquidar esta primase tienen en cuenta los 
siguientes factores a 30 de junio de cada año: 
asignación básica mensual, gastos de repre-
sentación, prima técnica, auxilio de transporte, 
subsidio de alimentación y bonificación por 
servicios prestados. 

Cuando a 30 de junio de cada año el empleado 
público no haya trabajado el año completo, 
tendrá derecho al reconocimiento y pago en 
forma proporcional de la prima de servicios, 
siempre que hubiere prestado sus servicios 
al Instituto por un término de seis (6) meses 
continuos. También se tendrá derecho al re-
conocimiento y pago en forma proporcional 
de esta prima cuando el empleado se retire 
del servicio y haya prestado sus servicios en 
el Instituto por un término mínimo de seis (6) 
meses continuos. 

Los demás elementos salariales, son reconocidos 
en las mismas condiciones que las entidades del 
sector central de la Administración Distrital. En 
relación con las asignaciones básicas establecidas 
por cada grado salarial y nivel ocupacional, según 
la Resolución No. 001 de febrero 17 de 2016 que 
adoptó el incremento salarial para empleados pú-
blicos del IDRD para la vigencia 2016 así como los 
requisitos de educación y experiencia asociados a 
cada grado salarial según lo previsto en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales 
adoptado a través de las Resoluciones IDRD 404 
y 602 de 2015, en los siguientes términos:
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TABLA 11. Asignaciones Básicas 2016 Instituto Distrital para  
la Recreación y el Deporte – IDRD

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación Bá-
sica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 $     4.893.400
Título Profesional, Título de Postgrado y dieciocho (18) 
meses de experiencia profesional relacionada.

02 $     6.021.548
Título Profesional, Título de Postgrado y veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada.

03 $     6.183.179
Título Profesional, Título de Postgrado y veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada.

04 $     7.730.003
Título Profesional, Título de Postgrado y sesenta (60) 
meses de experiencia profesional o docente.

ASESOR

01  $     3.830.452
Título Profesional, Título de Postgrado y doce (12) meses 
de experiencia profesional.

02 $     4.328.372
Título Profesional, Título de Postgrado y dieciocho (18) 
meses de experiencia profesional.

03 
$     4.893.400 Título Profesional, Título de Postgrado y dieciocho (18) 

meses de experiencia profesional relacionada.

04 
$     5.134.470 Título Profesional, Título de Postgrado y veinticuatro (24) 

meses de experiencia profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 $     2.906.579
Título Profesional, ocho (08) meses de experiencia 
profesional.

02 $     2.927.850
Título Profesional, doce (12) meses de experiencia 
profesional.

03 $     2.969.748
Título Profesional, dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional.

04 $     3.105.237
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional.

05 $     3.562.965
Título Profesional, Título de Postgrado y seis (06) meses de 
experiencia profesional.

06 $     3.705.218
Título Profesional, Título de Postgrado y nueve (09) meses 
de experiencia profesional.

07 $     4.039.736
Título Profesional, Título de Postgrado y doce (12) meses 
de experiencia profesional.

08 $     4.307.319
Título Profesional, Título de Postgrado y dieciséis (16) 
meses de experiencia profesional.

09 $     4.389.340
Título Profesional, Título de Postgrado y quince (15) meses 
de experiencia profesional.

10 $     4.437.613
Título Profesional, Título de Postgrado y quince (15) meses 
de experiencia profesional.

11 $     5.137.893
Título Profesional, Título de Postgrado y dieciocho (18) 
meses de experiencia profesional.

TÉCNICO 02 $     1.894.586
Título de formación técnica profesional o tecnológica o 
aprobación de tres (3) años de educación superior y doce 
(12) meses de experiencia relacionada.
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación Bá-
sica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

TÉCNICO

03
$     1.957.792 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de educación superior y 
dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

05
$     2.107.562 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de educación superior y 
dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

06
$     2.229.599 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de educación superior y 
veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.

07
$     2.285.169 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de educación superior y 
treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada.

10
$     2.426.891 Título de formación técnica profesional o tecnológica 

o aprobación de tres (3) años de educación superior y 
cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 $     1.167.573
Diploma de Bachiller, seis (06) meses de experiencia 
relacionada.

02 $     1.206.136
Diploma de Bachiller, ocho (08) meses de experiencia 
relacionada.

03 $     1.308.015
Diploma de Bachiller, catorce (14) meses de experiencia 
relacionada.

05 $     1.504.496
Diploma de Bachiller, catorce (14) meses de experiencia 
relacionada.

06 $     1.553.259
Diploma de Bachiller, catorce (14) meses de experiencia 
relacionada.

08 $     1.602.022
Diploma de Bachiller, veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada.

09 $     1.769.201
Diploma de Bachiller, dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada con las funciones del empleo.

10 $     1.894.586
Diploma de Bachiller, dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada con las funciones del empleo.

11 $     2.033.904
Diploma de Bachiller, veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada con las funciones del empleo.

Comparadas las asignaciones básicas asociadas a 
cada grado salarial de la escala de remuneración del 
IDRD, en relación con las adoptadas para el sector 
central de la Administración Distrital, así como los 
requisitos de educación y experiencia conforme a lo 
establecido en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, es posible afirmar que para 
los niveles directivo, asesor, profesional y técnico las 
asignaciones básicas son superiores a las previstas 
para empleos de similares requisitos en el sector 

central, mientras que para el nivel asistencial están 
por debajo de lo previsto en el Decreto Distrital 035 
de 2016 para cargos con requisitos similares según 
lo dispuesto en el Decreto Distrital 367 de 2014. 
Esto implica para empleos del nivel profesional del 
IDRD, aun cuando el porcentaje de la prima técnica 
es del 34%, la sumatoria de la asignación básica más 
este elemento salarial permite obtener salarios más 
competitivos en el IDRD que en el Sector Central 
de la Administración Distrital.
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2.2.7.2 Orquesta Filarmónica  
de Bogotá
La Orquesta Filarmónica de Bogotá, fue creada 
a través del Acuerdo del Concejo Distrital No. 71 
de 1967, es un establecimiento público del orden 
distrital, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
que ejecuta de manera concertada las políticas de 
la administración distrital mediante la prestación de 
servicios culturales en el área de la música sinfónica, 
académica y el canto lírico; la difusión y ejecución 
del repertorio sinfónico universal y nacional y la 
administración de sus escenarios culturales.

En materia salarial, a través de la Resolución No. 
001 de 19 de mayo de 2006 “Por la cual se realizan 

unos ajustes a la escala salarial de los empleos de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá”, se adoptó la 
escala de remuneración de la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá constituida por cinco (5) grados 
para el nivel directivo, dos (2) para el nivel asesor, 
trece (13) para el nivel profesional, tres (3) para el 
nivel técnico y nueve (9) para el nivel asistencial. 
Según el Acuerdo No. 001 de 2016 “Por el cual 
se fija el incremento salarial para los empleados 
públicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá”, 
las asignaciones básicas de los empleos exis-
tentes en su planta de personal y conforme a lo 
dispuesto en el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales adoptado mediante 
Resolución No. 502 de 29 de diciembre de 2016, 
corresponden a las siguientes:

TABLA 12. Asignaciones Básicas 2016 Orquesta Filarmónica de Bogotá

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación Bási-
ca 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 $     3.975.718
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y cuatro 
(44) meses de experiencia profesional.

02 $     4.205.806
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y cuatro 
(44) meses de experiencia profesional.

03 $     4.685.153
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y dos 
(52) meses de experiencia profesional.

04 $     7.641.291
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y seis 
(56) meses de experiencia profesional.

ASESOR
01  $     3.414.305

Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional.

02 $     4.685.153
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y cuatro 
(44) meses de experiencia profesional.

PROFESIONAL
01 $     2.660.036

Título Profesional, doce (12) meses de experiencia 
profesional.

02 $     3.064.355
Título Profesional, doce (12) meses de experiencia 
profesional.

PROFESIONAL

03 $     3.120.922
Título Profesional, veinte (20) meses de experiencia 
profesional.

04 $     3.326.470
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional.

05 $     3.391.220
Título Profesional, veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional.

07 $     3.586.125
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y ocho (38) 
meses de experiencia profesional.
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación Bási-
ca 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

PROFESIONAL

08 $     3.676.522
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y dos (42) 
meses de experiencia profesional.

09 $     3.993.688
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y seis (46) 
meses de experiencia profesional.

TÉCNICO

01
$     2.096.594 Título de formación técnica profesional o título de 

formación tecnológica o tres (3) años de educación 
superior y veintiséis (26) meses de experiencia.

03 $     2.426.891
Título de formación técnica profesional o título de 
formación tecnológica o tres (3) años de educación 
superior y treinta (30) meses de experiencia.

ASISTENCIAL

01 $     1.053.652
Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
catorce (14) meses de experiencia relacionada.

02 $     1.334.129
Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
quince (15) meses de experiencia relacionada.

03 $     1.426.288

Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.

Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.

04 $     1.553.258
Diploma de Bachiller y diecisiete (17) meses de experiencia 
relacionada.

06 $     1.991.695

Diploma de Bachiller y dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada.

Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

09 $     2.049.422
Terminación y aprobación de educación básica primaria, 
veinte (20) meses de experiencia relacionada.

12 $     2.369.954
Diploma de Bachiller y veintiséis (26) meses de experiencia 
relacionada.

13 $     2.402.810
Diploma de Bachiller y treinta (30) meses de experiencia 
relacionada.

Comparadas las asignaciones básicas de la vigencia 
2016 pertenecientes a los empleos de la planta de 
personal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá –
OFB- con las asignaciones adoptadas en el Decreto 
Distrital 035 de 2016 para el Sector Central de la 
Administración Distrital y considerando los requi-
sitos de formación y experiencia para cada grado 
salarial, según lo previsto en la Resolución 502 del 
29 de diciembre de 2016 de la Orquesta y el Decreto 
Distrital 367 de 2004 de la Administración Central, 
es posible afirmar que las asignaciones básicas de los 
empleos de los niveles directivo, asesor y asistencial 
de la OFB son equivalentes e incluso inferiores en 

algunos grados a cargos similares del sector central, 
mientras que tratándose de empleos de los niveles 
profesional y técnico, la Orquesta tiene asignaciones 
básicas superiores. 

Frente a los elementos salariales adicionales a la asig-
nación básica en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
se tienen los siguientes: 1) gastos de representación; 
2) prima técnica; 3) prima de antigüedad; 4) auxilio 
de transporte y subsidio de alimentación; 5) horas 
extras; 6) prima secretarial; 7) bonificación por servi-
cios prestados; 8) reconocimiento por permanencia. 
En relación con los gastos de representación, estos 
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se reconocen en los siguientes porcentajes: 60% para 
el Director General; 40% para los demás empleos 
del nivel directivo y, 30% para el nivel asesor. Los 
demás conceptos salariales, se reconocen y pagan 
en los mismos términos que para el sector central 
de la Administración Distrital.

2.2.7.3 Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño
La Fundación Gilberto Álzate Avendaño fue creada 
mediante Acuerdo Distrital 12 de 1970 con per-
sonería jurídica y patrimonio propio y, tiene por 
misión desarrollar y fomentar prácticas artísticas y 
culturales, promover la cultura política ciudadana, 
y generar espacios que vinculen a los agentes de 
los diferentes grupos poblacionales con la ciuda-

danía, en el ejercicio de los derechos culturales en 
el Distrito Capital.

Según lo dispuesto en el Acuerdo 002 de 2014, 
modificado por el Acuerdo 003 de 2015 de la Junta 
Directiva de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 
la escala salarial de la FUGA está conformada por 
cuatro (4) grados del nivel directivo, uno (1) del nivel 
asesor; siete (7) del nivel profesional, dos (2) del nivel 
técnico y cinco (5) grados del nivel asistencial. Con-
forme a los establecido en el acto administrativo que 
adoptó el incremento salarial para la vigencia 2016 
para los empleos de la FUGA, así como los requisitos 
asociados a cada grado salarial según lo previsto en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales adoptado a través de la Resolución FUGA 
145 de 2016, corresponden a las siguientes:

TABLA 13. Asignaciones Básicas 2016  
Fundación Gilberto Álzate Avendaño –FUGA-

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 4.645.852
Formación profesional, experiencia mínima de tres (3) años 
en asuntos de control interno.

02 5.180.523
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta (30) meses de 
experiencia profesional relacionada.

03 5.677.006
Título Profesional, Título de Postgrado, tres (03) años de 
experiencia profesional relacionada.

04 7.131.318
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

ASESOR 01 5.180.523
Título Profesional, Título de Postgrado, cuatro (4) años de 
experiencia profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 2.442.034
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada.

02 2.462.732
Título Profesional, veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada.

03 2.660.033
Título Profesional, treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional o docente.

04 3.120.922
Título Profesional, Título de Postgrado, veintisiete (27) meses 
de experiencia profesional relacionada.

05 3.367.085
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y dos (42) 
meses de experiencia profesional relacionada.

06 3.638.458
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta y seis (66) 
meses de experiencia profesional relacionada.

07 3.737.540
Título Profesional, Título de Postgrado, setenta y ocho (78) 
meses de experiencia profesional relacionada.
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

TÉCNICO

02 1.664.710
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional.

03 2.152.319

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional y veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.429.519
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y  cincuenta y 
dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

02 1.611.750
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y  cincuenta y 
cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada.

03 1.716.567
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y  cincuenta y 
cuatro (54) meses de experiencia relacionada.

04 1.970.340
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y seis (06) 
meses de experiencia relacionada.

05 2.134.102
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y dos (2) años 
de experiencia relacionada.

Teniendo en cuenta los requisitos de formación aca-
démica y experiencia previstas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Funda-
ción, según lo dispuesto en la Resolución No. 145 de 
25 de agosto de 2016, contrastado con los dispuesto 
para el Sector Central de la Administración Distrital 
en el Decreto Distrital 367 de 2014, se observan las 
siguientes equivalencias:

• Nivel Directivo: grado 01 equivalente al grado 05, 
el grado 02 al 06, el grado 03 al 07 y el grado 04 
que corresponde al Director General.

• Nivel Asesor: grado 01 equivalente al grado 06.

• Nivel Profesional: grado 01 equivalente al grado 
09, grado 02 al 10, grado 03 al 12, grado 04 al 19, 
grado 05 al 22, grado 06 al 26 y grado 07 al 28.

• Nivel Técnico: grado 02 equivalente al grado 12, y 
el grado 03 al 16.

• Nivel Asistencial: grado 01 equivalente al grado 21, 
grado 02 al 25, grado 03 al 26, grado 04 al 19 y, 
grado 05 al 22. Es preciso indicar que tratándose 
de los requisitos exigidos para los grados 01 al 03 
de la escala salarial vigente de la FUGA, éstos son 
superiores a los previstos para los grados 04 y 05 
de la entidad, lo que prevé una revisión de los mis-
mos para garantizar que dicha situación se ajuste 

en razón a la progresividad salarial que supone un 
grado superior. 

Contrastadas las asignaciones básicas adoptadas 
para la vigencia 2016 por la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño –FUGA- frente a las previstas en el Decreto 
Distrital 035 de 2016 para el Sector Central de la Ad-
ministración Distrital, se observa que tratándose de los 
empleos de los niveles directivo, asesor, profesional 
y técnico existe absoluta coincidencia con empleos 
equivalentes en requisitos del sector central;  en relación 
con empleos del nivel asistencial, se observan algunas 
diferencias mínimas respecto de las asignaciones bá-
sicas, no obstante, es de insistir que en lo atinente a 
los grados 01 al 03 de este nivel ocupacional, existen 
diferencias significativas con los requisitos exigidos 
para su desempeño y el cargo  homólogo en el sector 
central de la Administración Distrital. 

En cuanto a los elementos salariales vigentes en la 
FUGA, según lo informado por la entidad, los gastos 
de representación se reconocen y pagan para el 
nivel directivo y asesor en los siguientes porcentajes: 
Director General el 50%, Grado 03 del nivel directivo 
el 40% y grados 01 y 02 del nivel directivo y grado 01 
del nivel asesor, correspondientes al 20%. La prima 
técnica, prima de antigüedad, bonificación por servi-
cios prestados y reconocimiento por permanencia, se 
reconoce y paga en las mismas condiciones que para 
el Sector Central de la Administración Distrital. Por su 
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parte, la Prima Semestral según lo informado por la 
entidad, corresponde a treinta y nueve (39) días de 
salario, considerando los factores salariales previstos 
para el Sector Central.  

2.2.7.4 Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural –IDPC-
El artículo 92º del Acuerdo Distrital 257 de 2006 
transformó la Corporación La Candelaria, en el Insti-
tuto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-, estable-
cimiento público del orden distrital, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio 
e independiente, adscrito a la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, que tiene por objeto 
la ejecución de políticas, planes y proyectos para el 
ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y cul-
turales de los habitantes del Distrito Capital, así como 
la protección, intervención, investigación, promoción y 
divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible 
y de los bienes de interés cultural del Distrito Capital.

Según lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 2009 “Por 
el cual se modifica la escala salarial y la planta de 
empleos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural” 
la escala salarial del IDPC se encuentra constituida 
por dos (2) grados para el nivel directivo, uno (1) 
para el nivel asesor, tres (3) para el nivel profesional 
y seis (6) para el nivel asistencial, cuyas asignaciones 
básicas según lo establecido en el Acuerdo No. 001 
de 2016 “Por el cual se fija el incremento salarial para 
la vigencia 2016 para los empleados públicos del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan 
otras disposiciones”, las asignaciones básicas de esa 
entidad para la vigencia 2016 por grado salarial y nivel 
ocupacional así como los requisitos de educación y 
experiencia asociados según lo previsto en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, 
corresponden a las siguientes: 

TABLA 14. Asignaciones Básicas 2016 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO
01 4.623.197

Título Profesional, Título de Postgrado, veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional o docente.

02 7.033.471
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

ASESOR 01 4.178.505
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta (30) meses 
de experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 2.326.668 
Título Profesional, dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional.

02 3.213.711
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

03 3.605.597
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta y seis (66) 
meses de experiencia profesional o docente.

ASISTENCIAL

01 1.398.499
Aprobación de cuatro (04) años de educación básica 
secundaria. Treinta (30) meses de experiencia.

02 1.713.356 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

04 1.991.695
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada con las funciones 
del cargo.

05 2.049.422
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, treinta y seis 
(36) meses de experiencia relacionada con las funciones 
del cargo.

06
2.193.295 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, setenta 

y dos (72) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo.
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Considerando los requisitos de formación académica 
y experiencia previstas en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales del Institu-
to Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-, según 
lo dispuesto en la Resolución No. 0923 de 02 de 
noviembre de 2016, contrastado con los dispuesto 
para el Sector Central de la Administración Distrital 
en el Decreto Distrital 367 de 2014, se observa que 
los requisitos fueron homologados a los previstos 
para el sector central, así:

Nivel Directivo: grado 01 equivalente al grado 05, 
el grado 02 que corresponde al Director General 
homologado en requisitos a los consagrados para 
el empleo de Secretario de Despacho.

Nivel Asesor: grado 01 equivalente al grado 04.

Nivel Profesional: grado 01 equivalente al grado 07, 
grado 02 al 21 y el grado 03 equivalente al 26. 

Nivel Asistencial: grado 01 equivalente al grado 11, 
grado 02 al 17, grado 04 al 22, grado 05 al 24 y, 
grado 06 al 27. 

Comparadas las asignaciones básicas, se observa 
que si bien el IDPC asimiló los requisitos de formación 
y experiencia a los definidos para el Sector Central 
de la Administración Distrital, las asignaciones no 
coinciden plenamente, presentando diferencias 
mínimas con las mismas, pero en todo caso, son 
inferiores las adoptadas por el Instituto.

Frente a los elementos salariales vigentes en el Insti-
tuto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-, según lo 
informado por la entidad, corresponden a: 1) gastos 
de representación, correspondientes al 50% para el 
Director General y 30% para el grado 01 del nivel 
directivo. No se contempla para empleos del nivel 

asesor; 2) Prima Técnica; 3) Prima de Antigüedad; 
4) Subsidio de Alimentación y Auxilio de Transporte; 
5) Prima Secretarial; 6) Bonificación por Servicios 
Prestados, reconocidos y pagados en los mismos 
términos que el Sector Central de la Administración 
Distrital. Entre tanto, la Prima Semestral, según lo 
previsto en el Acuerdo 004 de 2007, se reconoce 
y paga considerando treinta y nueve (39) días de 
salario. 

 2.2.7.5 Instituto Distrital de las Ar-
tes –IDARTES-
El Instituto Distrital de las Artes fue creado a través 
del Acuerdo Distrital 440 de 2010 como un estable-
cimiento público del orden distrital, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera, y 
patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, de cuyo sector 
hará parte integrante, su objeto es la ejecución de 
políticas, planes, programas y proyectos para el 
ejercicio efectivo de los derechos culturales de los 
habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con 
la formación, creación, investigación, circulación 
y apropiación de las áreas artísticas de literatura, 
artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, 
danza y música, a excepción de la música sinfónica, 
académica y el canto lírico.

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 
No. 05 de 2011, modificado parcialmente a través del 
Acuerdo 01 de febrero 18 de 2015, la escala salarial 
del IDARTES está compuesta por tres (3) grados 
del nivel directivo, dos (2) del nivel asesor, tres (3) 
del nivel profesional, un (1) grado del nivel técnico 
y tres (3) grados del nivel asistencial. Las asigna-
ciones básicas para la vigencia 2016 corresponden 
a las siguientes:
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TABLA 15. Asignaciones Básicas 2016 Instituto Distrital de las Artes –IDARTES-

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 4.472.201
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta (30) meses de 
experiencia profesional o docente.

02 5.060.410
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

03 7.577.348
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

ASESOR
01 4.472.201

Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

02 5.060.410
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

01 2.116.446
Título Profesional, seis (06) meses de experiencia profesional 
o docente.

02 2.877.872
Título Profesional, Título de Postgrado, veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional o docente.

03 3.638.459
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y dos (52) 
meses de experiencia profesional o docente.

TÉCNICO 03 1.713.476
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.217.413

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo.

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, un (1) año de 
experiencia relacionada.

02 1.308.015
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, dieciocho 
(18) meses de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo.

03 1.713.476
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada con las funciones del 
cargo.

Revisados los requisitos de formación y experiencia 
consagrados para cada uno de los empleos de 
la planta de personal del Instituto Distrital de las 
Artes según lo previsto en la Resolución 984 de 
06 de septiembre de 2016, se puede establecer 
que se encuentran homologados en los niveles 
directivo, asesor y asistencial a los previstos en 
la escala del sector central de la Administración 
Distrital así: 

• Nivel Directivo: el grado 01 equivalente al grado 
06, el grado 02 al 07 y el grado 03 que corres-
ponde al Director General, homologados a los 

requisitos consagrados para el empleo de Se-
cretario de Despacho.

• Nivel Asesor: el grado 01 equivalente al grado 
05, el grado 02 al 06.

• Nivel Asistencial: el grado 01 equivalente al grado 
20, el grado 02 al 21 y el grado 03 equivalente 
al grado 22.

Frente a los empleos del nivel profesional, existen 
algunas diferencias en el tiempo de experiencia 
exigido como requisito de los empleos según el 
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grado salarial, no obstante, podría pensarse en un 
equivalencia así: grado 011 al grado 03, grado 022 
al 19 y el grado 033 al grado 24 de la escala del 
Sector Central de la Administración Distrital. No 
sucede lo mismo para empleos del nivel técnico, 
pues mientras el Decreto Distrital 367 de 2014 
que aplica para el Sector Central establece como 
requisito mínimo de formación para los cargos de 
este nivel ocupacional la acreditación de: “Título 
de formación técnica profesional o tecnológica o 
terminación y aprobación del pénsum académico 
de educación superior en formación profesional”, el 
IDARTES contempla como exigencia de educación 
para empleos del nivel técnico, el título o diploma 
de bachiller en cualquier modalidad. 

Al respecto, una vez comparadas las asignaciones 
básicas de cada grado salarial por nivel ocupacional 
y teniendo en cuenta los requisitos de formación 
académica y experiencia previstos, es posible afir-
mar en relación tanto de los grados 01 y 02 de los 
niveles directivo y asesor como de los tres grados 
salariales del nivel asistencial que las asignaciones 
son inferiores a las contempladas para empleos 
equivalentes del sector central. Por su parte, en el 
nivel profesional, existe plena coincidencia entre 
la asignación y los requisitos contemplados entre 
el grado 01 del IDARTES y el grado 03 del sector 
central; mientras que el grado 02 del IDARTES fue 
asimilado en asignación al grado 15 del sector cen-
tral y es de resaltar que éste último no contempla el 
requisito de título de postgrado que si se exige en 
el IDARTES y, finalmente, en relación con el grado 
03 del Instituto, teniendo en cuenta la asignación 
prevista para la vigencia 2016, se encuentra que 
fue homologada al grado 26 del sector central, sin 
embargo, los empleos de este grado salarial en el 
IDARTES contemplan un tiempo de experiencia 
inferior de catorce (14) meses. En cuanto al único 
grado salarial del nivel técnico contemplado en el 
Instituto, considerando la asignación básica previs-
ta para la vigencia 2016 se puede establecer que 
guarda absoluta coincidencia con el grado 07 del 
sector central en este nivel ocupacional, sin embar-
go, tal como se mencionó precedentemente, los 
requisitos de formación académica en el IDARTES 
son inferiores.

1  Exige 06 meses de experiencia profesional relacionada.
2  Exige 24 meses de experiencia profesional relacionada.
3  Exige 52 meses de experiencia profesional relacionada.

Visto lo anterior, es posible concluir que el IDARTES 
contempla asignaciones básicas superiores a las 
previstas para empleos equivalentes en requisitos 
de formación y experiencia pertenecientes al sector 
central de la Administración Distrital cuando se 
contrastan dichas condiciones en relación con: 
el grado 03 del nivel directivo y nivel profesional 
y el grado 03 del nivel técnico; para los demás 
grados salariales, las asignaciones básicas son 
iguales o inferiores. En cuanto a los elementos 
de salario vigentes en el IDARTES, el Acuerdo de 
Junta Directiva No. 05 de 2011 adoptó los siguien-
tes: 1) Gastos de Representación, para quienes 
ejerzan empleos pertenecientes al nivel directivo, 
así: 10% para el grado 01, 30% para el grado 02 y 
40% para el grado 03; para el nivel asesor, así: 10% 
para el grado 01 y 20% para el grado 02; 2) Prima 
Técnica; 3) Auxilio de Transporte; 4) Subsidio de 
Alimentación; 5) Viáticos; 6) Trabajo Suplementario 
realizado en Horas Extras, Jornada Nocturna y en 
días de descanso obligatorio; 7) Prima Semestral 
y; 8) Bonificación por Servicios Prestados en los 
mismos términos consagrados en las normas que 
los adoptan para el Sector Central de la Adminis-
tración Distrital. Asimismo, según lo informado 
por la entidad se está pagando el reconocimiento 
por permanencia en los términos previstos en el 
Acuerdo Distrital 528 de 2013.

2.2.7.6 Canal Capital

CANAL CAPITAL LTDA es una sociedad entre 
entidades públicas, organizada como empresa 
industrial y comercial del Estado, con carácter de 
entidad descentralizada indirecta, perteneciente 
al orden distrital, constituida bajo las leyes Co-
lombianas con sujeción al régimen de las socie-
dades de responsabilidad limitada, vinculada a la 
Comisión Nacional de Televisión y a la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, auto-
rizada por el Acuerdo 19 de 1995 del Concejo de 
Bogotá, legalmente constituida mediante Escritura 
Pública No. 4854 del 14 de noviembre de 1995, 
registrada en la Notaría 19 de Bogotá, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene por objeto 
principal, la operación, prestación y explotación 
del servicio de televisión regional establecido en 
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las Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, atendiendo 
lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 expedido 
por el Concejo de Bogotá y en las demás normas 
que modifiquen o adicionen el régimen establecido 
para el servicio de televisión regional. (Acuerdo 
No. 005 de 2010 “Por medio del cual se adoptan 
los estatutos de Canal Capital”)

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
No. 11 de 27 de diciembre de 2002 “Por el cual 
se compila el Régimen Salarial de los Empleados 
Públicos y Trabajadores Oficiales de Canal Capital 
Ltda.”, los empleados públicos del Canal perciben 
los siguientes elementos salariales: 1) asignación 
básica; 2) gastos de representación; 3) prima técnica; 
4) auxilio de transporte; 5) auxilio de alimentación; 
6) prima de servicio; 7) bonificación por servicios 
prestados; 8) viáticos percibidos por funcionarios 
en comisión, en las siguientes condiciones:

Prima de Servicios: prima anual equivalente a 
quince (15) días de salario, que se pagará al ser-
vidor público en los primeros quince (15) días del 
mes de julio de cada año.

Gastos de Representación: reconocidos y pagados 
únicamente a quien se desempeña como Gerente 
General, código 050, grado 03, en un porcentaje 
del 70% sobre la remuneración básica mensual.

Prima Técnica: La prima técnica se otorgará a los 
empleados públicos de CANAL CAPITAL LTDA, 
altamente calificados, salvo lo aprobado de manera 
especial por la Junta para el Gerente General, que, 
de acuerdo con las necesidades específicas de la 
Entidad, se encuentren en las siguientes circuns-
tancias: que desempeñen cargos cuyas funciones 
demanden la aplicación de conocimientos técnicos, 

o científicos especializados, o que realicen labores 
de dirección o de especial responsabilidad;

La prima técnica se otorgará con base en el criterio de 
que trata el literal a) y parágrafos 1° y 2° del artículo 2° 
del Decreto 1661 de 1991, por lo que solamente se tendrá 
en cuenta los requisitos que excedan los establecidos 
para el cargo que desempeñen el funcionario, previstos 
por el respectivo manual y demás normas que la modi-
fiquen, sustituyan o complementen. Los requisitos para 
la obtención de prima técnica son Titulo de formación 
avanzada en programas de postgrado y tres (3) años 
de experiencia profesional calificada. La prima técnica 
se otorgará en los siguientes porcentajes, sin que en 
ningún caso se supere el treinta por ciento (30%) de 
la asignación básica o remuneración básica mensual:

a. A quienes cumplan con los requisitos mínimos, 
tanto para el ejercicio del cargo como para la 
obtención de la prima técnica, el veinticinco por 
ciento (25%) del salario básico.

b. A quienes acrediten actividades de capacitación 
en educación no formal, se les podrá reconocer 
hasta por un cinco por ciento (5%), adicional, 
contabilizados según la siguiente tabla: Hasta 
299 horas, el 1%; De 300 a 499 horas, el 2%; De 
500 a 699 horas, el 3%; De 700 a 899 horas, el 
4%; De 900 horas en adelante, el 5%.

Frente a las asignaciones básicas de los empleados 
públicos de Canal Capital, según lo dispuesto en el 
Acuerdo de Junta Directiva No. 003 de 2016 que aplicó 
el incremento salarial para la vigencia 2016, así como 
los requisitos asociados a cada grado salarial según lo 
previsto en la Resolución 124 de 2016 que modificó el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Labo-
rales del Canal, éstas corresponden a las siguientes:

TABLA 16. Asignaciones Básicas 2016 Canal Capital

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 7.895.117
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.

02 9.703.821
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional o docente.

03 10.146.823
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) 
meses de experiencia profesional o docente.
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Teniendo en cuenta las asignaciones básicas de los 
empleados públicos de Canal Capital, en relación 
con las previstas para empleos del nivel directivo en 
el Decreto Distrital 035 de 2016, es posible inferir 
que se trata de asignaciones superiores en relación 
con cargos equivalentes del Sector Central de la 
Administración Distrital. 

No obstante, en términos de elementos salariales 
adicionales a las asignaciones básicas, tenemos 
que la prima técnica sólo puede alcanzar como 
límite máximo el 30% de la asignación básica y se 
reconoce por estudios y experiencia adicionales a 
los acreditados como requisito del cargo; la prima 
de servicios equivale únicamente a quince (15) días 
de salario y, los gastos de representación sólo los 
puede percibir el Gerente General, condiciones 
que permiten afirmar que se trata de un régimen 
salarial distinto al aplicado por las demás entidades 
distritales. 

2.2.8 Sector Administrativo 
de Ambiente– Entidades 
Descentralizadas

El Sector Ambiente tiene como misión velar porque el 
proceso de desarrollo económico y social del Distrito 
Capital se oriente según el mandato constitucional, 
los principios universales y el desarrollo sostenible 
para la recuperación, protección y conservación del 
ambiente, y la gestión de riesgos y cambio climá-
tico en función y al servicio del ser humano como 
supuesto fundamental para garantizar la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad, promoviendo la 
participación de las comunidades. Está integrado 
por la Secretaría Distrital de Ambiente, cabeza del 
sector, y por los siguientes  establecimientos públicos 
adscritos: a) el Jardín Botánico “José Celestino Mutis” 
y, b) el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático “IDIGER”.

2.2.8.1 Jardín Botánico

El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un esta-
blecimiento público del sector descentralizado del 
Distrito Capital, creado mediante Acuerdo Distrital 
No. 39 de 1992, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio, cuya máxima 
autoridad administrativa la constituye la Junta Di-
rectiva. El Jardín Botánico es un centro científico 

y de asesoramiento, dedicado primordialmente al 
cultivo, experimentación y estudio, con fines cien-
tíficos, culturales, didácticos y prácticos, de toda 
clase de plantas; al apoyo de la ornamentación de 
la ciudad de Bogotá, D.C.; y, a la protección de la 
flora y la fauna nativas en sus predios o en los re-
fugios que se establezcan en áreas cubiertas por 
bosques naturales.

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 
No. 007 de 12 de diciembre de 2002 “Por el cual se 
fija el régimen salarial de los empleados públicos del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis” , en el Jardín 
Botánico se cuentan con los siguientes elementos 
de salario: 1) Asignación Básica; 2) Recargos por 
Trabajo Suplementario diurno, nocturno, dominical 
y festivo; 3) Gastos de Representación; 4) Prima 
Técnica; 5) Auxilio de Transporte; 6) Subsidio de 
Alimentación; 7) Prima Semestral; 8) Bonificación 
por Servicios Prestados; 9) Viáticos percibidos por 
los funcionarios en comisión, cuando excedan 180 
días y; 10) Prima Semestral, los cuales se reconocen 
en los siguientes términos:

• Prima Semestral: prima anual equivalente a treinta 
y nueve (39) días de salario, que se paga en los 
primeros quince días del mes de junio de cada 
año. Para su liquidación se tienen en cuenta los 
siguientes factores salariales: asignación básica, 
gastos de representación, prima técnica, subsidio 
de alimentación, auxilio de transporte y bonifi-
cación por servicios prestados; factores que se 
tienen en cuenta en la cuantía a 30 de mayo de 
cada año. 

• Gastos de Representación: se reconocen los si-
guientes porcentajes sobre la asignación básica 
a los empleos pertenecientes al nivel directivo y 
asesor, así: Director General el 50%, grados 08 
y 07 del nivel directivo el 40% y grados 05 del 
nivel directivo y asesores, el 30%.

Los demás elementos salariales vigentes se reco-
nocen y pagan en las mismas condiciones previstas 
para el sector central de la Administración Distrital. 
En relación con la escala salarial y las asignaciones 
básicas vigentes para 2016, así como los requisitos 
exigidos para su desempeño según lo contemplado 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales conforme a lo establecido en Resoluciones 
067 y 277 de 2015, tenemos lo siguiente: 
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TABLA 17. Asignaciones Básicas 2016 Jardín Botánico José Celestino Mutis

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

09 7.131.318
Título Profesional, Título de Postgrado, treinta y seis (36) meses 
de experiencia profesional o docente.

08 6.359.524
Título profesional, título de posgrado y cuatro (4) años de 
experiencia profesional o docente.

07 5.677.006
Título profesional, título de posgrado y tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

05 4.645.852
Título profesional, título de posgrado y dos (2) años de 
experiencia profesional o docente.

ASESOR 05 4.645.852
Título profesional, título de posgrado y tres (3) años de 
experiencia profesional o docente.

PROFESIONAL

27 3.669.291
Título profesional, título de posgrado y seis (6) años de 
experiencia profesional.

18 2.967.507
Título profesional, y cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional.

11 2.585.192
Título profesional y treinta (30) meses de experiencia 
profesional.

TÉCNICO

20 2.379.831
Título de formación tecnológica o terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior en formación 
profesional y cuatro (4) años de experiencia relacionada.

17 2.229.600

Título de formación técnica profesional o tecnológica o 
terminación y aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional y treinta (30) meses de 
experiencia relacionada.

06 1.664.710
Título de formación técnica profesional o tecnológica o 
terminación y aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional.

ASISTENCIAL

27 2.152.449
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y seis (6) años de 
experiencia relacionada.

24 2.049.421
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y tres (3) años de 
experiencia relacionada.

22 1.991.695
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y dos (2) años de 
experiencia relacionada.

20 1.894.586
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y un (1) año de 
experiencia relacionada.

13 1.504.496
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria 
y cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

10 1.377.799
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria 
y dos (2) años de experiencia.

Una vez analizadas las asignaciones básicas por 
grado salarial  nivel ocupacional de la entidad, 
contrastado con los requisitos de formación aca-
démica y experiencia contemplados en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales 

del Jardín Botánico, conforme a lo establecido en 
las Resoluciones 067 y 277 de 2015, se observa que 
fue homologada la escala salarial de la entidad a la 
adoptada para el Sector Central de la Administra-
ción Distrital.
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2.2.8.2 Instituto Distrital para 
la Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático –IDIGER-

El Acuerdo Distrital 546 de 2013 “Por el cual se 
transforma el Sistema Distrital de Prevención y 
Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climá-
tico-SDGR-CC, se actualizan sus instancias, se 
crea el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y 
Cambio Climático “FONDIGER” y se dictan otras 
disposiciones” transformó el Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias -FOPAE- en el “INSTITUTO 
DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO”, con sigla IDIGER, establecimiento 
público del orden distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, 
adscrito a la Secretaría Distrital de Ambiente y 
tiene por misión coordinar, orientar y consolidar el 
Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático –SDGR-CC y promover políticas, normas, 
planes, programas y proyectos de gestión de riesgos 
y cambio climático para la transformación cultural, 
social y territorial del Distrito Capital, desde un 
enfoque de derechos y de sostenibilidad. 

Según lo previsto en el Acuerdo de Junta Directiva 
No. 006 de 12 de junio de 2015 “Por el cual se esta-
blece la escala salarial para empleados públicos del 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático –IDIGER- para la vigencia fiscal 2015 y se 
dictan otras disposiciones”, el Instituto adoptó tanto 
la escala salarial del Sector Central de la Adminis-
tración Distrital como los siguientes elementos de 
salario en las mismas condiciones: 1) Gastos de Re-
presentación; 2) Prima Técnica; 3) Viáticos; 4) Prima 
Semestral; 5) Bonificación por Servicios Prestados; 
6) Prima de Antigüedad; 7) Auxilio de Transporte y 
Subsidio de Alimentación; 8) Horas Extras, Domini-
cales y Festivos; según lo informado por la entidad, 
el reconocimiento por permanencia corresponde 
al 18% del total anual recibido en el quinto año por 
asignación básica mensual. 

2.2.9 Sector Administrativo 
de Movilidad– Entidades 
Descentralizadas

El Sector Movilidad tiene la misión de garantizar 
la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo 

armónico y sostenible de la ciudad en los aspectos 
de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura 
vial y de transporte. Está integrado por la Secre-
taría Distrital de Movilidad cabeza del Sector y las 
siguientes entidades:

a. Entidades Adscritas

• Establecimiento público: Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU.

• Establecimiento público: Fondo de Educación 
y Seguridad Vial - FONDATT

• Unidad Administrativa Especial: Unidad Ad-
ministrativa Especial de Rehabilitación y Man-
tenimiento Vial.

b. Entidades Vinculadas

• Sociedad Pública: Empresa de Transporte del 
Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

• Sociedad Pública: Empresa Metro de Bogotá 
S.A.

• Sociedades de Economía Mixta: Terminal de 
Transporte S.A.

2.2.9.1 Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

El Instituto de Desarrollo Urbano, es un establecimiento 
público descentralizado, con personería jurídica, 
patrimonio propio, autonomía administrativa y do-
micilio en Bogotá. Fue creado mediante el Acuerdo 
19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C., destinado 
a ejecutar obras viales y de espacio público para 
el Desarrollo Urbano de la capital.

En materia salarial, conforme a lo establecido en 
la Resolución 15 de 2002 de la Junta Directiva 
del IDU “Por la cual se establecen las escalas 
salariales de las distintas categorías de empleos 
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y se dictan 
otras disposiciones”, adicionada y modificada por 
la Resolución 09 de 2008, en el Instituto se reco-
nocen y pagan los siguientes elementos salariales: 
1) Asignación Básica; 2) Gastos de Representa-
ción; 3) Prima Técnica; 4) Auxilio de Transporte; 
5) Subsidio de Alimentación; 6) Viáticos perci-
bidos por los funcionarios en comisión, cuando 
excedan de 180 días; Horas Extras, dominicales 
y festivos; 7) Prima de Servicios; 8) Bonificación 
por Servicios Prestados; 9) Reconocimiento por 
Coordinación; 10) Prima de Antigüedad, en las 
siguientes condiciones:
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• Asignación Básica. De conformidad con la escala 
de remuneración vigente para el año 2016, cons-
tituida por siete (7) grados para el nivel directivo, 
tres (3) para el nivel asesor, seis (6) para el nivel 
profesional, tres (3) para el nivel técnico y tres 

(3) para el nivel asistencial, según lo dispuesto 
en el Acuerdo de Junta Directiva 003 de 2016 
“Por el cual se fija el incremento salarial de los 
empleados públicos del IDU para la vigencia 
2016”, las asignaciones básicas corresponden a: 

TABLA 18. Asignaciones Básicas 2016 Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 5.990.030
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional relacionada.

02 6.354.188
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia profesional relacionada.

03 7.582.041
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses 
de experiencia profesional relacionada.

04 8.003.397

05 9.107.022
Título Profesional, Título de Postgrado, setenta y dos (72) 
meses de experiencia profesional relacionada.

06 9.191.830
Título Profesional, Título de Postgrado, setenta y dos (72) 
meses de experiencia profesional relacionada.

DIRECTIVO 07 10.116.963
Título Profesional, Título de Postgrado, setenta y dos (72) 
meses de experiencia profesional relacionada

ASESOR

01 5.990.030

02 6.354.188
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho 
(48) meses de experiencia profesional relacionada.

03 7.582.041
Título Profesional, Título de Postgrado, setenta y dos (72) 
meses de experiencia profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 3.161.774 Título Profesional.

02 3.362.557
Título Profesional, doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada.

03 3.628.977
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada.

04 3.735.594
Título Profesional, Título de Postgrado, doce (12) meses de 
experiencia profesional relacionada.

05 4.185.005
Título Profesional, Título de Postgrado, dieciocho (18) 
meses de experiencia profesional relacionada.

06 4.675.488
Título Profesional, Título de Postgrado, veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional relacionada.

TÉCNICO

01 2.285.170
Título de Formación Técnica Profesional, doce (12) meses 
de experiencia relacionada.

02 2.426.791
Título de Formación Técnica Profesional, dieciocho (18) 
meses de experiencia relacionada.

03 2.426.891
Título de Formación Técnica Profesional, veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

ASISTENCIAL

01 1.894.587
Aprobación de dos (2) años de educación superior, 
veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.

02 1.991.695
Bachiller en cualquier modalidad, doce (12) meses de 
experiencia relacionada.

03 2.402.810
Bachiller en cualquier modalidad, veinticuatro (24) meses 
de experiencia relacionada.

En relación con la escala salarial del IDU y las asigna-
ciones básicas por grado salarial y nivel ocupacional 
de la entidad y, considerando los requisitos de for-
mación académica y experiencia contemplados en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales del Instituto,  conforme a lo establecido 
en la Resolución No. 66434 de 2015 y los actos 
administrativos que la modifican, es posible afirmar 
que las asignaciones básicas del IDU son superiores 
a las establecidas para empleos equivalentes en 
requisitos del Sector Central de la Administración 
Distrital. 

Así por ejemplo, para el profesional grado 06 del IDU 
se exige la acreditación de título profesional, título 
de posgrado en la modalidad de especialización y 
veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada, haciendo un símil con empleos equiva-
lentes del sector central de la Administración Distrital 
según lo previsto en el Decreto Distrital 367 de 2014, 
el grado equivalente es el 19, cuyos requisitos son: 
título profesional, título de posgrado y veintisiete (27) 
meses de experiencia profesional y, comparadas las 
asignaciones básicas establecidas tanto en el IDU 
como en el sector central, la diferencia es de un 
millón quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos 
sesenta y seis pesos ($1.554.566) a favor del IDU. 

De otra parte, en relación con los demás elementos 
de salario, es preciso indicar que el Auxilio de Trans-
porte, el Subsidio de Alimentación, los Viáticos, las 
Horas Extras, dominicales y festivos, la Bonificación 
por Servicios Prestados, el Reconocimiento por 
Coordinación y, la Prima de Antigüedad se reco-
nocen y pagan en los mismos términos que para el 
Sector Central de la Administración Distrital, mien-
tras que tratándose de la prima técnica, gastos de 
representación, prima de servicios, se liquidan de 
la siguiente forma: Prima Técnica: se reconoce para 
los empleos pertenecientes a los niveles directivo, 
asesor y profesional y se liquida sobre la asignación 
básica en los siguientes porcentajes:

Nivel Directivo Nivel  
Asesor

Nivel  
Profesional

Grados 01 al 05 del 40%
40% 27%

Grados 06 y 07 del 50%

Según lo establecido en la Resolución de Junta Di-
rectiva 1520 de mayo 20 de 2008, para reconocer 
y pagar la prima técnica a los funcionarios de los 
niveles Directivo (Subdirectores Generales, Directores 
Técnicos, Gerentes, Jefes de Oficina, Subdirectores 
Técnicos) y Asesor, se tendrán en cuenta la capaci-
tación y experiencia, de acuerdo con los siguientes 
factores y porcentajes liquidados sobre la asignación 
básica mensual: Para el Cargo Subdirector General: 

1. Un máximo del treinta por ciento (30%) a quien 
acredite título de estudios de formación avanzada 
o de postgrado o segundo título universitario; o 
el tres por ciento (3%) por cada ochenta (80) 
horas de capacitación aprobada y acreditada, 
diferente a los estudios del pénsum académico 
de formación avanzada o de postgrado, hasta 
completar el treinta por ciento. La capacitación 
que se acredite debe ser directamente relacionada 
e inherente a la profesión o desempeño del cargo. 

2. El cuatro por ciento (4%) por cada año de ex-
periencia profesional, docencia universitaria o 
investigación técnica o científica, acreditada 
y certificada, hasta completar un máximo del 
veinte por ciento (20%). 

Para los cargos Directores Técnicos, Gerentes, Jefes 
de Oficina, Subdirectores Técnicos y Asesor: 

1. Un máximo del veinte por ciento (20%) a quien 
acredite título de estudios de formación avanzada 
o de postgrado o segundo título universitario; o el 
cuatro por ciento (4%) por cada ochenta (80) horas 
de capacitación aprobada y acreditada, diferente 
a los estudios del pénsum académico de forma-
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ción avanzada o de postgrado, hasta completar 
el veinte por ciento (20%). La capacitación que 
se acredite debe ser directamente relacionada e 
inherente a la profesión o desempeño del cargo. 

2. El cuatro por ciento (4%) por cada año de ex-
periencia profesional, docencia universitaria o 
investigación técnica o científica, que acredite 
y certifique el funcionario, hasta completar un 
máximo del veinte por ciento (20%).

Para los empleos del nivel profesional según lo es-
tablecido en la Resolución IDU No. 6841 de 2016, 
se reconoce un porcentaje del veintisiete por ciento 
(27%) sobre la asignación básica, así:

1. Un máximo del veinte por ciento (20%) a quien 
acredite título de estudios de formación avanzada 
o de postgrado o segundo título universitario; o 
el cuatro por ciento (4%) por cada ochenta (80) 
horas de capacitación aprobada y acreditada, 
diferente a los estudios del pénsum académico 
de formación avanzada o de postgrado, hasta 
completar el veinte por ciento (20%). La capa-
citación que se acredite debe ser directamente 
relacionada e inherente a la profesión o desem-
peño del cargo.

2. Para el primer año de experiencia, un dos por 
ciento (2%); para el segundo año de experiencia, 
otro dos por ciento (2%) y por cada año adicional 
de experiencia profesional o docencia universitaria 
o investigación técnica o científica, que acredite 
o certifique el funcionario, un uno por ciento (1%) 
adicional, hasta completar un máximo de siete 
por ciento (7%). 

• Prima de Servicios. Según lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Resolución 14 de 2002, corres-
ponde a una prima anual equivalente a quince 
(15) días de salario, que se pagará en los primeros 
quince días del mes de julio de cada año y según 
lo previsto en el artículo 8º de la Resolución 15 
de 2002, para su liquidación se tienen en cuen-
ta los siguientes factores salariales: asignación 
básica, gastos de representación, prima técnica, 
subsidio de alimentación, auxilio de transporte y 
bonificación por servicios prestados, causados 
a 30 de junio de cada año.

En relación  con la prima de servicios, según lo infor-
mado por el área de talento humano del Instituto de 

Desarrollo Urbano al DASCD, en observancia del Acta 
de Acuerdo Laboral del 18 de mayo de 2011 suscrito 
entre la Administración de Bogotá y las organiza-
ciones sindicales, en la cual, entre otros temas se 
pactó: “2.2 NIVELACIÓN PRIMA DE JUNIO. A partir 
de la firma del presente Acuerdo, la Administración 
Distrital por intermedio de sus representantes en las 
Juntas Directivas de los Establecimientos Públicos 
y Unidades Administrativas Especiales con perso-
nería jurídica, que en la actualidad reconocen a sus 
empleados públicos una prima semestral inferior a 
la establecida en el Acuerdo 25 de 1990, presentará 
para su deliberación y aprobación el ajuste de dicha 
prima, a más tardar en la sesión de junta siguiente a 
la firma del presente acuerdo, de conformidad con 
lo regulado en la mencionada norma”, la entidad 
ha venido y reconociendo la prima semestral a sus 
empleados públicos en los términos de que trata el 
Acuerdo Distrital 25 de 1990.

Los demás elementos salariales vigentes, se reconocen 
y pagan en los mismos términos que para el Sector 
Central de la Administración Distrital.

2.2.9.2 Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial -UAERMV

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilita-
ción y Mantenimiento Vial está organizada como una 
Unidad Administrativa Especial del orden distrital 
del Sector Descentralizado, de carácter técnico, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital de Movilidad. Tiene por objeto 
programar y ejecutar las obras necesarias para ga-
rantizar rehabilitación y el mantenimiento periódico 
de la malla vial local; así como la atención inmediata 
de todo el subsistema de la malla vial cuando se 
presenten situaciones imprevistas que dificulten la 
movilidad en el Distrito Capital.

En relación con los elementos salariales vigentes 
para empleados públicos en la Unidad Administra-
tiva Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, 
según lo  dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 
017 de 01 de diciembre de 2010, se reconocen y pa-
gan los siguientes: 1) Asignación Básica; 2) Gastos 
de Representación; 3) Prima Técnica; 4) Auxilio de 
Transporte; 5) Subsidio de Alimentación; 6) Viáticos 
percibidos por los funcionarios en comisión; 7) Horas 
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Extras, Dominicales y Festivos; 8) Prima Semestral; 9) 
Prima de Antigüedad; 10) Prima Secretarial. Asimis-
mo, según lo informado por la entidad al DASCD, la 
entidad adoptó el reconocimiento por permanencia 
en el porcentaje señalado en el Acuerdo Distrital 
528 de 2013.

La escala de remuneración de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial está conformada por cuatro (4) grados para 
el nivel directivo; dos (2) para el nivel asesor; seis 
(6) para el nivel profesional; tres (3) para el nivel 
técnico y cuatro (4) para el nivel asistencial, cuyas 
asignaciones básicas según lo dispuesto en el 
Acuerdo de Junta Directiva 01 de 2016 que adoptó 
el incremento salarial de los empleados públicos 
de la unidad para la vigencia 2016, corresponden 
a las siguientes:

Una vez analizadas las asignaciones básicas por 
grado salarial y nivel ocupacional de la entidad, con-
trastado con los requisitos de formación académica 
y experiencia contemplados en el Manual Especí-
fico de Funciones y Competencias Laborales de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial, conforme a lo establecido 
en la Resolución 583 de 23 de octubre de 2015, 
se observa que la escala salarial de la entidad fue 
homologada tanto en asignaciones como en re-
quisitos a la adoptada para el Sector Central de la 
Administración Distrital y que los demás elementos 
se reconocen en las mismas condiciones que para 
el Sector Central.

2.2.9.3 Transmilenio
La Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANS-
MILENIO S.A.” fue creada a través del Acuerdo Distrital 
004 de 199, como una entidad descentralizada del 
orden distrital, dotada de personería jurídica, auto-
nomía administrativa y patrimonio independiente, 
bajo la forma de sociedad de capital público por 
acciones, constituida entre y con aportes de entida-
des públicas del orden distrital, sometida al régimen 
jurídico de las empresas industriales y comerciales 

del Estado. Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la 
gestión, organización y planeación del servicio de 
transporte público masivo urbano de pasajeros en 
el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la 
modalidad de transporte terrestre automotor, en 
las condiciones que señalen las normas vigentes, las 
autoridades competentes y sus propios estatutos.

En materia salarial, según lo previsto en el Acuer-
do de Junta Directiva 002 de 23 de septiembre 
de 2002 “Por el cual se fija el régimen salarial de 
los empleados públicos y trabajadores oficiales 
de TRANSMILENIO S.A.”, los empleados públicos 
de la Empresa tienen derecho al reconocimiento 
y pago de los siguientes elementos de salario: 1) 
Asignación Básica; 2) Gastos de Representación; 3) 
Prima Técnica; 4) Auxilio de Transporte; 5) Subsidio 
de Alimentación; 6) Viáticos percibidos por los fun-
cionarios en comisión, cuando excedan de 180 días; 
7) Horas Extras, dominicales y festivos; 8) Prima de 
Servicios; 9) Bonificación por Servicios Prestados. 
No se reconocen la prima secretarial, la bonificación 
por permanencia ni la prima por antigüedad. Según 
lo previsto en el Acuerdo de Junta Directiva 03 de 
2002, los gastos de representación se reconocen y 
pagan en un 50% para el Gerente General y un 40% 
para los demás empleos del nivel directivo.

TABLA 19. Escala Salarial 2016 Unidad Administrativa  
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Grado Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial
01 4.209.582 3.452.249 2.877.873 2.107.562 1.504.497

02 5.180.524 4.209.582 2.967.508 2.229.600 1.553.258

03 6.359.525 3.120.922 2.426.891 1.957.280

04 7.131.319 3.395.666 2.152.449

05 3.669.291

06 3.737.540
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Por su parte, según la Resolución 005 de 15 de octubre 
de 1999, que establece los criterios para el reconoci-
miento y pago de la prima técnica para los empleados 
públicos del nivel directivo y asesor, esta no podrá 
exceder en ningún caso el 40% de la asignación básica 
mensual fijada para el respectivo cargo.

La escala de remuneración de empleados públicos 
de TRANSMILENIO S.A. está constituida por cinco 

(5) grados del nivel directivo, un (1) grado del  nivel 
asesor y un (1) grado del nivel profesional, cuyas 
asignaciones básicas consagradas en el Acuerdo 
de Junta Directiva 01 de 2016 que fijó el incremen-
to salarial para la vigencia 2016 y sus requisitos 
de educación y experiencia según lo previsto en 
la Resolución No. 150 de 2015, corresponden a las 
siguientes:

TABLA 20. Asignaciones Básicas 2016 TRANSMILENIO S.A.

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 6.924.193
Título Profesional, tres (3) años de experiencia 
en asuntos de control interno.

02 8.442.922
Título Profesional, Título de Postgrado, seis (06) 
años de experiencia profesional.

03 8.700.887
Título Profesional, Título de Postgrado, siete 
(07) años de experiencia profesional.

04 9.771.507
Título Profesional, Título de Postgrado, nueve 
(09) años de experiencia profesional.

05 10.319.985
Título Profesional, Título de Postgrado, diez (10) 
años de experiencia profesional.

ASESOR
01 5.180.522

Título Profesional, Título de Postgrado, cinco 
(05) años de experiencia profesional.

02 6.924.193
Título Profesional, Título de Postgrado, siete 
(07) años de experiencia profesional.

PROFESIONAL 01 5.812.310
Título Profesional, Título de Postgrado, cuatro 
(04) años de experiencia profesional.

ASISTENCIAL 01 2.229.572
Título Bachiller en cualquier modalidad, cuatro 
(04) años de experiencia laboral.

Considerando la escala salarial ilustrada en la tabla 
anterior, es posible afirmar que las remuneraciones 
asociadas a cada grado salarial por nivel ocupacional 
de los empleados públicos de TRANSMILENIO S.A. 
son superiores a las previstas para el Sector Cen-
tral de la Administración Distrital y para las demás 
entidades del sector descentralizado, únicamente 
comparables con las previstas para el Instituto de 
Desarrollo Urbano y para la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., lo que la convierte en la segunda 
entidad con mayores asignaciones básicas de la 
Administración Distrital. Además, debe señalarse 
que de acuerdo con los actos administrativos de 
la entidad, no se reconocen la prima de antigüe-
dad, la prima secretarial, ni el reconocimiento por 
permanencia. 

2.2.9.4 Empresa Metro de Bogotá S.A.

A través del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el 
Concejo de Bogotá autorizó al Alcalde Mayor en 
representación del Distrito Capital para participar, 
conjuntamente con otras Entidades descentrali-
zadas del Orden Distrital, en la constitución de la 
empresa METRO DE BOGOTÁ bajo la forma jurídica 
de sociedad por acciones del Orden Distrital, con 
la participación exclusiva de entidades públicas. 

La empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa, financiera 
y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a 
la Secretaría Distrital de Movilidad, con régimen 
jurídico de empresa industrial y comercial del 
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Estado, cuyo objeto es realizar la planeación, es-
tructuración, construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de las líneas de metro que hacen 
parte del Sistema Integrado de Transporte Público 
de Bogotá, así como la adquisición, operación, 
explotación, mantenimiento, y administración del 
material rodante, así como, liderar, promover, desa-
rrollar y ejecutar proyectos urbanísticos, en especial 
de renovación urbana, así como la construcción y 
el mejoramiento del espacio público en las áreas 
de influencia de las líneas del metro, con criterio 
de sostenibilidad. 

En materia salarial, según lo previsto en el Acuerdo 
de Junta Directiva 03 de 23 de diciembre de 2016, 
los empleados públicos de la Empresa METRO DE 

BOGOTÁ S.A. ostentan los siguientes elementos 
salariales: 1) asignación básica mensual; 2) gastos 
de representación; 3) prima técnica; 4) auxilio de 
transporte; 5) subsidio de alimentación; 6) horas 
extras, dominicales y festivos; 7) bonificación por 
servicios prestados y, 8) prima de servicios.

El citado Acuerdo de Junta Directiva, fue modifica-
do a través de Acuerdo 03 de 2017 que adoptó la 
siguiente escala salarial para los empleados públicos 
de la Empresa Metro de Bogotá para la vigencia 2016 
y según lo establecido en la Resolución No. 01 de 
2016 contentiva del Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales de la Empresa, los 
requisitos de educación y experiencia por grado 
salarial, corresponden a:

TABLA 21. Asignaciones Básicas 2016 Empresa Metro de Bogotá S.A.

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 9.000.000
Título Profesional, Título de Postgrado, seis (06) 
años de experiencia profesional.

02 9.960.000
Título Profesional, Título de Postgrado, ocho 
(08) años de experiencia profesional.

03 10.163.000
Título Profesional, Título de Postgrado, diez (10) 
años de experiencia profesional.

04 10.370.000
Título Profesional, Título de Postgrado, doce 
(12) años de experiencia profesional.

ASESOR

01 6.269.000
Título Profesional, Título de Postgrado, tres (03) 
años de experiencia profesional.

02 6.966.000
Título Profesional, Título de Postgrado, cinco 
(05) años de experiencia profesional.

03 7.740.000
Título Profesional, Título de Postgrado, siete 
(07) años de experiencia profesional.

04 8.600.000
Título Profesional, Título de Postgrado, ocho 
(08) años de experiencia profesional.

PROFESIONAL 05 6.269.000

ASISTENCIAL
03 1.734.000

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. Cuatro (4) años de 
experiencia.

05 2.400.000
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Seis (6) años de experiencia.

Analizadas las asignaciones básicas por grado 
salarial y nivel ocupacional, es posible afirmar que 
la Empresa Metro de Bogotá S.A. constituye la 
entidad con mayores asignaciones básicas de la 

Administración Distrital. En cuanto a los gastos de 
representación, prima técnica y prima de servicios, 
elementos salariales que difieren de lo previsto para el 
sector central de la Administración Distrital, se tiene:
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• Gastos de Representación. Se reconocen y 
pagan según lo dispuesto en la siguiente ta-
bla:

Grado Directivo Asesor
01 10% 10%

02 50% 20%

03 50% 30%

04 50% 40%

• Prima Técnica. De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 7º del Acuerdo de Junta Directiva 03 
de 2016, se prevé la asignación de prima técnica 
en porcentajes diferentes por nivel ocupacional 
y grado salarial, así:

Grado Directivo Asesor Profesional

01 10% 10% 10%

02 50% 20% 20%

03 50% 30% 30%

04 50% 40% 40%

05 n.a. n.a. 40%

• Prima de Servicios. Los empleados públicos 
de la Empresa Metro de Bogotá S.A. según lo 
previsto en el artículo 12º del Acuerdo de Junta 
Directiva 003 de 2016, tienen derecho a una prima 
de servicio anual equivalente a quince (15) días 
de remuneración, que se paga en los primeros 
quince (15) días del mes de julio de cada año. 

A diferencia de lo que sucede para las demás entidades 
y organismos de la Administración Distrital tratándose 
de la prima técnica, no se adopta un único porcentaje 
por nivel ocupacional, sino que el mismo combina el 
grado salarial y el nivel jerárquico del empleo para 
su reconocimiento. Además, se adopta la prima de 
servicios en los términos establecidos en el Decreto 
Ley 1042 de 1978, correspondiente a quince (15) días 
de salario, condiciones que llevan a indicar que si 
bien las asignaciones básicas en la Empresa son su-
periores a las de las demás entidades u organismos 
de la Administración Distrital, para algunos empleos, 
particularmente la de los grados inferiores de la escala 
de remuneración,  en términos agregados es posible 
obtener salarios inferiores a los previstos para empleos 
equivalentes de empleados públicos distritales. 

2.2.10 Sector Administrativo 
de Hábitat– Entidades 
Descentralizadas

El Sector Hábitat tiene la misión de garantizar la pla-
neación, gestión, control, vigilancia, ordenamiento y 
desarrollo armónico de los asentamientos humanos 
de la ciudad en los aspectos habitacional, mejora-
miento integral y de servicios públicos, desde una 
perspectiva de acrecentar la productividad urbana 
y rural sostenible para el desarrollo de la ciudad y 
la región. Está Integrado por la Secretaria Distrital 
del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes:

a) Entidades Adscritas:

Establecimiento público: Caja de Vivienda Popular.
Unidad Administrativa Especial: Unidad Administra-
tiva Especial de Servicios Públicos UAESP

b) Entidades Vinculadas:

Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital: 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C.
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP.
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Teleco-
municaciones de Bogotá S.A.-ETB - ESP
Empresa de Servicios Públicos: Empresa de Energía 
de Bogotá S.A. - EEB - ESP.”

2.2.10.1 Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos –
UAESP-

Mediante el artículo 113 del Acuerdo Distrital 257 del 
30 de noviembre de 2006, se transformó la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos en Unidad Adminis-
trativa Especial de Servicios Públicos, organizada 
como una Unidad Administrativa Especial del orden 
distrital del Sector Descentralizado por Servicios, 
de carácter eminentemente técnico y especializado, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la 
Secretaría Distrital del Hábitat, que tiene por objeto 
garantizar la prestación, coordinación, supervisión y 
control de los servicios de recolección, transporte, 
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de 
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residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públi-
cas; los servicios funerarios en la infraestructura del 
Distrito y el servicio de alumbrado público.

En cuanto a las condiciones salariales de la UAE de 
Servicios Públicos, según lo previsto en el Acuerdo 
de Junta Directiva 02 de 19 de mayo de 2008 “Por 
el cual se establece la Escala Salarial de los empleos 
públicos de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos y se dictan otras disposiciones” 
se establecen los siguientes elementos de salario: 1) 
asignación básica; 2) gastos de representación; 3) 
prima técnica; 4) auxilio de transporte; 5) subsidio de 
alimentación; 6) viáticos; 7) horas extras, dominicales 
y festivos; 8) prima semestral; 9) bonificación por 
servicios prestados; 10) prima secretarial; 11) prima 
por antigüedad; 12) reconocimiento por permanen-
cia. Su escala salarial vigente está conformada por 
tres (3) grados del nivel directivo, dos (2) del nivel 
asesor, cuatro (4) del nivel profesional, uno (1) del 
nivel técnico y, cuatro (4) del nivel asistencial, cuyas 
asignaciones básicas para la vigencia 2016 según lo 
dispuesto en la Resolución No. 102 de 03 de marzo 
de 2016 que fijó el incremento salarial para el año 
2016, corresponden a las siguientes: 

TABLA 22. Asignaciones Básicas 2016 
Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos

Nivel  
Jerárquico Grado Asignación Básica 

2016

DIRECTIVO

09 7.131.319

07 5.677.007

06 5.180.524

ASESOR
06 5.180.524

05 4.645.852

PROFESIONAL

26 3.638.459

24 3.395.666

12 2.585.193

10 2.442.035

TÉCNICO 18 2.229.600

ASISTENCIAL

27 2.152.449

21 1.894.587

14 1.504.497

08 1.308.016

Es de indicar que tanto en la identificación numérica 
en grado como respecto de las asignaciones básicas 
adoptadas para la UAE de Servicios Públicos, éstas 
se encuentran homologadas a las adoptadas para 
el Sector Central de la Administración Distrital y 
una vez verificados los requisitos de formación y 
experiencia establecidos por grado salarial y nivel 
ocupacional según lo previsto en la Resolución No. 
477 de 2014 “Por la cual se actualiza el Manual Es-
pecífico de Funciones y de Competencias Laborales 
de los empleos de la planta de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos” es 
posible indicar que corresponden a los previstos en 
el Decreto Distrital 367 de 2014 para cada grado 
salarial. Frente a los demás elementos salariales 
vigentes en la entidad, estos se reconocen en las 
mismas condiciones que para el sector central de 
la Administración Distrital.

2.2.10.2 Caja de Vivienda Popular 

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento 
Público del Distrito Capital, adscrito a la Secretaria 
Distrital del Hábitat, dotado de personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y autonomía ad-
ministrativa. Es la entidad del Distrito Capital que con 
un alto compromiso social contribuye al desarrollo 
de la política del Hábitat, a través del mejoramiento 
de barrios, reasentamiento de hogares, titulación de 
predios y mejoramiento de vivienda, mediante la par-
ticipación ciudadana y un talento humano efectivo, 
con el propósito de elevar la calidad de vida de las 
comunidades más vulnerables y la construcción de 
una mejor ciudad integrada a la región.

El Acuerdo de Junta Directiva 001 de enero de 2009 
modificó la escala de remuneración de la Caja de 
Vivienda Popular, que actualmente se encuentra 
constituida por tres (3) grados del nivel directivo, 
dos (2) del nivel asesor, cinco (5) del nivel profesio-
nal, cuatro (4) del nivel técnico y doce (12) grados 
del nivel asistencial. Las asignaciones básicas por 
cada grado salarial para la vigencia 2016 según lo 
dispuesto en el Acuerdo CVP 01 de 22 de febrero de 
2016, así como los requisitos de educación y expe-
riencia previstos para cada grado y nivel ocupacional 
conforme a lo previsto en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales adoptado en 
la Resoluciones  Nros. 1124 de 02 de junio y 1234 de 
22 de junio de 2015, corresponden a:
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TABLA 23. Asignaciones Básicas 2016 Caja de Vivienda Popular

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 4.645.852
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y cuatro 
(54) meses de experiencia profesional relacionada. 

02 5.677.007
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses de 
experiencia profesional o docente. 

03 7.131.319
Título Profesional, Título de Postgrado, sesenta (60) meses de 
experiencia profesional o docente. 

ASESOR
01 4.645.852

Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional relacionada. 

02 5.180.524
Título Profesional, Título de Postgrado, cincuenta y cuatro 
(54) meses de experiencia profesional relacionada. 

PROFESIONAL

01 2.877.873
Título Profesional, veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

02 3.395.772
Título Profesional, treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

03 3.724.786
Título Profesional, cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

04 3.831.851
Título Profesional, cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

05 4.018.404
Título Profesional, Título de Postgrado, cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia profesional relacionada. 

TÉCNICO

04 2.426.891
Título de Técnico Profesional o aprobación de mínimo cinco 
(5) semestres de educación superior y cuarenta y ocho (48) 
meses de experiencia relacionada.

03 1.976.093
Técnico o Tecnólogo o aprobación de mínimo cinco (5) 
semestres de educación superior y treinta y seis (36) meses 
de experiencia relacionada.

TÉCNICO

02 1.894.716
Título de Técnico Profesional o aprobación de mínimo cinco 
(5) semestres de educación superior y veinticuatro (24) 
meses de experiencia relacionada.

01 1.769.330
Título de Técnico Profesional o aprobación de mínimo cinco 
(5) semestres de educación superior y dieciocho (18) meses 
de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

02 1.053.781

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veinte (20) 
meses de experiencia relacionada.

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria.

04 1.167.703
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada.

05 1.217.543
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veinticuatro 
(24) meses de experiencia relacionada.

06 1.260.265
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y veintiocho 
(28) meses de experiencia relacionada.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual  
de Funciones Vigente

07 1.333.805
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y treinta (30) 
meses de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

08 1.553.387
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y treinta y seis 
(36) meses de experiencia relacionada.

09 1.602.152
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. Licencia de Conducción Vigente. Treinta y seis 
(36) meses de experiencia relacionada.

10 1.664.839
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y cuarenta (40) 
meses de experiencia relacionada.

11 1.713.606
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y cuarenta y 
ocho (48) meses de experiencia relacionada.

12 1.894.716
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y cuarenta y 
ocho (48) meses de experiencia relacionada.

Analizadas las asignaciones básicas por empleo, así 
como los requisitos de educación y experiencia aso-
ciados para cada grado salarial por nivel jerárquico, 
se encuentra que para los empleos de los niveles 
directivo y asesor de la Caja de Vivienda Popular 
-CVP, los requisitos son superiores  a los previstos 
para empleos equivalentes en asignación básica del 
sector central de la administración distrital, mientras 
que en los niveles profesional, técnico y asistencial 
los requisitos previstos en la CVP son inferiores a 
los empleos con asignaciones similares.

En relación con los elementos salariales adoptados 
en la Caja de Vivienda Popular según lo previsto en 
el Acuerdo 005 de 2002 de la Junta Directiva, estos 
corresponden a: 1) asignación básica; 2) horas extras; 
3) gastos de representación; 4) prima técnica; 5) 
auxilio de transporte; 6) subsidio de alimentación; 7) 
viáticos percibidos por los funcionarios en comisión 
cuando excedan de 180 días; 8) prima de servicios; 9) 
bonificación por servicios prestados. Posteriormente, 
a través del Acuerdo No. 015 de 2008, se aprobó el 
reconocimiento y pago de la prima de antigüedad 
de los empleados públicos de la CVP y, mediante 
el Acuerdo No. 009 de 18 de septiembre de 2009 
se aprobó la adopción de la prima secretarial y, por 
medio del Acuerdo No. 010 de 04 de octubre de 
2011, se ajustó el reconocimiento y pago de la prima 
de servicios de los empleados públicos de la Caja 
de Vivienda Popular a lo previsto en el Acuerdo 
Distrital 25 de 1990.

2.2.10.3 Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano –ERU-
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá D.C. –ERU- es una Empresa Industrial y 
Comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector 
Hábitat de la administración distrital y sujeta al ré-
gimen de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y  tiene por objeto principal identificar, 
promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos 
integrales referidos a la política pública de desarrollo 
y renovación urbana de Bogotá D.C., y otros lugares 
distintos al domicilio de la Empresa.

En términos salariales, el Acuerdo No. 005 de 21 de 
octubre de 2016 de la Junta Directiva de la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., 
adopta los siguientes elementos de salario para 
los empleados públicos de la entidad, a saber: 1) 
Asignación Básica; 2) Gastos de Representación; 3) 
Prima Técnica; 4) Auxilio de Transporte; 5) Auxilio 
de Alimentación; 6) Horas Extras, Dominicales y 
Festivos; 7) Bonificación por Servicios Prestados; 
8) Prima de servicios.

La escala de remuneración para empleados públicos 
de la ERU está constituida por cuatro (4) grados 
del nivel directivo, tres (3) del nivel asesor, uno (1) 
del nivel profesional y dos (2) del nivel asistencial, 
cuyas asignaciones básicas por grado salarial y nivel 
ocupacional, corresponden a:
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TABLA 24. Asignaciones Básicas 2016  
Empresa de Renovación y Desarrollo 

Urbano –ERU-

Nivel  
Jerárquico Grado Asignación 

Básica 2016

DIRECTIVO

01 4.645.852

02 5.180.522

03 6.359.525

04 7.131.319

ASESOR

01 4.645.852

02 4.645.852

03 5.180.522

PROFESIONAL 01 5.100.840

ASISTENCIAL
01 1.373.042

02 2.402.810

Respecto de los elementos salariales adoptados 
para la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C., se presentan diferen-
cias con los previstos para el Sector Central de 
la Administración Distrital en relación con los 
siguientes conceptos:

• Prima Técnica. El Gerente General de la Em-
presa de la Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C., así como los empleados públicos 
cuyos cargos pertenecen a los niveles directivo 
y asesor devengan una prima técnica equiva-
lente al 50% de la asignación básica mensual, 
la cual para todos los efectos constituye fac-
tor salarial. Para los empleados públicos que 
desempeñan cargos del nivel profesional, ésta 
equivale al 25%.

• Prima de Servicios. Los empleados públicos de 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá, D.C., tendrán derecho a una prima 
de servicio anual equivalente a quince (15) días 
de remuneración, que se paga en los primeros 
quince (15) días de julio de cada año y para su 
liquidación se tienen en cuenta los siguientes 
factores: 1) asignación básica; 2) gastos de 
representación; 3) auxilios de alimentación y 
transporte; 4) bonificación por servicios pres-
tados y, 5) prima técnica.

• Gastos de Representación. Los gastos de 
representación se reconocen y pagan en los 
mismos términos que el sector central de la 
Administración Distrital.

2.2.10.4 Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá D.C.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá E.S.P., es una Empresa Industrial y Co-
mercial del Distrito, prestadora de servicios públicos 
domiciliarios, dotada de personería jurídica, auto-
nomía administrativa y patrimonio independiente.

De acuerdo con la información reportada por el 
área de talento humano de la Empresa de Acue-
ducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., en 
la entidad se reconocen y pagan los siguientes 
elementos salariales: 1) Asignación Básica; 2) Ga-
tos de Representación4; 3) Prima Semestral, que 
equivale a quince (15) días de salario, 4) Prima 
Técnica5 y 5) Bonificación por Servicios Prestados. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Junta Directiva No. 10 de 2016, la escala salarial 
y las asignaciones básicas para la vigencia 2016, 
corresponden a: 

TABLA 25. Asignaciones Básicas  
2016 Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá D.C.

Nivel  
Jerárquico Grado Asignación  

Básica 2016

DIRECTIVO

02 10.370.838

04 10.144.799

06 9.471.311

08 7.907.867

ASESOR
06 9.371.390

08 9.907.867

4 Acuerdo de Junta Directiva 01 de 2012 por el cual se 
fijan gastos de representación para el Gerente General 
de la E.A.A.B.

5 Acuerdo de Junta Directiva 006 de 31 de marzo de 1995 
y Acuerdo de Junta Directiva 021 de 2012, por el cual se 
regula la asignación de la Prima Técnica a los empleados 
públicos de la empresa.



103

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Elementos Salariales

Contrastadas las asignaciones básicas correspon-
dientes a cada grado salarial por nivel ocupacional 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá, es posible concluir que se trata 
de asignaciones superiores a las previstas para el 
Sector Central de la Administración Distrital. No 
obstante, vale la pena resaltar que de conformidad 
con lo reportado por al EAAAB a el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en dicha 
entidad los gastos de representación no superan 
el 50% de la asignación básica mensual, la prima 
semestral equivale a 15 días de salario y no se 
reconocen, la prima de antigüedad, ni el recono-
cimiento por permanencia. 

2.2.11 Sector Administrativo de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
– Entidades Descentralizadas.

2.2.11.1 Fondo de Vigilancia y Seguridad –
FVS- En Liquidación

El Decreto Distrital 409 de 30 de septiembre 
de 2016, hizo efectiva la supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá dispuesta en 
el artículo 6° del Acuerdo Distrital 637 de 2016 
que ordenó: “suprímase el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad creado por el Acuerdo Distrital  9 de 

1980 y reestructurado por el Acuerdo Distrital 28 
de 1992”, dispuso en su artículo tercero:

“Artículo 3°.- Liquidación del Fondo de Vigilancia 
y Seguridad de Bogotá, D.C. Como consecuen-
cia de la supresión efectiva a que se refiere el 
artículo 1°, a partir de la vigencia del presente 
decreto, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá. D.C. entrará en proceso de liquidación 
y utilizará para todos los efectos la denomi-
nación “Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá D.C. en liquidación”.

Para efectos de la liquidación en los aspec-
tos  no contemplados por el presente decreto, 
se aplicará lo señalado en el Decreto Ley 254 de 
2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, en 
cuanto sean compatibles con la naturaleza de la 
entidad, lo pertinente en las disposiciones sobre 
liquidación del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y la normas que lo desarrollan.”

Para adelantar el proceso de liquidación del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. se adoptó 
la siguiente planta de personal, cuyas asignacio-
nes básicas para la vigencia 2016 y los requisitos 
exigidos para el desempeño de cada uno de los 
empleos, se encuentran homologados al Sector 
Central de la Administración Distrital, a saber: 

TABLA 26. Asignaciones Básicas 2016  
Fondo de Vigilancia y Seguridad en Liquidación

N° de Cargos Denominación del Empleo Código Grado Asignación Mensual 2016

1 GERENTE GENERAL 050 09 7.131.319

2 DIRECTOR  ADMINISTRATIVO 009 05 4.645.852

1 ALMACENISTA  GENERAL 215 30 4.209.582

Los empleados públicos que adelantan el proceso 
de liquidación de la entidad, gozan de los mismos 
elementos de salario adoptados para el sector central 
de la Administración Distrital.

Del análisis sobre el régimen salarial del Sector 
Descentralizado de la Administración Distrital es 

posible concluir que los elementos salariales adop-
tados en cada una de las entidades presenta ciertas 
particularidades que permiten afirmar que existen 
más de veinte regímenes diferentes, tal como se 
muestra a continuación:
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TABLA 27. Resumen Elementos Salariales de Entidades Sector Descentralizado 
Administración Distrital

Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Gobierno

1. Instituto 
Distrital 
para la 
Participación 
y Acción 
Comunal – 
IDPAC-

1. Asignación Básica (Homologadas al 
Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación. 
9. Bonificación por Servicios 

Prestados.

En cumplimiento de Fallo Judicial, 
no se reconocen los siguientes 
elementos de salario:

1. Prima Secretarial.
2. Reconocimiento por Perma-

nencia.

Sector 
Hacienda

2. Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Catastro 
Distrital.

1. Asignación Básica (Homologadas al Sector Central de la 
Administración Distrital)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación. 
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.
Elementos salariales reconocidos y pagados en las mismas condiciones que 
para el Sector Central de la Administración Distrital.

3. Fondo de 
Prestaciones 
Económicas, 
Cesantías y 
Pensiones - 
FONCEP

1. Asignación Básica (Homologadas al 
Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima de Antigüedad.
5. Horas Extras, dominicales y Festivos.
6. Auxilio de Transporte.
7. Subsidio de Alimentación. 
8. Bonificación por Servicios Prestados.
9. Prima Secretarial.
10. Reconocimiento por Permanencia.

Elementos salariales reconocidos 
y pagados en las mismas condi-
ciones que para el Sector Central 
de la Administración Distrital. En 
cumplimiento de Fallo Judicial, se 
ajustó:

1.Prima de Servicios a quince (15) 
días de salario, en los términos 
dispuestos en el Decreto Ley 1042 
de 1978.

4. Lotería de 
Bogotá.

1. Asignaciones Básicas Superiores. 
2. Gastos de Representación; 
3. Prima Técnica; 
4. Viáticos percibidos por los 

funcionarios en comisión, cuando 
excedan de 180 días; 

5. Bonificación por Servicios Prestados. 

Prima de Servicios equivalente a 
de quince (15) días de salario en 
los términos del Decreto Ley 1042 
de 1978.

No se  encuentran adoptados los 
siguientes elementos de salario:

1. Bonificación por Permanencia.
2. Prima de Antigüedad.
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Desarrollo 
Económico

5.Instituto para 
la Economía 
Social -IPES-

1. Asignación Básica (Homologadas al 
Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

Reconocimiento por Permanencia. 

Gastos de Representación en por-
centajes inferiores, así:

Director General: 80%

Subdirector General: 40%

Asesor: 20% 

6.Instituto 
Distrital de 
Turismo

1. Asignación Básica (Homologadas Parcialmente al Sector Central de la 
Administración Distrital)

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación.

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

Elementos salariales reconocidos y pagados en las mismas condiciones que 
para el Sector Central de la Administración Distrital.

Sector 
Educación

7. Instituto 
para la 
Investigación 
Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico – 
IDEP-.

1. Asignación Básica (Superiores 
a las del Sector Central de la 
Administración Distrital)

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación.

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

Elementos salariales reconocidos 
y pagados en las mismas condi-
ciones que para el Sector Central 
de la Administración Distrital, con 
excepción de los siguientes:

1.  Prima Semestral equivalente 
a treinta y nueve (39) días de 
salario.

2. Gastos de Representación, en 
porcentajes inferiores:

      50% nivel directivo 
      40% nivel asesor

Continúa en la siguiente página →
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Salud

8. Subred 
Integrada 
de Servicios 
de Salud Sur 
E.S.E.

1. Asignación Básica.
2. Prima Técnica.
3. Gastos de Representación.
4. Prima de Antigüedad.
5. Subsidio de Alimentación.
6. Auxilio de Transporte.
7. Horas Extras, dominicales y festivos.
8. Prima Secretarial.
9. Prima de Riesgo.
10. Prima Técnica de Antigüedad.
11. Prima de Desgaste y Alto Riesgo 

Visual.
12. Bonificación por Servicios Prestados.
13. Prima Semestral.
14. Bonificación por Permanencia.

En las entidades descentralizadas 
del sector salud, se reconocen los 
siguientes elementos salariales que 
difieren de la demás entidades de 
la misma naturaleza, a saber:

1.  Prima de Riesgo.
2.  Prima de Desgaste y Alto Ries-

go Visual.
3.  Prima Técnica Médicos Espe-

cialistas 4 Horas, correspon-
diente al 21,5%.

4.  Prima Técnica de Antigüedad.

9. Subred 
Integrada de 
Servicios de 
Salud Norte 
E.S.E.

10. Subred 
Integrada 
de Servicios 
de Salud Sur 
Occidente 
E.S.E.

11. Subred 
Integrada de 
Servicios de 
Salud Centro 
Oriente E.S.E.

Sector 
Integración 
Social

12. Instituto 
Distrital para 
la Protección 
de la Niñez y 
la Juventud 
–IDPRON-.

1. Asignación Básica (inferiores a 
las establecidas para empleos 
equivalentes del sector central de la 
administración distrital en los niveles 
directivo y asesor, mientras que son 
más altas en los niveles profesional, 
técnico y asistencial)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación.
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.

Prima de Antigüedad adopta en 
porcentajes superiores:

• Empleados con más de 4 años 
consecutivos al servicio del Insti-
tuto el 7% de la asignación bási-
ca mensual.

• Empleados con un tiempo de 
servicio ininterrumpido de 9 a 14 
años el 9% de la asignación bási-
ca mensual.

• Empleados con más de 14 años 
ininterrumpidos al servicio del 
Instituto, el 11% de la asignación 
básica mensual.

Sector 
Cultura, 
Recreación 
y Deporte

13. Instituto 
Distrital de 
Recreación 
y Deporte–
IDRD.

1. Asignación Básica (Superiores)
2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación.
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.

Prima Técnica del 34% para el 
nivel profesional
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Cultura, 
Recreación 
y Deporte

14. Orquesta 
Filarmónica 
de Bogotá.

1. Asignación Básica (Inferiores 
en empleos del nivel directivo, 
asesor y asistencial, superiores en 
empleos del nivel profesional y 
técnico).

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

Gastos de Representación, reco-
nocidos en los siguientes porcen-
tajes: 

• 60% para el Director General; 

• 40% para los demás empleos 
del nivel directivo, 

• 30% para el nivel asesor. 

Según lo informado por la enti-
dad, no se está pagando el reco-
nocimiento por permanencia.

15. Instituto 
Distrital del 
Patrimonio 
Cultural - 
IDPC.

1. Asignaciones Básicas 
(homologadas al Sector Central de 
la Administración Distrital).

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

1. Prima Semestral equivalente 
a treinta y nueve (39) días de 
salario.

2. Gastos de Representación, en 
porcentajes inferiores:

• 50% para el Director General 

• 40% para el grado 01 del nivel 
directivo. 

• No se contempla para empleos 
del nivel asesor. 

Sector 
Cultura, 
Recreación 
y Deporte

16. Fundación 
Gilberto 
Alzate 
Avendaño.

1. Asignaciones Básicas (parcialmente 
homologadas al Sector Central de la 
Administración Distrital).

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

1. Prima Semestral equivalente a 
treinta y nueve (39) días de sala-
rio.

2. Gastos de Representación, en 
los siguientes porcentajes:

• 50% para el Director General 

• 40% para el grado 03 del nivel 
directivo. 

• 20% grados 01 y 02 del nivel 
directivo.

• 20% para el nivel asesor.

Continúa en la siguiente página →
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Cultura, 
Recreación 
y Deporte

17. Instituto 
Distrital de 
las Artes –
IDARTES-.

1. Asignación Básica (Superiores para 
el Director General, Profesional y 
Técnico; Inferiores demás empleos 
del Directivo, Asesor, Asistencial)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación. 
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.

Gastos de Representación, en los 
siguientes porcentajes:

• 40% para el Director General 
• 30% para el grado 02 del nivel 

directivo. 
• 10% grados 01 del nivel directivo.
• 10% para el grado 01 del nivel 

asesor.
• 20% para el grado 0 del nivel 

asesor.

18. Canal 
Capital.

1. Asignaciones Básicas Superiores.
2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima de Servicios.
5. Bonificación por servicios prestados.

1. Gastos de Representación del 
70% únicamente para el Director 
General.

2. Prima Técnica entre el 25% y el 
30% para el Nivel Directivo.

3. Prima de Servicios de quince 
(15) días de salario.

Sector 
Ambiente

19. Jardín 
Botánico 
“José 
Celestino 
Mutis

1. Asignación Básica (Homolagadas a 
la escala del Sector Central)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación. 
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.

1. Prima Semestral equivalente 
a treinta y nueve (39) días de 
salario.

2. Gastos de Representación, en 
porcentajes inferiores:

• 50% para el Director General 
• 40% para el grado 07 y 08 del 

nivel directivo. 
• 30% nivel asesor.

20. Instituto 
Distrital de 
Gestión de 
Riesgos y 
Cambio 
Climático 
“IDIGER”.

1. Asignación Básica (Homologadas al Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Gastos de Representación.
3. Prima Técnica.
4. Prima Semestral.
5. Prima de Antigüedad.
6. Horas Extras, dominicales y Festivos.
7. Auxilio de Transporte.
8. Subsidio de Alimentación. 
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.
Reconocidos y pagados en las mismas condiciones que para el Sector 
Central de la Administración Distrital.
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Movilidad

21. Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 
IDU.

1. Asignación Básica (Superiores a la 
escala del Sector Central)

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. 1Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia

Prima Técnica en porcentajes 
diferentes: 

• 50% grados 06 y 07 del nivel 
directivo.

• 40% grados 01 a 05 del nivel 
directivo.

• 40%  nivel asesor.

• 27% nivel profesional.

Sector 
Movilidad

22. Unidad Ad-
ministrativa 
Especial de 
Rehabilita-
ción y Man-
tenimiento 
Vial.

1. Asignación Básica (Homologadas al Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Prima de Antigüedad.

6. Horas Extras, dominicales y Festivos.

7. Auxilio de Transporte.

8. Subsidio de Alimentación. 

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

Reconocidos y pagados en las mismas condiciones que para el Sector 
Central de la Administración Distrital. 

23. Empresa de 
Transporte 
del Tercer 
Milenio - 
Transmilenio 
S.A.

1. Asignación Básica (Superiores)
2. Gastos de Representación.

3. Prima Técnica.

4. Prima Semestral.

5. Auxilio de Transporte.

6. Subsidio de Alimentación.

7. Horas Extras, dominicales y festivos.

8. Bonificación por servicios prestado.

9. Viáticos percibidos por los 
funcionarios en comisión, cuando 
exceden de 180 días.  

No se reconocen los siguientes 
elementos:

1. Prima Secretarial.

2. Prima de Antigüedad.

3. Bonificación por permanencia. 

Continúa en la siguiente página →
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital
24. Empresa 

Metro de 
Bogotá S.A.

1. Asignación Básica mensual 
(Superior).

2. Gastos de Representación; 
3. Prima Técnica; 
4. Auxilio de Transporte; 5. Subsidio de 

Alimentación;
5. Horas extras, dominicales y festivos; 
6. Bonificación por servicios prestados,
7. Prima de Servicios.

No se reconocen los siguientes ele-
mentos:

• Prima Secretarial.
• Prima de Antigüedad.
• Bonificación por permanencia. 

Gastos de Representación, así:

• 50% grados 02 al 04 del nivel di-
rectivo.

• 10% grado 01 del nivel directivo.
• 10% grado 01 del nivel asesor.
• 20% grado 02 del nivel asesor.
• 30% grado 04 del nivel asesor.
• 40% grado 04 del nivel asesor.
Prima Técnica, en porcentajes dife-
renciales por grado salarial:

• 50% grados 02 al 04 del nivel di-
rectivo.

• 10% grado 01 del nivel directivo.
• 10% grado 01 del nivel asesor.
• 20% grado 02 del nivel asesor.
• 30% grado 04 del nivel asesor.
• 40% grado 04 del nivel asesor.
• 10% grado 01 del nivel profesional.
• 20% grado 02 del nivel profesional.
• 30% grado 03 del nivel profesional.
• 40% grado 04 del nivel profesional. 
 
Prima de Servicios correspondiente 
a 15 de días de salario, en los térmi-
nos del Decreto Ley 1042 de 1978.

Sector 
Hábitat

25. Caja de 
Vivienda 
Popular.

1. Asignación Básica (asignaciones superiores en los niveles profesional, 
técnico y asistencial)

2. Horas extras, dominicales y festivos.
3. Gastos de Representación.
4. Prima Técnica.
5. Auxilio de Transporte.
6. Subsidio de Alimentación.
7. Viáticos percibidos por funcionarios en comisión, cuando excedan de 180 

días.
8. Prima de Servicios.
9. Bonificación por Servicios Prestados.
10. Prima Secretarial.
11. Reconocimiento por Permanencia.
12. Prima de Antigüedad.
Reconocidos y pagados en las mismas condiciones que para el Sector Central 
de la Administración Distrital.
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Sector  
Adminis-
trativo

Entidades 
Descentraliza-

das
Elementos Salariales

Equivalencia o Diferencia con 
el Sector Central de la Admi-

nistración Distrital

Sector 
Hábitat

26. Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Servicios 
Públicos.

1. Asignación Básica (Homolagadas al Sector Central de la Administración 
Distrital)

2. Horas extras, dominicales y festivos.

3. Gastos de Representación.

4. Prima Técnica.

5. Auxilio de Transporte.

6. Subsidio de Alimentación.

7. Viáticos percibidos por funcionarios en comisión, cuando excedan de 180 
días.

8. Prima de Servicios.

9. Bonificación por Servicios Prestados.

10. Prima Secretarial.

11. Reconocimiento por Permanencia.

12. Prima de Antigüedad

Reconocidos y pagados en las mismas condiciones que para el Sector Central 
de la Administración Distrital.

Sector 
Hábitat

27. Empresa de 
Renovación 
y Desarrollo 
Urbano - ERU

1. Asignación Básica; 
2. Gastos de Representación; 

3. Prima Técnica; 

4. Auxilio de Transporte; 

5. Auxilio de Alimentación; 

6. Horas Extras, Dominicales y Festivos; 

7. Bonificación por Servicios Prestados; 

8. Prima de servicios.

Prima Técnica. 

• 50% de la asignación básica 
mensual para los empleados pú-
blicos que desempeñan cargos 
del nivel directivo y asesor.

• 25% de la asignación básica 
mensual para los empleados pú-
blicos que desempeñan cargos 
del nivel profesional.

Prima de Servicios, equivalente a 
quince (15) días de remuneración, 
que se paga en los primeros quin-
ce (15) días de julio de cada año 
y para su liquidación se tienen en 
cuenta los siguientes factores: 1) 
asignación básica; 2) gastos de 
representación; 3) auxilios de ali-
mentación y transporte; 4) bonifi-
cación por servicios prestados y, 
5) prima técnica.

28. Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá - 
EAAB -ESP

1. Asignación Básica (Superiores); 
2. Gastos de Representación; 

3. Prima Técnica; 

4. Bonificación por Servicios Prestados; 

5. Prima de servicios.

Prima de Servicios, equivalente a 
quince (15) días de remuneración.

Gastos de Representación, máxi-
mo el 50% de la asignación básica. 
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2.3 Elementos Salariales de Empleados Públicos de 
Órganos de Control, Concejo de Bogotá y Veeduría 
Distrital.

Previo a reseñar los elementos salariales vigentes 
para los empleados públicos de los órganos de 
Control Distritales, el Concejo de Bogotá y la Vee-
duría Distrital, resulta pertinente traer a colación lo 
señalado por el Consejo de Estado sobre la auto-
ridad competente para fijar el aumento de sueldos 
de los servidores de estas entidades, tribunal que 
mediante radicación No. 924 del 23 de enero de 
1997, al responder “2. ¿A cuál autoridad del Distrito 
corresponde ordenar el aumento de sueldos de los 
servidores públicos del Concejo, la Personería y la 
Contraloría distritales que anualmente se efectúa 
en razón del incremento del costo de vida?”, indicó: 

“b. De la Carta Política y las leyes, se infiere que la 
fijación de emolumentos para servidores públicos, 
en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá está 
a cargo de las siguientes autoridades:

b.1 Del Concejo del Distrito Capital, frente al Al-
calde Mayor de Santafé de Bogotá: Se aplica el 
artículo 87 de la ley 136 de 1994, en razón a que 
el estatuto para ese distrito capital no contiene 
norma especial (art. 2o. del decreto ley 1.421 de 
1993).

b.2 Del Congreso: respecto a los trabajadores 
oficiales, en cuanto al mínimo de las prestaciones 
sociales (art. 150-19 letra f de la Constitución Na-
cional), y en lo demás a lo pactado en el respectivo 
contrato de trabajo o en la convención colectiva.

También corresponde al Congreso la fijación de 
honorarios de los concejales (inciso 3o. del artí-
culo 312 de la Constitución). En la actualidad se 
regula por la ley 136 de 1994 (art. 66).

b.3 Del Alcalde Mayor, en cuanto a empleados 
públicos de sus dependencias: subalternos de 
su despacho, secretarías y departamentos ad-
ministrativos (artículo 38-9 del decreto ley 1.421 
de 1993).

También le corresponde al Alcalde Mayor del 
Distrito Capital, la fijación de emolumentos para 

la personería y contraloría de Santafé de Bogotá, 
salvo de los cargos de personero y contralor; 
el salario de estos equivale al ciento por ciento 
(100%) del establecido para el alcalde de aquel 
distrito (artículos 159 y 175 de la ley 136 de 1994).

Aunque la contraloría y la personería de Santafé 
de Bogotá, no hacen parte de la administración 
central del distrito capital, la interpretación finalís-
tica del sistema jurídico en ese punto, no permite 
concluir, que como el decreto ley 1.421 de 1993 
le atribuyó literalmente al alcalde, con arreglo a 
los acuerdos correspondientes, la determinación 
de emolumentos sólo para la administración cen-
tral, correspondería a otra u otras autoridades 
el señalamiento de estos para la contraloría y la 
personería.

De interpretarse exegéticamente el texto de la 
ley, podría ocurrir que no habría una política gu-
bernamental unívoca sobre el emolumento fijado 
para una misma escala salarial en empleos de la 
administración central del distrito capital y los de 
la personería y la contraloría.

El ejercicio de la función administrativa debe 
desarrollarse, entre otros, con fundamento en los 
principio de igualdad (artículo 209 de la C.N) y de 
coordinación (artículo 4-a de la ley 136 de 1994).

La competencia administrativa de fijación de 
emolumentos a las distintas categorías de empleos 
debe tener en cuenta hechos concernientes a los 
procesos inflacionario y monetario, que inciden en 
la determinación de aquellos y por igual. No hay 
razón que justifique que categorías de empleos 
con la misma escala salarial que deban tener los 
mismos emolumentos, unos sean determinados 
por el Alcalde Mayor (en la administración central) 
y otros sean fijados por otra u otras autoridades 
para la contraloría, la personería o el concejo.

La política gubernamental para ese efecto debe 
ser igual: los mismos emolumentos para la misma 
escala de remuneración en cada categoría de 
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empleo; se propugna el derecho constitucional 
de igualdad.

Además las normas constitucionales para el nivel 
nacional, en virtud del principio de coordinación, 
coligen esa interpretación jurídica.

En virtud de ese principio, las autoridades municipales 
al momento de desarrollar y ejercitar sus propias 
competencias deberán conciliar su actuación con 
el principio armónico que debe existir entre los 
diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus 
atribuciones (artículo 4-a de la ley 136 de 1994).

Esa norma es aplicable al Distrito Capital de San-
tafé de Bogotá por remisión que hace su estatuto 
legal para cuando éste no contiene norma especial 
(artículo 2o. del decreto ley 1.421 de 1993).

Puede entonces el Alcalde Mayor de Santafé de 
Bogotá fijar los emolumentos de los empleados 
públicos de la personería y de la contraloría, salvo 
los de personero y contralor.

Los servidores públicos de la personería y de la 
contraloría pueden ser: o empleados públicos, 
por regla general, y trabajadores oficiales. La 
fijación de sus emolumentos sigue la regla ob-
servada anteriormente: para empleados públicos, 
corresponde al Alcalde Mayor con arreglo a los 
acuerdos correspondientes; para los trabajadores 
oficiales respecto al régimen de sus prestaciones 
sociales mínimas, al Congreso (art. 150-19 letra 
f de la Constitución Nacional); en lo demás de 
acuerdo con lo pactado en el respectivo contrato 
de trabajo o en la convención colectiva.

En materia de las contralorías municipales y dis-
trital, sobre la fijación de emolumentos de sus 
empleados públicos, la Corte Constitucional ha 
dicho que esa función es competencia del alcalde 
municipal o distrital pues ésta no se les asignó.(…)”

Lo anterior implica que tratándose de la Personería, 
la Contraloría y el Concejo de Bogotá, corresponde 
al Concejo de Bogotá determinar las escalas de re-
muneración de sus empleados públicos y al Alcalde 
Mayor, sus emolumentos, tal como sucede para el 
sector central de la Administración Distrital. Hechas 
esta aclaración, a continuación reseñaremos cada 
uno de los elementos salariales existentes en estas 
entidades, a saber: 

2.3.1 Contraloría de Bogotá D.C.

La Contraloría de Bogotá fue creada a través del 
Acuerdo Distrital 23 del 11 de septiembre de 1929, 
“sobre creación de la Contraloría municipal y orga-
nización de la contabilidad del Municipio”, con cuya 
creación se suprimieron las oficinas municipales de 
ordenaciones del departamento de Hacienda; sec-
ción 2ª, de contabilidad del mismo departamento, 
y la Inspección Fiscal del Municipio. De tal forma 
que todas las funciones, libros, registros, archivos 
y equipos de estas oficinas, al igual que la sección 
de Estadística del Municipio, fueron trasladas a la 
Contraloría Municipal; aplicando con ello, a nivel 
territorial, las recomendaciones de la Misión Kem-
merer para Colombia respecto a la creación de la 
Contraloría General de la Nación, para dotar al país 
de una gran oficina de control y, por analogía fue 
introducida al Distrito Capital con un doble rol de 
vigilancia de las cuentas generales del municipio y 
la administración contable de la ciudad.

Ahora, según lo dispuesto en el artículo 272 de 
la Constitución Política de 1991: “La vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a 
éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”, 
sinonimia que se produce estrictamente respecto de 
las atribuciones: las asignadas al Contralor General 
de la República en el artículo 268 son ejercidas, en 
el ámbito de su jurisdicción, por los controles de las 
entidades territoriales.

En tal sentido, se pronunció el Consejo de Estado 
al señalar sobre la carrera administrativa de los 
empleados públicos de las Contralorías Territoria-
les, mediante Consulta No. 736 de 17 de octubre de 
1995, precisó:

“IV. La carrera administrativa en las contralorías. El 
punto de partida es la siguiente norma constitucional:

“ARTICULO 268. El Contralor General de la Re-
pública tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

10. Proveer, mediante concurso público los em-
pleos de su dependencia que haya creado la ley. 
Esta determinará un régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, promoción y retiro 
de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe 
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a quienes formen parte de las corporaciones 
que intervienen en la postulación y elección del 
Contralor, dar recomendaciones personales y 
políticas para empleos en su despacho”.

Para el efecto indicado, la Ley 106 de 1994, artícu-
los 114 a 150, desarrolló la Carrera Administrativa 
Especial dispuesta por el estatuto superior para 
la Contraloría General de la República.

Por su parte, el artículo 272 de la Constitución, en 
su inciso sexto, trae el siguiente precepto:

“Los contralores departamentales, distritales y mu-
nicipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, 
las funciones atribuidas al Contralor General de 
la República en el artículo 268 y podrán, según lo 
autorice la ley, contratar con empresas privadas 
colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal”.

La sinonimia es estrictamente respecto de las 
atribuciones: las asignadas al Contralor General 
de la República en el artículo 268 son ejercidas, 
en el ámbito de su jurisdicción, por los controles 
de las entidades territoriales. De allí que no pueda 
hacerse extensiva la igualdad a otros aspectos, 
como es la regulación por ley de la carrera ad-
ministrativa.

La remisión es correcta, en tratándose del numeral 
10, sólo en lo atinente a la siguiente expresión: 
“Proveer, mediante concurso público los empleos 
de su dependencia que haya creado la ley”, o en 
su caso, las asambleas o los concejos. Aunque 
consecuencia de este precepto, la frase que se 
contiene a renglón seguido y que dice: “Esta (la 
ley) determinará un régimen especial de carrera 
administrativa para la selección, promoción y 
retiro de los funcionarios de la Contraloría”, ya no 
admite punto de equivalencia, porque la función 
es exclusiva de la ley y por tanto no puede ser 
asumida mediante la expedición de ordenanzas 
o acuerdos.

Por eso, cuando la Ley 106 de 1994 dictó normas 
para la Contraloría General de la República y 
dedicó uno de sus títulos a la carrera adminis-
trativa especial de la misma en forma alguna 
hizo extensiva su aplicación a las contralorías de 
los departamentos, distritos y municipios, ni ello 
podría hacerse por el intérprete mediante la uti-

lización de la figura de la remisión que, se reitera, 
es exclusiva en tratándose de funciones públicas.

Resulta entonces aplicable con mayor claridad en 
las contralorías territoriales, la Ley 27 de 1992 que, 
como se dejó expresado, es el necesario punto 
de referencia para las entidades y organismos del 
Estado que con sistemas especiales de carrera, 
todavía carecen de la respectiva ley que regule la 
selección, promoción y retiro de sus funcionarios.

La conclusión anterior es válida inclusive para la 
Contraloría de Santa Fe de Bogotá. Porque aun 
en el discutible supuesto de que el Decreto - ley 
1421 de 1993, cuando dispone la aplicación “en 
el Distrito Capital y sus entidades descentraliza-
das” de las disposiciones de la Ley 27 de 1992, 
hubiera tenido la intención de excluirla ¿dada su 
condición de órgano autónomo de control fiscal¿ 
el intérprete debe remitirse a esta última ley, que 
cierra toda posibilidad a la tesis del vacío jurídico 
y permite la aplicación inmediata del mandato 
constitucional de “proveer, mediante concurso 
público los empleos de su dependencia”, frente 
al cual no es posible acudir a procedimientos que 
no sean los pertinentes a la carrera administrativa.

Finalmente, conviene advertir que mientras la 
ley procede a regular las carreras especiales y 
determinar su administración y vigilancia, esta 
última función compete al director o jefe de cada 
entidad y no a la Comisión Nacional de Servicio 
Civil o, por delegación, a la Comisión Seccional 
respectiva (consulta 683 / 95).” (Subrayado 
fuera de texto)

En tal sentido, se incorporó el parágrafo 2º del ar-
tículo 3º de la Ley 909 de 2004,  que dispone que 
“Mientras se expida las normas de carrera para el 
personal de las Contralorías Territoriales y para los 
empleados de carrera del Congreso de la República 
les serán aplicables las disposiciones contenidas en 
la presente ley”, de tal forma y como quiera que no 
han sido proferidas disposiciones especiales para 
las Contralorías Territoriales, la menciona ley es apli-
cable íntegramente a la Contraloría de Bogotá D.C.

Frente al régimen salarial y prestacional de la Con-
traloría de Bogotá, el Acuerdo Distrital 519 del 26 
de diciembre de 2012 “Por el cual se dictan normas 
sobre organización y funcionamiento de la Contraloría 
de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica 
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e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, 
se modifica su planta de personal y se ajustan el 
sistema de nomenclatura y los grados de la escala 
salarial de la planta de personal y se dictan otras 
disposiciones”, adopta su escala de remuneración 
constituida por cinco (5) grados del nivel directivo, 
tres (3) del nivel asesor, nueve (09) del nivel 

6  “Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C.”
7  Resolución 043 del 28 de octubre de 2013, Resolución 007 de 08 de febrero de 2017.

profesional, cinco (5) del nivel técnico y nueve (09) 
del nivel asistencial, cuyas asignaciones básicas para 
la vigencia 2016, según lo previsto en el Decreto 
Distrital 038 de 20166 y requisitos de educación y 
experiencia conforme a lo establecido en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales7, 
corresponden a: 

TABLA 28. Asignaciones Básicas 2016 Contraloría de Bogotá

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 5.079.759
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta (30) meses de 
experiencia profesional. 

02 6.042.603
Art. 272 de la Constitución Política de Colombia. 
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta (30) meses de 
experiencia profesional.

03 6.189.630
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta (30) meses de 
experiencia profesional.

04 6.369.911
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta y seis (36) meses 
de experiencia profesional.

05 8.604.037 Art. 272 de la Constitución Política de Colombia.

ASESOR

01 5.079.759
Título Profesional, Título de Posgrado; Treinta (30) meses de 
experiencia profesional.

02 6.042.603
Título Profesional, Título de Posgrado; Treinta y seis (36) meses 
de experiencia profesional. 

03 6.369.911
Título Profesional, Título de Posgrado; Treinta y seis (36) meses 
de experiencia profesional.

PROFESIONAL

01 2.877.743 Título Profesional. 

02 2.926.959

03 3.120.877 Título Profesional, doce (12) meses de experiencia profesional. 

04 3.274.254

05 3.395.616
Título Profesional, Título de Posgrado, veinticuatro (24) meses 
de experiencia profesional.

06 3.481.492

07 3.669.290
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta (30) meses de 
experiencia profesional.

08 3.893.910
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta y tres (33) meses 
de experiencia profesional.

09 4.264.258
Título Profesional, Título de Posgrado, Treinta y seis (36) meses 
de experiencia profesional.

Continúa en la siguiente página →
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación 
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones Vigente

TÉCNICO

01 1.894.587

02 1.957.792

03
2.096.594

Título en formación Técnica, Tecnológica o aprobación de dos 
(2) años de Educación Superior, doce (12) meses de experiencia 
relacionada.

04 2.107.562

05
2.229.600

Título en formación Técnica, Tecnológica o aprobación de dos 
(2) años de Educación Superior, veinticuatro (24) meses de ex-
periencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.167.573 Noveno grado de educación secundaria. 

02 1.260.137

03 1.377.799
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, doce (12) meses 
de experiencia relacionada.

04 1.398.499
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, dieciocho (18) 
meses de experiencia relacionada.

05 1.553.258

06 1.713.477

07 1.894.587
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, veintiocho (28) 
meses de experiencia relacionada.

08 2.049.422
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, treinta y dos (32) 
meses de experiencia relacionada.

09 2.152.449
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, treinta y seis (36) 
meses de experiencia relacionada.

Teniendo en cuenta las asignaciones básicas y los 
requisitos exigidos para el desempeño de cada 
empleo de la planta de personal de la Contraloría 
de Bogotá D.C., es posible concluir que las asig-
naciones básicas de los empleados públicos de la 
Contraloría son superiores a las de los empleados 
de Administración Central del Distrito Capital.

Frente al régimen salarial y prestacional que rige a 
los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá, 
el artículo 74 del mencionado Acuerdo, establece: 

“ARTÍCULO 74. Régimen Salarial y Prestacional. Los 
empleados públicos de la Contraloría de Bogotá, 
D. C., continuarán devengando los elementos sala-
riales y prestacionales que vienen percibiendo, de 
conformidad con las normas legales establecidas.

PARÁGRAFO. La prima técnica reconocida a 
los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, 

continuará siendo factor salarial en los términos 
establecidos en las normas vigentes.” 

En tal sentido, una vez analizada la información 
existente en las bases de datos del DASCD según el 
reporte efectuado por la entidad, en la Contraloría 
de Bogotá se encuentran vigentes los siguientes 
elementos salariales:1) asignación básica; 2) gastos de 
representación; 3) prima técnica; 4) prima semestral; 
5) prima de antigüedad; 6) auxilio de transporte; 7) 
subsidio de alimentación; 8) horas extras; 9) prima 
secretarial; 10) bonificación por servicios prestados 
y; 11) reconocimiento por permanencia. 

Entre los elementos salariales pagaderos a sus em-
pleados públicos, merece especial mención la Prima 
Técnica, reglamentada mediante la Resolución N° 
008 del 10 de febrero de 2017, en la que se establece 
que el Contralor de Bogotá D.C. es el competente 
para asignar la Prima Técnica a los funcionarios de 
los niveles directivo y asesor, mientras que para el 
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nivel profesional, la competencia para determinar 
la asignación, reajuste, negación y/o suspensión de 
la prima técnica corresponde a quien funja como 
titular de la Dirección Técnica de Talento Humano, 
adoptando además, un Comité de Prima Técnica, 
como instancia de carácter técnico-consultivo, cuya 
función es el análisis del porcentaje de prima técnica 
que corresponda asignar a los funcionaros del nivel 
profesional vinculados a la entidad. Asimismo, los 
factores considerados para la liquidación de la prima 
técnica en relación con la formación y experiencia 
corresponden a aquellos que exceden los requisitos 
exigidos para el empleo.

En materia de gastos de representación, el artículo 
75 del Acuerdo Distrital 519 de 2012, señala: 

“Artículo 75. GASTOS DE REPRESENTACIÓN: Esta-
blézcase la Tabla de Gastos de Representación 
para los niveles jerárquicos de la Contraloría de 
Bogotá D.C., que a continuación se señalan, to-
mando como base para su cálculo la asignación 
básica mensual:

Escala de Gastos de Representación

Grado Directivo Asesor

00 50%

01 30% 30%

02 40% 40%

03 40% 40%

04 40%

05 50%

Los demás elementos salariales se reconocen en 
los mismos términos y porcentajes previstos para 
los empleados públicos del Sector Central de la 
Administración Distrital. 

2.3.2 Personería de Bogotá D.C.

La figura del Personero Municipal es una de las más 
antiguas del país. El Síndico Procurador, o Perso-
nero, desde su surgimiento en Grecia y su paso 
por Latinoamérica a través de la conquista espa-
ñola, se constituyó en vocero de los ciudadanos 

8  Tomado de: http://www.personeriabogota.gov.co/la-entidad/historia y recuperado en febrero de 2017.

e investigador de la conducta de los funcionarios 
públicos. En 1893, el Ministro de Justicia, Miguel 
Antonio Caro, autorizó a los Concejos Municipales 
para elegir a los Personeros y a través de la Ley 65 
de 1909 sobre división territorial, se determinó que 
Bogotá se somete al régimen municipal ordinario, 
es decir, administrada por el Concejo Municipal, el 
Alcalde y el Personero Municipal.

En 1927, se determinó el funcionamiento de la 
Personería Municipal con el fin de organizar el 
ejercicio del Ministerio Público en la ciudad, bajo 
los parámetros generales de la Ley 4ª de 1913. En 
1934, la Personería fue reestructurada, otorgán-
dosele la facultad de conocer asuntos de carácter 
civil, administrativo y penal; así como de llevar la 
voz del Ministerio Público en los negocios que se 
adelantaran en los juzgados municipales.

Con la promulgación de la Constitución de 1991, la 
Personería dejó de ser representante judicial del 
Distrito, función que le fue delegada a la Alcaldía 
Mayor, y asumió el control posterior de las actua-
ciones de la Administración distrital. La misma 
Constitución facultó a los Personeros para actuar 
como tales en sus respectivos Municipios y, poste-
riormente, les asignó la función de presentar tutelas 
en nombre de los ciudadanos. Años después, en la 
medida en que fueron reglamentadas las acciones 
de cumplimiento y las acciones populares, les dio 
también la posibilidad de interponerlas. En 1993, 
el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1421 
(Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C.) como una 
norma especial para Bogotá, que transformó a la 
Personería en un organismo autónomo e indepen-
diente de la Administración distrital. Dicho estatuto, 
además, facultó al ente de control para defender 
al consumidor y refrendó su función de vigilante 
de la conducta de los funcionarios del Distrito, jefe 
del ministerio público distrital, veedor ciudadano 
y defensor de los derechos humanos8.

El artículo 118 de la Constitución Política, respecto 
de este órgano, consagra: 

“El Ministerio Público será ejercido por el Pro-
curador General de la Nación, por el Defensor 
del Pueblo, por los procuradores delegados y 
los agentes del ministerio público, ante las au-
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toridades jurisdiccionales, por los personeros 
municipales y por los demás funcionarios que 
determine la ley. Al Ministerio Público corres-
ponde la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes des-
empeñan funciones públicas.”.  De acuerdo con 
esta preceptiva constitucional, la personería de 
Bogotá, D.C., integra el Ministerio Público y de allí 
deviene  su competencia para la promoción de 
los derechos humanos, la protección del interés 
público y la vigilancia de la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas.”

Así, el Acuerdo Distrital 34 de 1993 “Por el cual 
se organiza la Personería de Santafé de Bogotá, 
se establece su estructura básica, se señalan las 
funciones de sus dependencias, la planta de per-
sonal y se dictan otras disposiciones”, al referirse a 
la naturaleza jurídica de la Personería de Bogotá, 
establece que corresponde a un órgano de control 
que ejerce el Ministerio Público y que goza de au-
tonomía administrativa, facultado para ejecutar su 
presupuesto conforme a las disposiciones vigentes 
y en virtud de la cual, el Personero tiene la potes-
tad para dictar los actos y celebrar los contratos 
necesarios para el funcionamiento normal de la 
Personería, administrar el patrimonio de la enti-
dad y aplicar el régimen de carrera administrativa. 
Frente a este último punto, vale la pena indicar que 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la 
Ley 909 de 2004, las disposiciones contenidas en 
dicha ley, son aplicables a los empleados públicos 
que prestan servicios de carrera en las Personerías. 

Ahora bien, la determinación de las escalas de 
remuneración de la Personería de Bogotá requie-
re de la concurrencia entre el órgano de control, 
la Administración Distrital en cabeza del Alcalde 
Mayor y el Concejo Distrital, como quiera que co-
rresponde a la entidad, realizar los estudios técnicos 
orientados a determinar las condiciones salariales 
de los empleos de su planta de personal, a la Ad-
ministración el análisis de conveniencia técnica y 
financiera según las condiciones presupuestales 
y administrativas de la ciudad y, a la Corporación 
Pública por mandato Constitucional, la decisión 
general, en estricto acatamiento de los límites 
máximos definidos por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información reportada por la 
Personería de Bogotá, actualmente se reconocen 
y pagan los siguientes elementos de salario para 
sus empleados públicos, así: 1) Asignación Básica; 
2) Gastos de Representación; 3) Prima Técnica; 4) 
Prima de Antigüedad; 5) Prima Secretarial; 6) Ho-
ras Extras; 7) Bonificación por Servicios; 8) Prima 
Semestral; 9) Reconocimiento por Permanencia. 

Frente a los elementos salariales existentes en la 
Personería de Bogotá, tenemos que el Acuerdo 
Distrital 34 de 1993, en su capítulo cuarto, al 
adoptar la planta de personal y la escala salarial 
de los empleos públicos de ese órgano, estableció:

“Artículo 25°.- Gastos de Representación. Los gas-
tos de representación de los funcionarios del 
nivel directivo y profesionales especializados 
de la Personería de Santafé de Bogotá, serán 
establecidos por el Concejo Distrital.

Artículo 26°.- Prima Técnica. Facúltase al Personero 
de Santafé de Bogotá para señalar requisitos 
y cuantía, lo mismo que para reconocer Prima 
Técnica a los funcionarios de los niveles directivo 
y profesional, sin que en ningún caso supere el 
cincuenta por ciento (50%) de la asignación 
básica más los gastos de representación.

Artículo 27°.- Prima de Coordinación. Créase para 
la Personería de Santafé de Bogotá la Prima de 
Coordinación como un incentivo sin carácter 
salarial, con el fin de compensar el recargo de 
trabajo en la dirección de las Personerías Dele-
gadas. El monto de esta prima será un máximo 
del quince por ciento (15%) del sueldo básico, 
y se asignará con base en reglamentación que 
expedirá el Personero Distrital.

Artículo 28°.- Seguro de Vida. Facúltase al Personero 
de Santafé de Bogotá para contratar con cargo 
al Presupuesto de la Personería, un seguro de 
vida colectivo para amparar a los funcionarios 
del organismo que presten servicios en todos 
los niveles. Para tal efecto, el Personero deberá 
expedir previamente una reglamentación en que 
señale las cuantías de los seguros en concordan-
cia con los niveles de riesgo que afectan a cada 
uno de los funcionarios de la entidad.”
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Nótese que la norma en cita, prevé el reconocimiento 
de gastos de representación para los empleados 
públicos del nivel directivo y profesionales especia-
lizados, situación particular frente a estos últimos, 
como quiera que en la administración distrital dicha 
condición sólo aplica para los niveles directivo 
y asesor. Posteriormente, a través del Acuerdo 
Distrital 13 de 1999, que modificó parcialmente la 
estructura y la planta de personal de la Personería 
de Bogotá D.C., adicionando empleos del nivel 
asesor, se estableció que los gastos de represen-
tación de los funcionarios pertenecientes al nivel 
asesor de la Personería, serán equivalentes al 40% 
de la asignación básica prevista para el respectivo 
empleo y se facultó al Personero para reglamentar 
el reconocimiento y pago de la prima técnica de 
los funcionarios vinculados al nivel asesor.

Respecto  de la prima técnica, ésta es creada con el 
mismo porcentaje para los servidores de los niveles 
directivo y profesional, esto es, el 50%, condición que 
difiere de la de la Administración, como quiera que 
para el sector central dichos porcentajes varían del 
50% al 40% por nivel jerárquico del empleo. En los 
términos establecidos en el Acuerdo Distrital 34 de 
1993, únicamente los profesionales especializados 
serían acreedores de prima técnica. 

No obstante, a través de la Resolución No. 980 del 
08 de noviembre de 2016, se indicó: 

“ARTÍCULO PRIMERO. –Modificar el artículo Pri-
mero Resolución 215 del 3 de octubre de 2013, el 
cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO. – Campo de Aplicación. 
Tendrán derecho a la asignación de la prima 
técnica, los funcionarios que estén nombrados 
con carácter permanente o provisional, para 
desempeñar empleos del nivel directivo, asesor, 
profesional especializado y profesional universi-
tario de la Personería de Bogotá D.C., siempre 
que reúnan los requisitos exigidos en el presente 
acto administrativo.”

Esto implica entonces que actualmente los ser-
vidores públicos de la Personería de Bogotá que 
ejerzan empleos de los niveles directivo, asesor y 
profesional tienen derecho a que se les reconozca 
una prima técnica del 50% sobre la asignación 
básica mensual y gastos de representación, que 

constituye factor salarial, teniendo en cuenta los 
siguientes elementos9:

1. Factor Estudio. Título de formación universitaria 
(15%); Título de formación universitaria adicional 
(15%); título de postgrado en la modalidad de 
especialización (10%) y, título de postgrado en 
modalidad de maestría o doctorado (15%), sin 
que en todo caso se exceda del 35%.

2. Factor Experiencia. El 4% por cada año de ex-
periencia profesional, a partir de la obtención 
del título universitario sin exceder del 20%.

3. Factor Actualización Profesional. Un 1% por 
cada capacitación igual o superior a 40 horas 
de actualización profesional o seminario de 
carácter académico, relacionados con el área 
de trabajo, acreditados por el titular, sin que 
exceda del 5%. 

4. Factor Publicación. Hasta el 2% en revistas es-
pecializadas o periódicos, nacionales e interna-
cionales, con vigencia no mayor de 3 años, cuyo 
tema sea de interés actual para la Personería de 
Bogotá D.C., según lo estimen los miembros del 
Comité de Prima Técnica.

5. Factor Nivel Técnico. Hasta un 5% teniendo en 
cuenta la evaluación del nivel técnico o cientí-
fico de los candidatos, que efectúe el Comité 
de Prima Técnica. 

En cuanto a la escala salarial vigente de la Perso-
nería de Bogotá, se tiene que actualmente está 
compuesta por cinco (5) grados del nivel directivo, 
uno (1) del nivel asesor, ocho (8) del nivel profesional 
y siete (7) del nivel asistencial, cuyas asignaciones 
básicas conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Distrital  037 de 2016, así como los requisitos de 
educación y experiencia consagrados por nivel 
jerárquico y grado salarial en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales vigentes, 
corresponden a:

9  Resolución No. 215 de octubre de 2013 “Por la cual se 
actualiza y reglamenta la Prima Técnica en la Personería 
de Bogotá D.C.”
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TABLA 29. Asignaciones Básicas 2016 Personería de Bogotá

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 5.348.780
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
tres (3) años y seis (6) meses de experiencia profesional y/o docente.

02 6.037.157
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
cuatro (4) años y nueve (9) meses de experiencia profesional y/o docente.

03 7.629.754
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
cinco (5) años  de experiencia profesional y/o docente.

04 8.008.551
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
cinco (5) años  y seis (6) meses de experiencia profesional y/o docente.

05 9.397.731
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
seis (6) años de experiencia profesional y/o docente.

ASESOR 01 5.348.780
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
cuatro (4) años de experiencia profesional y/o docente.

PROFESIO-
NAL

01 3.276.014 Título Profesional.

02
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
un (1) año de experiencia profesional.

03
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
un (1) año  y seis (6) meses de experiencia profesional.

04
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
dos (2) años de experiencia profesional.

05
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
dos (2) años  y seis (6) meses de experiencia profesional.

06
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
tres (3) años de experiencia profesional.

07 3.207.617
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad de especialización y 
tres (3) años  y seis (6) meses de experiencia profesional.

08 5.246.379

ASISTENCIAL

2.877.614 2.152.449
Tres (3) años de educación básica secundaria. Un (1) año y seis (6) meses de 
experiencia laboral.

2.877.743 2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2.877.873
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de experiencia 

laboral.

2.927.535
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año y seis (6) meses de 

experiencia laboral.

3.000.888
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia 

laboral.

06
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años y seis (6) meses 

de experiencia laboral. 

07
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) años de experiencia 

laboral. 
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Como se observa en la tabla anterior, la cual co-
rresponde a la fijación del incremento salarial para 
la vigencia 2016 de la Personería de Bogotá según 
Decreto Distrital 037 de 2016, las asignaciones básicas 
por niveles ocupacionales, tanto en límite superior 
como inferior de los niveles directivo, profesional y 
asistencial, son más altas que las que rigen para los 
empleados públicos del sector central de la Adminis-
tración Distrital. Nótese sin embargo, que existe una 
distorsión de la escala en los grados 02 a 07 del nivel 
profesional, cuyas asignaciones básicas son inferiores 
a las previstas para el grado 01 que corresponde a la 
denominación de profesional universitario. 

2.3.3 Concejo de Bogotá D.C.

Para determinar las condiciones del Concejo de 
Bogotá, es preciso indicar que el Artículo 198 de la 
Constitución de 1886, señala la existencia de estas 
corporaciones de la siguiente manera:

“En cada Distrito municipal habrá una Corpora-
ción popular que se designará con el nombre de 
Consejo (sic) municipal.”

Corporación que se conservó en el Acto Legislativo 
N° 3 de 1910, y en posteriores reformas constitucio-
nales, hasta llegar a la actual Carta Política, que en 
su artículo 313, modificado por el artículo 5 del Acto 
Legislativo N° 1 de 2007, consagra:

“En cada municipio habrá una corporación po-
lítico-administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años que se denominará 
concejo municipal, integrado por no menos de 
7, ni más de 21 miembros según lo determine la 
ley de acuerdo con la población respectiva. Esta 
corporación podrá ejercer control político sobre 
la administración municipal.”

Así, el Concejo Distrital corresponde a una corpora-
ción administrativa, que en el caso de Bogotá elige 45 
concejales y de conformidad con el texto del artículo 
8° del Decreto Ley 1421 de 1993, es la Suprema auto-
ridad del Distrito Capital y en materia administrativa, 
sus atribuciones son de carácter normativo.

De conformidad con el Acuerdo Distrital 348 del 
23 de diciembre de 2008, “Por el cual se expide el 
reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito 
Capital,” la estructura orgánica de dicha Corporación, 
corresponde a:

“El Concejo Distrital tendrá la estructura orgánica 
interna establecida en los Acuerdos números 28 y 
29 de 2001, el presente Acuerdo y demás normas 
que lo modifiquen o adicionen, observando como 
mínimo la siguiente estructura básica:

1. Estructura para ejercer el control político y la 
función normativa. Hacen parte de la estructura 
de control político y de la función normativa, la 
Plenaria, las Mesas Directivas y las Comisiones 
Permanentes. Las Unidades de Apoyo Norma-
tivo asesorarán y apoyarán el ejercicio de estas 
funciones.

1.1.  La Plenaria del Concejo Distrital. Está conformada 
por la totalidad de los concejales de la Corporación. 
La Plenaria elige un órgano de dirección y 
de gobierno denominado Mesa Directiva del 
Concejo Distrital, elige al Secretario General y 
elige e integra las Comisiones Permanentes.

1.2.  La Mesa Directiva del Concejo Distrital. Es 
el órgano de dirección y de gobierno. Estará 
integrada por los siguientes miembros elegidos 
por la Plenaria de la Corporación para periodos 
fijos de un (1) año: Un Presidente, un Primer 
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. 
Igual integración y período tendrán las mesas 
directivas de las Comisiones Permanentes.

1.3. Comisiones Permanentes. Son aquellas que 
cumplen funciones especializadas y específicas 
de acuerdo a la materia conforme lo disponga 
el Concejo Distrital y el presente reglamento.

1.4. Unidades de Apoyo Normativo (UAN) (…)”

Ahora bien, para los empleados públicos del Con-
cejo de Bogotá, D.C., de conformidad con el literal 
d) del Artículo 3º de la Ley 909 de 2004, regirán las 
disposiciones de dicha ley, con excepción de quienes 
ejercen empleos en las unidades apoyo normativo 
que requieren los Concejales.

En virtud de lo anterior, mediante Acuerdo Distrital 492 de 
2012 “Por el cual se modifica la estructura organizacional 
del Concejo de Bogotá, D.C., se crean dependencias, se 
les asignan funciones y se modifica la planta de personal 
y la escala salarial” se adoptó la escala salarial de los 
empleados públicos del Concejo de Bogotá constituida 
por dos (2) grados del nivel directivo; dos (2) del nivel 
asesor; cinco (5) del nivel profesional; dos (2) del nivel 
técnico y cinco (5) del nivel asistencial, cuyas asignaciones 
básicas según lo previsto en el Decreto Distrital 036 de 
2016, para esa vigencia, correspondieron a:
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TABLA 30. Asignaciones Básicas 2016 Concejo de Bogotá

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones 
Vigente

DIRECTIVO

01 6.359.525
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y cuatro (4) años y seis (6) meses de 
experiencia profesional relacionada.

02 7.131.230
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada.

ASESOR

02 3.961.346
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y cuatro (4) años y seis (6) meses de 
experiencia profesional relacionada.

03 4.555.524
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 2.889.429 Título Profesional.

02 3.085.871
Título Profesional, dos (02) años de experiencia 
profesional.

03 3.307.238
Título Profesional, tres (03) años de experiencia 
profesional.

04 3.603.199
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y tres (3) años y seis (6) meses de 
experiencia profesional.

05 3.938.519
Título Profesional, Título de Postgrado en la modalidad 
de especialización y cuatro (4) años de experiencia 
profesional.

TÉCNICO
01 1.957.792

Título de Formación Tecnológica o Técnica y un (1) año 
de experiencia relacionada.

05 2.251.917
Título de Formación Tecnológica o Técnica y dos (2) 
años de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.664.710
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, seis (06) 
meses de experiencia laboral.

02 1.838.863
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, un (1) 
año de experiencia relacionada.

03
1.957.280 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, un (1) 

año y seis (06) meses de experiencia relacionada.

04
2.096.594 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, dos (2) 

años de experiencia laboral. 

05
2.152.449 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, dos (2) 

años de experiencia relacionada.

07
2.170.568 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, dos (2) 

años y tres (03) meses de experiencia relacionada.

08
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, dos (2) 

años y seis (06) meses de experiencia relacionada.

09
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, tres (3) 

años de experiencia relacionada.

11
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y, tres (3) 

años y seis (06) meses de experiencia laboral. 
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Al respecto, una vez analizadas las asignaciones 
básicas de los empleados públicos del Concejo de 
Bogotá es posible señalar que son equiparables a las 
adoptadas para el sector central de la Administración 
Distrital, ubicándose entre el nivel intermedio y el 
límite superior, sin que en todo caso, se superen las 
asignaciones por niveles ocupacionales, excepto en 
el nivel asistencial, cuya asignación está por encima 
en un cuatro (4%).

Frente a los elementos salariales de los empleados 
públicos del Concejo de Bogotá, el parágrafo 1º 
del artículo 11º del Acuerdo Distrital 492 de 2012, 
establece que todos los funcionarios de planta y 
de las unidades a Apoyo Normativo del Concejo, 
del nivel directivo y asesor, devengarán un 20% de 
la asignación básica por concepto de gastos de 
representación, porcentaje inferior al establecido 
para la administración central del Distrito Capital. 
Frente a los demás elementos salariales, entiéndase 
prima técnica, prima de antigüedad, bonificación por 
servicios prestados, prima semestral, horas extras, 
subsidio de transporte, auxilio de alimentación, 
prima secretarial, reconocimiento por permanencia, 
estos se aplican en los mismos términos que para 
el sector central.

2.3.4 Veeduría Distrital

La Veeduría Distrital fue creada en el artículo 118 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, en los siguientes términos:

“En el Distrito habrá una veeduría distrital, encar-
gada de apoyar a los funcionarios responsables 
de lograr la vigencia de la moral pública en la 
gestión administrativa, así como a los funcionarios 
de control interno. Sin perjuicio de las funciones 
que la Constitución y las leyes asignan a otros 
organismos o entidades, la veeduría verificará 
que se obedezcan y ejecuten las disposiciones 
vigentes, controlará que los funcionarios y tra-
bajadores distritales cumplan debidamente sus 
deberes y pedirá a las autoridades competentes la 
adopción de las medidas necesarias para subsanar 
las irregularidades y deficiencias que encuentre.

Igualmente, en el artículo 119, ibídem, se consagra:

“Para el cumplimiento de sus objetivos corres-
ponde a la veeduría:

1.  Examinar e investigar las quejas y reclamos que 
le presente cualquier ciudadano, o las situaciones 
que por cualquier otro medio lleguen y su conoci-
miento, con el fin de establecer si la conducta de 
los funcionarios y trabajadores oficiales es contra-
ria a la probidad, discriminatoria o abiertamente 
violatoria del ordenamiento jurídico vigente.

2.  Intervenir en asuntos que tengan que ver con la 
moral pública ante tribunales y juzgados en defensa 
de los intereses distritales; denunciar los hechos 
que considere delictuosos y que encuentre en las 
investigaciones adelantadas o en los documentos 
llegados a su poder; verificar que las entidades se 
constituyan en parte civil e inicien las demás ac-
ciones pertinentes, cuando a ello hubiere lugar, y 
colaborar para que los procesos penales por delitos 
contra la administración, imputados a funcionarios 
o ex funcionarios, se adelanten regularmente, y

3.  Solicitar a la autoridad competente la adopción 
de las medidas que considere necesarias con el 
fin de impedir la utilización indebida de los bienes 
y recursos distritales.

Así, a través del Acuerdo Distrital 24 de 1993 “Por el 
cual se determina la estructura orgánica de la Veedu-
ría Distrital, se definen sus funciones generales por 
dependencia; se establece su planta de personal se 
adopta el sistema especial de nomenclatura y clasi-
ficación de cargos; se fija la escala de remuneración 
para los distintos empleos y se dictan otras disposi-
ciones” se crean los siguientes elementos salariales:

Artículo  23°.- Gastos de representación. Asíg-
nase como gastos de representación para los 
empleos del Nivel Directivo y Ejecutivo el 50% de 
la remuneración básica mensual; y sólo se podrán 
modificar mediante acuerdo del Concejo Distrital.

Artículo  24°.- Prima Técnica. Los funcionarios 
de la Veeduría que ocupen cargos de niveles 
Directivo, Ejecutivo, Asesor y Profesional, tendrán 
derecho al reconocimiento de Prima Técnica sin 
que en ningún caso supere el 25% de la asigna-
ción básica mensual

Al respecto, vale la pena indicar que a través del 
Acuerdo Distrital 207 de 2006 se modificó la estructura 
organizacional, la planta y se ajustó la nomenclatura 
y clasificación de los empleos de la Veeduría Distrital, 
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siendo asimilados los jefes de unidad del nivel eje-
cutivo a profesionales especializados, razón por la 
cual, el artículo 14º ibídem, previó que los servidores 
públicos incorporados en la nueva planta de perso-
nal, conservarían las mismas condiciones salariales 
y prestacionales a que tienen derecho mientras 
permanezcan en el cargo, por lo que seguramente, 
actualmente hay empleados públicos del nivel profe-
sional que perciben gastos de representación. Nótese 
que dicha norma además creó la prima técnica con 
un porcentaje del 25% para todos los niveles ocupa-
cionales de la Veeduría Distrital.

El referido Acuerdo 207, adoptó la escala de re-
muneración de la Veeduría Distrital con tres (3) 
grados en el nivel directivo, cuatro (4) en el nivel 
asesor, cuatro (4) en el nivel profesional, dos (2) 
en el nivel técnico y cinco (5) en el nivel asisten-
cial, cuyas asignaciones básicas para la vigencia 
2016 según el Decreto Distrital 039 de 2016 y sus 
requisitos de formación y experiencia conforme lo 
dispuesto en la Resolución 197 de 2015 contentiva 
del Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Veeduría Distrital, corresponden a 
las siguientes:

TABLA 31. Asignaciones Básicas 2016 Veeduría Distrital.

Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones Vigente

DIRECTIVO

01 8.007.397
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada.

02 9.399.980
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada.

03 10.153.524

Título Profesional, haber desempeñado alguno de los cargos 
de Magistrado de Tribunal Superior o Administrativo o haber 
ejercido con buen crédito por cinco (5) años a lo menos, una 
profesión con título universitario.

ASESOR

01 5.125.110
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada.

02 5.230.550
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada.

03 5.522.341
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada.

04 6.041.131
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada.

PROFESIONAL

01 3.659.598
Título Profesional, y un (1) año de experiencia profesional 
relacionada.

02 4.856.943
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada.

03 4.988.361
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada.

04 5.074.367
Título Profesional, Título de Postgrado áreas relacionadas 
con las funciones del cargo y cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada.
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Nivel  
Jerárquico

Grado Asignación  
Básica 2016

Requisitos Exigidos según Manual de Funciones Vigente

TÉCNICO
01 2.251.917

Título de Formación Técnica Profesional o Tecnológica y un (1) 
año de experiencia relacionada.

02 2.251.917
Título de Formación Técnica Profesional o Tecnológica y dos (2) 
años de experiencia relacionada.

ASISTENCIAL

01 1.838.734
Cinco (5) años de educación básica primaria, seis (6) meses de 
experiencia relacionada. 

02 1.834.863
Dos años de educación básica secundaria, licencia de 
conducción y un (1) año de experiencia relacionada.

03
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de 

experiencia relacionada. 

04
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dieciocho (18) 

meses de experiencia relacionada.

05
2.229.572 Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de 

experiencia relacionada. 

Comparadas las asignaciones básicas para los 
empleados públicos de la Veeduría Distrital, es 
preciso indicar que tal como sucede en el caso de 
la Contraloría y la Personería de Bogotá, éstas son 
superiores para empleos equivalentes en requisitos 
respecto de la escala del sector central de la Admi-
nistración Distrital.

No obstante, si bien el estatuto orgánico de Bogotá 
indicó que la Veeduría Distrital corresponde a un 
órgano de control, como quiera que en aplicación 
de la Carta Política, los organismos de control deben 

tener origen constitucional, sin que dicha condición 
se cumpla en el caso que nos ocupa, la Veeduría ha 
sido asimilada a un organismo del Sector Central 
de la Administración Distrital y por consiguiente, la 
veeduría ha incorporado los elementos salariales 
reconocidos para los empleados públicos de este 
sector, así: 1) asignación básica; 2) gastos de repre-
sentación; 3) prima técnica; 4) prima semestral; 5) 
prima de antigüedad; 6) auxilio de transporte; 7) 
subsidio de alimentación; 8) bonificación por servicios 
prestados; 9) horas extras, dominicales y festivos; 
10) reconocimiento por permanencia.

TABLA 32. Resumen Elementos Salariales de Órganos de Control,  
Concejo de Bogotá y Veeduría Distrital

Entidad Elementos Salariales Equivalencia o Diferencia con el Sector Cen-
tral de la Administración Distrital

Contraloría 
de Bogotá

Asignación Básica (superiores)

Gastos de Representación.

Prima Técnica

Prima Semestral

Prima de Antigüedad

Auxilio de Transporte

Subsidio de Alimentación

Horas Extras, Dominicales y Festivos.

Prima Secretarial.

Bonificación por Servicios Prestados.

Reconocimiento por Permanencia.

Prima Técnica, considera la formación y expe-
riencia que excede a los requisitos exigidos para 
el empleo.

Gastos de Representación máximo del 50%.

Personería 
de Bogotá

Gastos de Representación, para los empleos 
del nivel directivo, asesor y profesionales espe-
cializados.

Prima Técnica, del cincuenta por ciento (50%) 
de la asignación básica más los gastos de re-
presentación, para empleados públicos del nivel 
directivo, asesor y profesional.

Prima de Coordinación, 15% del sueldo básico.

Veeduría  
Distrital

Gastos de Representación de máximo el 50%.

Continúa en la siguiente página →
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Entidad Elementos Salariales Equivalencia o Diferencia con el Sector Cen-
tral de la Administración Distrital

Concejo de  
Bogotá

Asignación Básica (Equiparable)
Gastos de Representación.
Prima Técnica
Prima Semestral
Prima de Antigüedad
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentación
Horas Extras, Dominicales y Festivos.
Prima Secretarial.
Bonificación por Servicios Prestados.
Reconocimiento por Permanencia.

Gastos de Representación de máximo el 20%.

Del análisis sobre las condiciones salariales de los 
empleados públicos distritales, tanto del sector 
central, descentralizado como de sus órganos de 
control, es posible concluir que existen diferencias 
en razón a las asignaciones básicas en función de 
los requisitos de educación y experiencia asociados 
a cada empleo, así como frente a los elementos 
salariales adoptados en relación con la cuantía y 

10  Secretaría Jurídica Distrital. Respuesta Agotamiento Sede Administrativa artículo 144 del CPACA. Referencia: Radicación No. 1-2016-38130. Oficio con 
radicación No. 2-2016-91470 de 22 de septiembre de 2016.

factores para su liquidación. A la dispersión sala-
rial que dicha situación ocasiona, se ha sumado el 
cuestionamiento que en sede judicial se ha realizado 
sobre la competencia de las autoridades distritales 
para adoptar elementos de salario, procesos que han 
derivado en diferentes interpretaciones jurídicas10, 
con los siguientes resultados:

Antecedentes de Acciones Populares frente a Elementos Salariales 
de Empleados Públicos en el Distrito Capital.

Acción 
Popular

Accionado Pretensiones Decisión Judicial

2007-
00226

Concejo de 
Bogotá

Protección de derechos colectivos 
a la defensa del patrimonio públi-
co y la moralidad administrativa.
Cesación definitiva de pagos por 
concepto de prima secretarial, 
de antigüedad, semestral, bonifi-
cación por servicios prestados y 
prima técnica.

Favorable al Distrito
No se reunieron los requisitos señalados por la Ju-
risprudencia para que se configurara la violación de 
los derechos colectivos invocados, toda vez que no 
se encontró una conducta subjetiva desplegada por 
parte de la entidad accionada, con el fin de obtener 
un beneficio personal, individual o de favorecimien-
to de determinadas personas o grupos.

2007-
00271

Instituto 
para la Eco-
nomía So-
cial -IPES

1. Protección de derechos colec-
tivos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.
2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima secreta-
rial, de antigüedad, semestral, 
bonificación por servicios presta-
dos y prima técnica.

Favorable al Distrito
No se reunieron los requisitos señalados por la Ju-
risprudencia para que se configurara la violación de 
los derechos colectivos invocados.
No se encontraron demostradas las alegaciones 
expuestas en la demanda.
No se demostró que la entidad accionada haya ac-
tuado por razones de conveniencia para satisfacer 
algún interés particular, más aún teniendo en cuen-
ta que el reconocimiento y pago de los elementos 
tienen asidero legal y no se demostró que en razón 
de ellos haya habido un detrimento patrimonial.
No es esta la vía procedente para obtener lo pre-
tendido, pues existen otras vías judiciales.
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Acción 
Popular

Accionado Pretensiones Decisión Judicial

2007-
00123

Orquesta 
Filarmónica

1. Protección de derechos colec-
tivos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima de servi-
cios, de antigüedad, técnica y bo-
nificación por servicios prestados 
y otras primas y bonificaciones.

Favorable al Distrito.

2007-
00213

Instituto 
Distrital de 
Participa-
ción y Ac-
ción Comu-
nal –IDPAC.

1. Protección de derechos colec-
tivos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima secreta-
rial, semestral, de antigüedad, 
técnica, bonificación por servicios 
prestados, bonificación especial 
de recreación y reconocimiento 
por permanencia.

Desfavorable al Distrito.

No se puede seguir pagando la prima secreta-
rial y el reconocimiento por permanencia en el 
IDPAC.

2007-
00496

Fundación 
Gilberto Al-
zate Aven-
daño

1. Protección de derechos colec-
tivos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima de servi-
cios, de antigüedad, técnica, bo-
nificación por servicios prestados 
y reconocimiento por permanen-
cia.

Favorable al Distrito.

La actividad del actor no se encaminó a demos-
trar el desmedro de los derechos a la moralidad 
pública y a la defensa del patrimonio público, 
sino que atacó la eventual ilegalidad de los ac-
tos administrativos.

No se demostró que la Junta Directiva de la 
Fundación Gilberto Alzate haya actuado con 
temeridad y de mala fe, ni que hubiera habido 
intereses ajenos al cumplimiento de la misión de 
la entidad.

2007-
00499

Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 
Cultural 
-IDPC

1. Protección de derechos colec-
tivos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima de servi-
cios, de antigüedad, técnica, bo-
nificación por servicios prestados 
y reconocimiento por permanen-
cia.

Favorable al Distrito.

De la revisión del acervo probatorio se tiene 
una ausencia absoluta de material que permita 
concluir que existen señalamientos de contenido 
subjetivo contrarios a los fines y principios de la 
administración pública entre ellos la deshonesti-
dad o corrupción.

Determinar la vigencia de acuerdos correspon-
de más al juez de lo contencioso administrativo 
que al juez constitucional.

El actor sólo demostró la falta de competencia 
para el establecimiento de dichas prestaciones 
por parte de las autoridades distritales pero no 
aportó prueba alguna que conduzca a la certeza 
de la existencia de un factor subjetivo contrario a 
los fines esenciales del Estado.

Continúa en la siguiente página →
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Acción 
Popular

Accionado Pretensiones Decisión Judicial

2007-
00251

Jardín 
Botáni-
co José 
Celestino 
Mutis

1. Protección de derechos co-
lectivos a la defensa del patri-
monio público y la moralidad 
administrativa.

2. Cesación definitiva de pagos 
por concepto de prima semes-
tral, técnica, secretarial, bonifi-
cación por servicios prestados 
y bonificación especial por re-
creación y reconocimiento por 
permanencia en el servicio.

Favorable al Distrito.

2007-
00490

Contra-
loría de 
Bogotá

Protección de derechos colecti-
vos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

Favorable al Distrito.

No obra prueba de la amenaza o vulneración 
alguna de los derechos colectivos invocados 
por el actor popular, pues está claro que la 
entidad accionada actuó conforme con el 
ordenamiento jurídico dispuesto para el caso 
y sin que mediara actuación irregular que vis-
lumbre una errónea aplicación de los decretos 
y acuerdos expedidos por las autoridades para 
tal efecto.

No se evidencia que la entidad accionada 
en aplicación de las normas que permiten el 
pago de las prestaciones en cuestión, hubie-
ren actuado de mala fe o en beneficio propio 
o por razones de conveniencia o para satisfa-
cer intereses particulares, ni que haya sufrido 
detrimento patrimonial alguno. 

2007-
00119

Empresa 
de Re-
novación 
Urbana

Protección de derechos colecti-
vos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

Favorable al Distrito.

2007-
00289

Instituto 
Distrital 
para la 
Protec-
ción de la 
Niñez y la 
Juventud 
(Idipron)

Protección de derechos colecti-
vos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

Desfavorable al Distrito.

Se consideró vulnerado el derecho colectivo 
al patrimonio público, más no a la moralidad 
administrativa.

Solo se declaró que la prima de clima que se 
reconoció a dos servidores del IDIPRON no 
era legal. Las demás pretensiones del actor no 
fueron acogidos por el TAC. 
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Acción 
Popular

Accionado Pretensiones Decisión Judicial

2007-
00564

FONCEP Protección de derechos colecti-
vos a la defensa del patrimonio 
público y la moralidad adminis-
trativa.

Desfavorable al Distrito.

PRIMERA INSTANCIA

Proteger el derecho colectivo al patrimonio pú-
blico.

SUSPENDER efectos del artículo primero de la 
resolución 006 de 2003 que modifica el artículo 
1º de la resolución 006 de 2002, en lo que exce-
de de los quince días fijados por legislador y el 
gobierno nacional como equivalente a la prima 
de servicios.

REVISAR Y ADECUAR el régimen salarial. Tér-
mino: 2 MESES.

INTEGRAR COMITÉ DE VERIFICACIÓN.

SEGUNDA INSTANCIA

Modifica la orden relativa a revisar y adecuar el 
régimen salarial, para en su lugar ORDENAR:

Iniciar de inmediato el estudio de los efectos de 
la presente decisión y formular en el término de 
30 días, contados a partir de la ejecutoria de 
esta providencia, un Plan de Acción para que re-
vise y adecue el régimen salarial de los emplea-
dos públicos del Fondo FONCEP a los límites 
fijados por el legislador y el gobierno nacional, 
el cual deberá contener un esquema de segui-
miento perfectamente verificable.

Nótese que incluso los Altos Tribunales han realizado 
análisis diferenciales sobre la aplicación de elementos 
salariales a empleados públicos del Distrito Capital; 
uno de los puntos a destacar en las once (11) pro-
videncias reseñadas en la tabla anterior, resulta de 
la interpretación extensiva o analógica del Decreto 
Nacional 1042 de 1978 que realizan las Cortes como 
criterio orientador para determinar la procedencia 
en el reconocimiento y pago de algunos elementos 
salariales, en las cuantías y por los conceptos de 
remuneración previstos en dicha norma y que como 
se mencionara precedentemente, correspondió a la 
Corte Constitucional dirimir dicha situación a través 
de la Sentencia C-402 de 2013 a través de la cual 
se señaló:

“El Decreto 1042/78, como se explicó a propó-
sito de la argumentación sobre la derogatoria 
de algunas de sus disposiciones, fue expedido 
en razón de las facultades para el ejercicio de 
la actividad legislativa otorgadas al Gobierno 

por la Ley 5 de 1978, cuyo artículo 1° previó lo 
siguiente: “Artículo 1°. De conformidad con el 
numeral 12 del artículo 76 de la Constitución 
Nacional, revístese al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias por el término de 
noventa días, contados a partir de la vigencia de 
la presente Ley, para los siguientes efectos:1. Fijar, 
con efectividad al primero (1o.) de enero de 1978, 
las escalas de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleos de: a) La Rama 
Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, 
incluidas las unidades administrativas especiales; 
(…)”. Así, tanto a partir de la Constitución derogada 
como de la Carta Política vigente, el Gobierno 
tenía vedado extender el campo de regulación 
a la determinación del régimen salarial de los 
servidores públicos de la Rama Ejecutiva del nivel 
territorial.  Además, dicha extensión uniforme no 
puede llevarse válidamente a cabo de acuerdo 
al parámetro constitucional vigente, merced del 
grado de autonomía anteriormente explicado. Con 
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base en los anteriores argumentos, se tiene que 
el primer problema jurídico materia de decisión 
debe resolverse de manera negativa. (…)”

Es además dable destacar que las citadas provi-
dencias han señalado en todos los casos que no 
existe violación a la moralidad administrativa, al 
no evidenciar que las entidades accionadas en 
aplicación de las normas que permiten el pago de 
las prestaciones en cuestión, hubieren actuado 
de mala fe o en beneficio propio o por razones de 
conveniencia o para satisfacer intereses particulares, 
sino que tal vez, se realizaron considerando que las 
competencias asociadas a la definición de escalas 
de remuneración y los emolumentos de sus empleos 
comprendían la facultad para crear elementos de 
salario, atribución esta última que está reservada 
exclusivamente al Gobierno Nacional.

En ese orden de ideas y como ya lo ha venido ha-
ciendo el Gobierno Nacional respecto de entidades 
territoriales en acatamiento a decisiones del Con-
sejo de Estado, aquellos factores de remuneración 

11  BELTRÁN & CASTELLANOS ASOCIADOS. Solicitud Alcance Concepto Rad. Nro. 2016EE2630 0 1. Radicado DASCD 2016ER4238 de 19 de diciembre de 
2016.

que constituyan salario y que sean diferentes a la 
asignación básica que corresponde a cada empleo, 
precisamente por constituir salario como remunera-
ción periódica y habitual de los empleados públicos, 
aun tratándose de los que prestan sus servicios en 
las entidades descentralizadas tanto nacionales 
como territoriales, en desarrollo de lo dispuesto 
por el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, 
deben ser determinados por el Gobierno Nacional 
teniendo en cuenta los objetivos y criterios señalados 
por el legislador en la ley marco mencionada, la cual 
debe ser acatada por las juntas directivas de todas 
las entidades descentralizadas de las entidades 
territoriales y, en su caso, las del Distrito Capital. En 
consecuencia, la fijación de los elementos salariales 
por concepto de gastos de representación, prima 
técnica y prima secretarial para los empleados 
distritales, tanto del sector central como del sec-
tor descentralizado del distrito capital, podrán ser 
determinados por el Gobierno Nacional conforme 
a lo dispuesto por la Ley 4a de 199211.
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dades territoriales para crear factores salariales, pero 
aún más, con el convencimiento de que es necesario 
avanzar en la protección y salvaguarda de los dere-
chos salariales de los más de veintiún mil empleados 
públicos al servicio de la ciudad, la Administración 
Distrital ha venido contemplando la adopción de las 
siguientes alternativas de solución: 

3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS 
PROBLEMÁTICAS SOBRE EL RÉGIMEN 
SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
DEL DISTRITO CAPITAL

Con el fin implementar medidas administrativas y 
regulatorias tendientes a solucionar las principales 
problemáticas asociadas al régimen salarial de los 
empleados públicos distritales, con el fin de mitigar 
el riesgo de daño antijurídico por posibles demandas 
tendientes a declarar la ilegalidad del régimen vigente, 
en razón a la ausencia de competencia de las autori-

3.1 Demandar los actos administrativos que crearon 
elementos salariales para empleados públicos en el 
Distrito Capital. 

El Concejo de Bogotá y las Juntas o Consejos Di-
rectivos de entidades descentralizadas, a través 
de Acuerdos Distritales o Actos Administrativos 
de Junta, han regulado la adopción de elementos 
salariales a favor de empleados públicos distritales 
y, han sido las autoridades administrativas, las en-
cargadas de garantizar su aplicación. En tal sentido, 
las acciones o medios de control, contempladas 
por la jurisdicción contencioso administrativas 
procedentes para el caso en estudio, serían:

a. Acción de Nulidad

b. Acción de Lesividad.

a. Acción de nulidad: Se encuentra establecida en 
el artículo 137 del Código de Procedimiento Ad-
ministrativo y de lo contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).

(…) “Nulidad: Toda persona podrá solicitar por si, 
o por medio de representante que se declare la 

nulidad de los actos administrativos de carácter 
general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con in-
fracción de las normas en que deberían fundarse, 
o sin competencia, o de forma irregular, o con 
el desconocimiento del derecho de audiencia 
y defensa, o mediante falsa motivación, o con 
desviación de las atribuciones propias de quien 
lo profirió. (…)

El tratadista Libardo Orlando Riascos Gómez1 

explica lo siguiente: (…) el nuevo Código de 
2011, ratifica lo previsto en el artículo 84 del 
C.C.A., respecto de la constitución de la acción 
contenciosa administrativo o medio de control 
judicial en términos de los artículos 103 a 105. 
Afirma además que (…)” La nulidad de los actos 

31 RIASCOS GÓMEZ, LIBARDO ORLANDO. El Acto Ad-
ministrativo, En el Sistema de Fuentes del Derecho, la 
Teoría del Acto y en el Procedimiento Administrativo de 
2011. Editorial Ibáñez, marzo de 2013, página 305. 
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administrativos definitivos y excepcionalmente, 
los previstos, concomitantes y posteriores, po-
drán ser anulados total o parcialmente mediante 
sentencia previo proceso judicial de nulidad por 
inconstitucionalidad, nulidad simple y nulidad y 
restablecimiento del derecho.

Afirma Riascos Gómez2: citando al tratadista 
Bielsa: (…)” Sobre los vicios presentes en dicho 
procedimiento, Bielsa manifiesta que estos son: 
(…) “2. Los vicios atinentes a los elementos esen-
ciales, en cuanto a los sujetos, su competencia 
y capacidad del funcionario y del administrado.

En Colombia el tratadista Libardo Rodríguez3 
plantea el estudio, de la acción de nulidad, res-
pecto al principio de legalidad y establece que 
en ejercicio de su actividad la administración 
puede cometer transgresiones a la norma, en la 
formación de los actos administrativos incurriendo 
en vicios del consentimiento, tales como; error 
fuerza, dolo, o ausencia de competencia, apare-
ciendo en este caso la necesidad de establecer 
controles por parte del Estado, para salvaguardar 
el ordenamiento jurídico.

Riascos Gómez afirma citando A Jaime Santofi-
mio4, que, en su teoría de los actos invalidantes, 
afirma que la validez depende de que concurran 
los elementos y requerimientos establecidos 
previamente en el ordenamiento. La negación o 
renuencia de la aplicación de los preceptos de la 
legalidad, constituye causa inminente de vicios 
que pueden llevar a la invalidez y consecuen-
temente a la ineficacia del acto administrativo.

La teoría de los actos invalidantes y su relación 
con el principio de Legalidad, trayendo como 
consecuencia la acción de nulidad fue estudiada 
por la Corte Constitucional, el 29 de mayo de 
2002, en sentencia C- 426-2002 a propósito de 
la demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 84 del Decreto 01 de 1984 (Código Con-
tencioso Administrativo) M.P. Rodrigo Escobar 
Gil estableció lo siguiente:

2  Largacha M.Miguel y PosseV, Daniel. Causales de anulación de los 
actos administrativos. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá D.C., pp51-58.

3  Rodríguez R, Libardo. Derecho Administrativo, Editorial Temis 1990, 
páginas 213 y ss.

4  Santofimio, Jaime. El Acto Administrativo. p. 296 y ss.

(…) “La construcción jurídica y política del Estado 
Social de Derecho descansa en el principio de 
legalidad, que conlleva no sólo a que toda la 
actuación de los órganos del poder público 
se someta a la Constitución y a las leyes, sino 
también a la necesidad de que el ordenamiento 
positivo instituya toda una gama de controles 
políticos y jurídicos para sancionar las actuaciones 
que se desvíen de los parámetros normativos 
a que están sometidas. En orden a preservar 
real y efectivamente la legalidad de la  actividad 
administrativa, surge en el derecho colombiano 
el contencioso de anulación que constituye una 
verdadera garantía  jurídica de los ciudadanos 
para asegurar  que los actos de la Administración 
Pública, tanto los de carácter general y abstracto 
como los de contenido particular y concreto, se 
adecuen a las normas jurídicas preexistentes, con 
lo cual se propende por la  defensa  de la lega-
lidad en abstracto y de los derechos e intereses 
legítimos de los particulares”.

El Tribunal Contencioso en sentencia del 19 de 
febrero de dos mil quince (2015) Radicación nú-
mero: 08001 23 31 000 2011 00406 01(2636-13 
Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, 
sostuvo:

“La jurisprudencia de esta Corporación, en aplica-
ción de la teoría de los móviles y las finalidades, 
ha sostenido que la acción de simple nulidad se 
utiliza principalmente para controvertir actos 
administrativos de carácter general; sin embargo, 
también se hace procedente para cuestionar ac-
tos de contenido particular, en la medida en que 
no se obtenga un restablecimiento del derecho 
automático, pues de ser así la acción procedente 
es la de nulidad y restablecimiento del derecho.”

Sobre el particular, la Sección Primera se pronunció 
en Auto de 2 de agosto de 1990, M.P. Dr. Pablo 
J. Cáceres Corrales, expediente núm. 1482, texto 
que fue adoptado, entre otras, en las sentencias 
de 28 de agosto de 1992, M.P. Dr. Miguel González 
Rodríguez expediente. núm. 1507, actor, y de 26 
de octubre de 1995, M.P. Dr. Libardo Rodríguez 
Rodríguez exp. núm. 3332, en las que se dejó 
dicho lo siguiente:

‘El uso de la acción regulada por el inciso 2º del 
artículo 136 (o recurso jurisdiccional de lesividad) 
supone que el acto sea declarativo de derechos 
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y de contenido particular, porque si fuera de 
carácter general, la Administración (es decir, la 
entidad específica que dictó la providencia) posee 
la atribución de la derogatoria de sus propios 
actos abstractos, para cuyo ejercicio no necesita 
habilitación judicial alguna, o la acción de nulidad 
si se trata de un acto de otra persona jurídica 
de derecho público. Además, se requiere que la 
providencia resulte lesiva de los intereses públicos 
(económicos o de otra naturaleza) y contradiga 
el orden jurídico, porque la primera pretensión 
es la declaratoria de nulidad respaldada en el 
desconocimiento anotado. No se pueden alegar 
por la Administración, para lograr la anulación, 
motivos de conveniencia según las orientaciones 
de práctica de los Gobiernos, porque el problema 
se ubica en el campo puramente jurídico. Si el 
acto se ajusta al orden vigente estará destinado a 
permanecer incólume, aunque la entidad pública 
alegue y pruebe una lesión objetiva. (…)

‘La ley ha limitado, pues, la propia facultad del 
Estado de atacar sus actos ante la jurisdicción 
administrativa y ha ubicado esta atribución en 
el ejercicio de la acción de restablecimiento del 
derecho” (el resaltado no es del texto).

Como se desprende de lo establecido por la 
doctrina y la jurisprudencia, la acción de nulidad, 
procede para el caso materia de análisis por 
cuanto, los actos administrativos expedidos se 
expidieron por el funcionario incompetente, toda 
vez que la facultad no se encontraba en cabeza 
de los representantes legales de las entidades, ni 
de las juntas directivas, ni del concejo de Bogotá.

Dicha potestad se encontraba en cabeza del 
presidente de la República tal como lo establece 
la Constitución Política en su artículo 120 No 19 
literal e) de la Constitución Política y la Ley 4 
de 1992,

No obstante, lo anterior de acuerdo con lo esta-
blecido en el principio de legalidad, contenido en 
artículo 6 de la Constitución Política establece 
que los particulares solamente son responsables 
ante las autoridades por infringir la ley, los servi-
dores lo son por la misma causa, y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Por tal razón la aplicación de la acción de nulidad 
en cada uno de los casos materia de análisis im-
plicaría instaurar una demanda por cada a uno de 
los actos administrativos que se expidieron por el 
órgano incompetente, lo cual en principio, agra-
varía la crisis de la Justicia, con las ya conocidas 
moras en los plazos y términos judiciales, a más 
de lo anterior para materializar las acciones en 
cada proceso, debería en principio garantizarse 
el derecho al debido proceso, establecido en el 
artículo 29 de la Constitución Política, conce-
diendo a cada uno de los servidores públicos 
involucrados en el asunto el derecho a hacerse 
parte en el proceso judicial.

Aunado a lo anterior es importante poner de 
presente que estos actos administrativos, por el 
mismo principio constitucional de legalidad, se 
consideran válidos, hasta que el juez competente 
decrete su nulidad, siendo este el competente para 
hacer tal declaratoria, no la administración, quien 
es parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

b. Acción de Lesividad.

La acción de lesividad consiste básicamente en 
la posibilidad que tiene la Administración de 
demandar sus propios actos, en razón a que los 
mismos son ilegales o van en contra del orden 
jurídico vigente. En tal sentido, así la administra-
ción se encuentre imposibilitada para revocar o 
modificar los actos administrativos que crean 
situaciones jurídicas particulares y concretas sin 
el consentimiento del afectado, dicha acción le 
permite que en defensa del interés público y del 
orden jurídico y ante la existencia de actos que 
vulneren este último, demande sus propios actos 
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Esta acción no se encuentra tipificada en la Ley 
1437 de 2011, pero doctrinaria y jurisprudencial-
mente se entiende configurada cuando es la 
Administración, quien instaura la demanda en 
contra su propio acto administrativo, en tanto 
que la nulidad, puede ser instaurada por cualquier 
persona, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
137 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo contencioso Administrativo.

Otra diferencia importante de acuerdo con un 
sector minoritario de la doctrina de la acción de 
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lesividad respecto de la acción de nulidad es que 
para interponer la demanda la administración 
debe obtener el consentimiento del particular 
destinatario del acto administrativo; tal consen-
timiento debe cumplir dos requisitos: (i) Que el 
consentimiento se otorgue previo a la revocatoria, 
(ii) Que se otorgue por escrito.

Otro sector de la doctrina ha afirmado desde 
el decreto 10 de 1984, antiguo Código Con-
tencioso Administrativo, que es posible para la 
Administración demandar su propio acto, sin 
obtener el consentimiento del destinatario del 
acto administrativo, tal posición fue expuesta 
por la Oficina de Estudios y Conceptos de la 
Alcaldía Mayor, mediante oficio 2-47356 del 11 
de noviembre de 1999., en procura de proteger 
el orden público.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, en sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo–Sección Segunda – Subsección 
“B”, CP: Bertha Lucia Ramírez de Páez auto de 
4 de febrero de 2010. Expediente No 1361-09, 
ha caracterizado la Acción de Lesividad de la 
siguiente forma:

“Aun cuando en nuestra Legislación no está 
consagrada la acción de lesividad5 como acción 
autónoma y diferente a aquellas denominadas 
como típicas y establecidas en los artículos 84, 
85, 86 y 87 del C.C.A., si existe la posibilidad de 
que la Administración impugne sus actos ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
porque los mismos son ilegales o vulneran el or-
den jurídico generándoles un daño; y cuando se 
pretende el retiro del acto del ordenamiento por 
contener una decisión no ajustada a él, sin que 
sea el único propósito defender la legalidad en 
abstracto, sino también, en concreto, sino también 
el restablecimiento del derecho menoscabado a 
la misma Administración con su expedición.

Por eso la Ley establece que las entidades pú-
blicas pueden demandar su propio acto, cuando 
les resulte perjudicial por contrariar el ordena-
miento jurídico (artículo 136 numeral 7 del Có-
digo Contencioso Administrativo) y no tengan 

5  Así se le ha denominado en otras legislaciones. (Pie de pági-
na original del texto citado entre comillas).

la posibilidad de revocarlo directamente por la 
falta de requisitos para hacerle cesar sus efectos 
mediante el mecanismo de la revocatoria directa, 
al no obtener el consentimiento del beneficiario 
de la decisión particular y concreta contenida en 
el mismo (artículo 73 ibídem).

De otro lado, la Administración puede impugnar 
su propia decisión en defensa de sus propios 
intereses, para poner fin, mediante sentencia 
judicial, a una situación irregular motivada en su 
acto, para así hacer cesar los efectos vulnerado-
res, en tanto éste contraviene el orden jurídico 
superior y, algunas veces, para hacer cesar la 
situación que resultaba perjudicial y lesiva patri-
monialmente con el acto administrativo. Si bien 
es cierto, -como se dijo arriba–la Administración 
posee mecanismos para que al interior de ella 
retire sus propios actos, como acontece con la 
revocatoria directa (art. 69 C.C.A.); lo es también, 
que en ocasiones estos mecanismos no pueden 
emplearse porque la situación evaluada no en-
cuadra en los supuestos que se prevén para su 
aplicación; de ahí la necesidad del ejercicio de 
la acción por parte del mismo autor del acto, 
mediante la acción de simple nulidad.”

En consonancia con lo anterior y como quiera 
que los actos administrativos proferidos por el 
Concejo de Bogotá y por las Juntas o Consejos 
Directivos de las entidades descentralizadas 
corresponden a actos de contenido general, 
tratándose de disposiciones jurídicas proferidas 
por autoridad que carece de la competencia, 
resultaría prima facie impulsar una acción de 
lesividad contra los actos administrativos que 
regularon elementos salariales en su momento.

Sin embargo la medida no es la más idónea 
jurídica y legalmente, por cuanto, a más de los 
lentos tiempos de respuesta del operador judicial, 
dado el cúmulo de acciones a resolver, quedaría 
la Administración Distrital sometida al arbitrio del 
Juez en lo que respecta a la necesidad de pedir 
consentimiento a los servidores públicos recep-
tores de los actos administradores, creadores 
de elementos salariales, o en caso que el Juez 
estimara procedente avocar el conocimiento de 
la reclamación, debería estar la Administración 
Distrital pendiente del decreto de las medidas 
cautelares que ordenen la suspensión de los 
actos administrativos.
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3.2 Aplicar la figura de la  
Excepción de Inconstitucionalidad.

funcionario a quien compete hacerlo, debe preser-
varse el principio que establece una presunción de 
constitucionalidad. Esta, desde luego es desvirtuable 
por vía general mediante el ejercicio de las aludidas 
competencias de control constitucional y, en el caso 
concreto, merced a lo dispuesto en el artículo 4º de 
la Constitución, haciendo prevalecer los preceptos 
fundamentales mediante la inaplicación de las nor-
mas inferiores que de ellos resulten incompatibles.

Subraya la Corte el concepto de incompatibilidad 
como elemento esencial para que la inaplicación 
sea procedente, ya que, de no existir funcionario, 
llamado a aplicar la ley no puede argumentar la 
inconstitucionalidad de la norma para evadir su 
cumplimiento.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
define la incompatibilidad en términos generales 
como “repugnancia que tiene una cosa para unirse 
con otra, o de dos o más personas entre sí”.

En el sentido jurídico que aquí busca relievarse, 
son incompatibles dos normas que, dada su mutua 
contradicción, no pueden imperar, ni aplicarse al 
mismo tiempo, razón por la cual un debe ceder ante 
la otra; en la materia que se estudia, tal concepto 
corresponde a una oposición tan grave entre la 
disposición de inferior jerarquía y el ordenamiento 
constitucional que aquella y este no puedan regir en 
forma simultánea. Así las cosas, los antagonismos 
entre los dos extremos de la proposición ha de ser 
tan ostensible que salte a la vista del interprete, 
haciendo superflua cualquier elaboración jurídica 
que busque establecer o demostrar que existe.

De lo cual se concluye que, en tales casos, si no 
hay una oposición flagrante con los mandatos de 
la Carta, habrá de estarse a lo que resuelva con 
efectos erga omnes el juez de constitucionalidad 
según las reglas expuestas.

Siguiendo a opinión del jurista citado, respecto de 
la aplicación de la figura de la Excepción de In-
constitucionalidad, debemos determinar su alcance 
y para ello acudimos a lo dicho por la Honorable 
Corte Constitucional, mediante la Sentencia C- 600 

El artículo 4 de la Constitución Política establece: 

(…) “La Constitución es norma de normas. En todo 
caso de incompatibilidad entre la Constitución y 
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las dis-
posiciones constitucionales. Esto es lo que se ha 
denominado doctrinariamente como excepción 
de inconstitucionalidad o el control de constitu-
cionalidad por vía de excepción.

Definiéndose tal excepción como la facultad de una 
autoridad administrativa de inaplicar una norma 
por encontrarla contraria a la Constitución y la Ley.

Respecto a la posibilidad de inaplicar, por vía de 
excepción de inconstitucionalidad los factores 
salariales creados por las Juntas Directivas de las 
entidades y organismos distritales, se ha pronun-
ciado el doctor José Gregorio Hernández Galindo, 
en concepto dirigido al Director del FONCEP de la 
siguiente manera:

Para acudir a esta figura se precisa que la incom-
patibilidad entre la norma (en este caso los actos 
administrativos) y la Constitución sea manifiesta, 
ostensible, indudable.

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia 
T-614 de 15 de diciembre de 1992 la cual establece 
en su acápite pertinente: (…) “El artículo 4º de la 
Constitución consagra con mayor amplitud que el 
derogado artículo 215 de la codificación anterior, 
la aplicación preferente de las reglas constitucio-
nales sobre cualquier otra forma jurídica. Ello tiene 
lugar en casos concretos y con efectos únicamente 
referidos, a estos cuando quiera que se establezca 
la incompatibilidad entre la norma de que se trata 
y la perceptiva constitucional. Aquí no está de por 
medio la definición por vía general del ajuste de un 
precepto a la Constitución, lo cual es propio de la 
providencia que adopte el tribunal competente al 
decidir sobre el proceso iniciado como consecuencia 
de la acción pública, sino la aplicación de una norma 
legal o de otro orden a un caso singular.

Para que la aplicación de la ley y demás disposicio-
nes integrantes del ordenamiento jurídico quede 
librada a la voluntad, el deseo o la conveniencia del 
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de 1998, donde resaltando las características de la 
figura de la excepción de inconstitucionalidad, señaló:

“(…) Ante todo, ha de resaltar la Corte la diferencia 
existente entre las instituciones del control de 
constitucionalidad en abstracto -a cargo de esta 
Corporación (art. 241 C.P.) y residualmente del 
Consejo de Estado cuando se trata de decretos 
presidenciales de puro carácter administrativo 
(art. 237-2 C.P.)- y el control de constitucionalidad 
concreto y difuso que tiene lugar en desarrollo 
del artículo 4 de la Carta cuando, en el momento 
de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, 
se advierte su ostensible e indudable oposición 
(incompatibilidad) a mandatos constitucionales.

La Corte Constitucional, en lo que hace a las 
normas sometidas a su examen, define, con la 
fuerza de la cosa juzgada constitucional (art. 243 
C.P.), su exequibilidad o inexequibilidad, total o 
parcial, con efectos erga omnes y con carácter 
obligatorio general, oponible a todas las personas 
y a las autoridades públicas, sin excepción alguna.

El Consejo de Estado, también con carácter ge-
neral, ante el ejercicio de acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad, decide si están llamadas a 
prosperar las pretensiones de los accionantes, y en 
caso afirmativo anula el acto administrativo corres-
pondiente, retirándolo del ordenamiento jurídico.

En cambio, la hipótesis del artículo 4 de la Constitución 
carece justamente de la nota de la generalidad, 
puesto que la definición acerca de si existe o no 
la incompatibilidad entre la norma inferior y las 
fundamentales debe producirse en el caso específico, 
singular, concreto, y en relación con las personas 
involucradas en el mismo, sin que pueda exceder 
ese marco jurídico preciso. Se habla entonces de un 
efecto inter partes, o circunscrito a quienes tienen 
interés en el caso. Y la norma inaplicada no se afecta 
en su vigencia general, aunque, por motivo de la 
inaplicación, no haya producido efectos en el asunto 
particular del que se trata.

La excepción de inconstitucionalidad no ocasiona 
consecuencias en abstracto, ni puede significar la 
pérdida de vigencia o efectividad de la disposición 
sobre la cual recae, ni tampoco se constituye, dentro 
de nuestro sistema jurídico, en precedente forzoso 
para decidir otros casos que, bajo distintas circuns-
tancias, también estén gobernados por aquélla.

Como lo ha expresado esta Corte, el principio que 
rige la operatividad del Estado de Derecho y que 
hace posible el funcionamiento de las instituciones 
es el de la obligatoriedad y ejecutabilidad de las 
normas que, dentro del esquema de la organización 
política, profieren los organismos y las autoridades 
competentes, según la Constitución.

En general, la norma jurídica, independientemente 
de su jerarquía, obliga a sus destinatarios y es 
deber de las autoridades públicas, en el ámbito 
de las atribuciones que a cada una de ellas 
corresponda, hacerla efectiva. Es cabalmente la 
inobservancia de ese deber lo que provoca, bajo 
el imperio de la actual Constitución, el ejercicio 
de la acción de cumplimiento, de la cual es titular 
toda persona, y la verificación acerca de si aquél 
ha sido o no acatado constituye el objeto especí-
fico de la sentencia que el juez ante quien dicha 
acción se instaura debe proferir. (…)”

Así mismo en sentencia C-122/11, sostuvo:

 (…) “La excepción de inconstitucionalidad o el 
control de constitucionalidad por vía de excepción, 
se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º 
de la Constitución, que establece que “La Cons-
titución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u 
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro 
sistema de control de constitucionalidad sea cali-
ficado por la doctrina como un sistema mixto ya 
que combina un control concentrado en cabeza 
de la Corte Constitucional y un control difuso de 
constitucionalidad en donde cualquier autoridad 
puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica 
por ser contraria a la Constitución. De otra parte 
hay que tener en cuenta que el control por vía 
de excepción lo puede realizar cualquier juez, 
autoridad administrativa e incluso particulares 
que tengan que aplicar una norma jurídica en 
un caso concreto. Este tipo de control se  realiza 
a solicitud de parte en un proceso judicial o ex 
officio por parte de la autoridad o el particular al 
momento de aplicar una  norma jurídica que en-
cuentre contraria a la Constitución. En este caso se 
debe subrayar que la norma legal o reglamentaria 
que haya sido exceptuada por inconstitucional 
no desaparece del sistema jurídico y continúa 
siendo válida ya que los efectos del control por 
vía de excepción son inter partes, solo se aplican 
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para el caso concreto y no anulan en forma de-
finitiva la norma que se considera contraria a la 
Constitución. (…)”

De la anterior reseña jurisprudencial podemos concluir 
que la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio 
del control debe implicar para un caso en concreto, 
una norma que aparentemente está en contravía 
con la Carta Política, el alcance de dicha excepción 
deber entenderse en dos vías, (i) Aplica para el caso 
en concreto y tiene efectos inter partes, no se hace 
extensiva por si misma a casos similares o situacio-
nes de contenido genera, y, (ii) La norma no sale del 
mundo jurídico, continua vigente.

Se puede concluir, que, respecto de una eventual 
inaplicación del régimen salarial establecido en el 
Distrito Capital, recomendado por el Juez 30 de 
lo Contencioso Administrativo fue expedido sin la 
competencia señalada, toda vez que no ha sido el 
gobierno nacional el que lo ha regulado. Acudir a la 
figura de la excepción de inconstitucionalidad, no es 
una alternativa que conlleve a la solución del problema 
y a la mitigación el eventual riesgo jurídico, toda vez 
que como se ha señalado, la excepción contenida en 
el artículo 4 de la Carta Política, solo es vinculante 
para las partes y para un caso concreto, y las normas 
de carácter administrativo proferidas por el Concejo 
de Bogotá o por las Juntas o Consejos Directivos de 
las entidades descentralizadas continúan vigentes, 
sin que hayan salido del mundo jurídico y por tanto 
pueden continuar siendo aplicadas.

En este orden, respecto de las dos alternativas plan-
teadas, se tienen que son inconvenientes, adoptarlas, 
puede generar un gran riesgo jurídico, porque se 
pueden llegar a desconocer derechos de los em-
pleados públicos distritales, que en el caso concreto 
bajo estudio se relaciona con devengos salariales 
que vienen siendo recibidos habitualmente por los 
empleados públicos de Bogotá, y dejar de pagarlos 
acudiendo a ésta figura de la excepción de inconsti-
tucionalidad, como sugiere el Juez de conocimiento 
de la Acción Popular, o a una demanda de nulidad 
presentada por la misma administración, ( lesivi-
dad), o simple nulidad a instancia de los servidores 
públicos, demandando los actos que los contienen, 
implicaría desconocer preceptos constitucionales, 
centrales establecidos en convenios internacionales 
ratificados por Colombia, que hacen parte de la 
Legislación interna tales como el Convenio No. 95 
de 1 de Julio de 1949, relativo a la protección del 

salario fue aprobado por el Estado Colombiano 
mediante la Ley 54 de 1962, artículo 1º “ A efectos 
del presente Convenio, el término salario significa la 
remuneración o ganancia, sea cual fuere su deno-
minación o método de cálculo, siempre que pueda 
evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la 
legislación nacional.

En desarrollo de este principio de orden Internacional, 
el artículo 53 de la Constitución Política consagra:

“Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del 
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales: Igualdad de oportunidades para 
los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad 
a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar 
sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda 
en la aplicación e interpretación de las fuentes 
formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos 
de las relaciones laborales; garantía a la segu-
ridad social, la capacitación, el adiestramiento 
y el descanso necesario; protección especial a 
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor 
de edad. El estado garantiza el derecho al pago 
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 
legales. Los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados, hacen parte de la legis-
lación interna. La ley, los contratos, los acuerdos 
y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 
la libertad, la dignidad humana ni los derechos 
de los trabajadores”.

En el mismo sentido se pronuncia del doctor JOSE 
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO mediante el 
concepto emitido el 10 de noviembre de 2016, a 
FONCEP, donde, respecto de la acción popular que 
se adelanta, señalo:

(…) “No se puede hablar de prevalencia entre la 
orden impartida en virtud de la acción popular 
frente a los actos por los cuales se establecen 
elementos salariales en el FONCEP, lo que existe 
es una presunción de legalidad de los actos ad-
ministrativos de la Junta Directiva de FONCEP, 
presunción que hasta tanto no sea desvirtuada 
en un proceso judicial ampara los derechos de 
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los trabajadores a percibir su salario, emolumen-
tos y demás prestaciones sociales en la forma y 
cuantía en que fueron establecidos en los actos 
administrativos de FONCEP.

“En este evento no es aplicable la excepción de 
inconstitucionalidad ya que como se dijo antes, 
para hacer uso de esta herramienta consagrada 
constitucionalmente es necesario que la incom-
patibilidad entre la Constitución y la norma jurí-
dica sea clara e innegable, situación que no se 
da en el caso específico que se estudia, por el 
contrario, al existir el principio de favorabilidad 
que ampara los derechos de los trabajadores , 
debe concluirse que entre tanto no se declare 
la nulidad de los actos administrativos que re-

conocen factores salariales y prestacionales a 
los trabajadores de FONCEP, los mismos deben 
ser reconocidos y pagados en la forma como se 
viene haciendo.

“Como se dijo en respuesta anterior frente a 
la excepción de inconstitucionalidad la Corte 
Constitucional ha sido enfática en señalar que 
su aplicación está supeditada a quien la contra-
dicción de la norma jurídica cuya aplicación se 
estudia y el contenido de la Constitución sea de 
tal magnitud que no necesite hacerse un mayor 
análisis para concluir que no pueden ser aplicadas 
al mismo tiempo, siendo necesario que la norma 
de inferior jerarquía sea inaplicada por contrariar 
el contenido de la norma constitucional.”

3.3 Recomponer la Asignación Básica de los 
Empleados Públicos con los devengos creados  
por el Concejo de Bogotá o Juntas Directivas
Bajo en el entendido, que el régimen salarial del 
distrito regulado por los Acuerdos del Concejo de 
Bogotá y que las Juntas y Consejos Directivos hi-
cieron extensivo a las entidades descentralizadas, 
ha sido expedido desconociendo las competencias 
constitucionales y legales señaladas en el artículo 
150, numeral 19 literal e) de la Constitución Política 
y la Ley 4 de 1992, puede tener el riesgo de que 
ante una demanda de nulidad se pierdan los reco-
nocimientos salariales que actualmente tienen los 
empleados públicos del Distrito, esta alternativa, 
implica acudir al Concejo de Bogotá para que en el 
cumplimiento de sus competencias constitucionales, 
especialmente la señalada en el artículo 313 No 6 de 
la Constitución Política “ Determinar la estructura de 
la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración corres-
pondientes a las distintas categorías de empleos; (…)”

Establecer las escalas de remuneración de los 
empleos, incorporando en la asignación básica, 
reconocimientos económicos como, prima técnica, 
gastos de representación, prima de antigüedad, 
prima secretarial entre otros.

Entidades territoriales han acudido a ésta figura, 
como por ejemplo, cuando se declaró la nulidad 

del Decreto 1724 de 1997, el cual autorizaba a la 
entidades territoriales a regular la prima técnica, 
analizando una demanda contra el departamento del 
Tolima, El Consejo De Estado Sala de Lo Contencio-
so Administrativo Sección Segunda Subsección A 
Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA 
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil 
siete (2007) Radicación número: 73001-23-31-000-
2002-00705-01(2338-05), señaló:

“Al respecto, comparte la Sala lo manifestado 
por la entidad demandada en cuanto a que la 
Asamblea Departamental en la Ordenanza 088 
de 1995 integró el concepto de prima técnica 
a la remuneración mensual de los funcionarios 
del nivel profesional, sin desmejorar en ningún 
sentido a los mismos. Que contrario a lo afirmado 
por la parte actora se buscó la protección de los 
intereses de los servidores públicos beneficiarios 
de la prima técnica, pues al ser declarada la 
nulidad del artículo 13 del Decreto 1724 de 
1997, el régimen de prima técnica no puede ser 
aplicado a las entidades territoriales. Y que no 
puede hablarse de derechos adquiridos, pues 
su desconocimiento necesariamente implica un 
empobrecimiento correlativo de su titular, el cual 
no sólo no se ha causado sino que además el 
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derecho como tal no se ha desconocido por el 
simple hecho de que se unifiquen los haberes 
devengados en un momento determinado en 
un solo.” (Subrayas y negrita fuera de texto).

Previo a analizar esta alternativa es necesario citar 
al jurista Doctor Alfredo Beltrán Sierra, quien en 
concepto de fecha 5 de diciembre de 2016, rendi-
do al DASCD, se pronunció respecto de algunos 
conceptos, relativos al régimen salarial, entre otros, 
salario, asignación básica, elementos salariales y 
sistema salarial, los cuales conforman un régimen 
salarial, estableciendo lo siguiente: (…)

“Salario: De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, 
subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 
1990 constituye salario no solo la remuneración 
ordinaria, fija o variables, sino todo lo que recibe 
el trabajador en dinero o especie, como contra-
prestación directa del servicio, sea cualquiera la 
forma o denominación que adopte. Como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor 
del trabajo suplementario o de las horas extras, 
valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 
porcentajes, sobreventas, comisiones”.

(…)

“Asignación básica: Es la remuneración corres-
pondiente a cada empleo. Según el artículo 13 
del Decreto-Ley 1042 de 1978 y está determinada 
por las funciones y responsabilidades que a él 
correspondan, así como por los requisitos de 
conocimientos y experiencia que se requieren 
para su ejercicio, conforme a la denominación 
y al grado establecido en la nomenclatura de 
empleos y la escala del respectivo nivel.

Por ello en ocasiones se le considera como sinó-
nimo de sueldo básico que por lo que ya se vio, 
no coincide con la noción más amplia de salario”.

(…)

“Elementos salariales: De manera expresa a 
ellos se refirió el artículo 3º de la Ley 4ª de 1992 
para señalar que la estructura de empleos con-
forme a las funciones que deben desarrollar y la 
escala y tipo de remuneración para cada cargo 
categoría de cargos conforman el sistema sa-

larial. Por ello, su definición necesariamente se 
encuentra atada a la de sistema salarial como 
parte integral de este”.

(…)

“Sistema salarial: Este aparece definido en cuento 
a los elementos que lo integran y así se precisa el 
sentido jurídico de esta expresión por el artículo 
3º de la Ley 4ª de 1992 que, al efecto establece 
que ·El sistema salarial de los servidores públicos 
estará integrado por los siguientes elementos: 
la estructura de los empleos, de conformidad 
con las funciones que se deben desarrollar y la 
escala y tipo de remuneración para cada cargo 
o categoría de cargos.

De lo expuesto anteriormente, puede estable-
cerse que el salario se encuentra compuesto por 
varios elementos, la asignación básica mensual, 
los gastos de representación, entre otros, elemen-
tos salariales que son disimiles en las entidades 
del sector descentralizado de la Administración 
Distrital, al respecto, la Sentencia C-402 de 13 
de Julio de 2013.M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 
la cual resolvió la demanda de inconstituciona-
lidad del Decreto 1042 de 1978, la cual afirmo: 

(…)” A partir de las consideraciones siguientes, se 
tiene que la comparación de prestaciones entre 
regímenes laborales diversos, dirigida a definir 
la existencia de un tratamiento discriminatorio 
injustificado, no resulta posible de manera gene-
ral.  Esto debido a que las prestaciones incluidas 
en cada régimen se comprenden en el marco 
del sistema normativo en que se inscriben y, por 
ende, no son extrapolables a otra normatividad 
prevista para regular una pluralidad diversa de 
servidores públicos o trabajadores de derecho 
privado. A su vez, uno de los factores de dife-
renciación entre regímenes laborales, en el caso 
de los servidores públicos, es el nivel central o 
territorial al que se encuentren inscritos, lo que 
inhibiría promover un juicio de igualdad en ese 
escenario. 

Es importante insistir, en este sentido, que la im-
posibilidad expuesta se basa en las dificultades 
que subyacen a la identificación de un criterio de 
comparación entre beneficios laborales que perte-
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necen a regímenes distintos.  Como ha indicado la 
jurisprudencia, el juicio de igualdad solo es posible 
cuando se acrediten argumentos relativos a la defi-
nición de “(i) “con claridad los grupos involucrados, 
(ii) el trato introducido por las normas demandadas 
que genera la vulneración del derecho a la igualdad 
y  (iii) qué justifica dar un tratamiento distinto al 
contenido en las normas acusadas”, toda vez que 
“la realización de la igualdad no le impone al legis-
lador la obligación de otorgar a todos los sujetos 
el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se 
encuentran bajo situaciones fácticas similares ni 
gozan de las mismas condiciones o prerrogativas 
personales e institucionales.

La situación expresada por la Corte, en materia de 
aplicación del test de igualdad, permite afirmar que 
cada uno de los salarios, establecidos en las escalas 
salariales con sus diversos elementos salariales, 
del sector descentralizado de la Administración 
Distrital no son susceptibles de equipararse, con 
las del orden nacional, dadas las necesidades de 
prestación del servicio y las particularidades y 
singularidades de cada entidad descentralizada 
del Distrito.

La Jurisprudencia también se ha pronunciado res-
pecto a la integración de los elementos salariales, 
tal es el caso de la sentencia del Consejo de Estado 
Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección 
Segunda Subsección A Consejero ponente: AL-
BERTO ARANGO MANTILLA del veintinueve (29) 
de marzo de dos mil siete (2007) por medio de 
la cual se declaró la nulidad del Decreto 1724 de 
1997, el cual autorizaba a las entidades territoriales 
a regular prima técnica:

“Al respecto, comparte la Sala lo manifestado 
por la entidad demandada en cuanto a que la 
Asamblea Departamental en la Ordenanza 088 
de 1995 integró el concepto de prima técnica 
a la remuneración mensual de los funcionarios 
del nivel profesional, sin desmejorar en ningún 
sentido a los mismos. Que contrario a lo afirmado 
por la parte actora se buscó la protección de los 
intereses de los servidores públicos beneficiarios 
de la prima técnica, pues al ser declarada la 
nulidad del artículo 13 del Decreto 1724 de 
1997, el régimen de prima técnica no puede ser 
aplicado a las entidades territoriales. Y que no 
puede hablarse de derechos adquiridos, pues 

su desconocimiento necesariamente implica un 
empobrecimiento correlativo de su titular, el cual 
no sólo no se ha causado, sino que además el 
derecho como tal no se ha desconocido por el 
simple hecho de que se unifiquen los haberes 
devengados en un momento determinado en 
un solo.” (Subrayas y negrita fuera de texto).

Aunado a lo anterior, en el evento de realizar una 
sumatoria de los devengos salariales, que componen 
las escalas salariales, se estaría transgrediendo la 
previsión normativa contenida en el Decreto 225 
de 2016 “Por el cual se fijan los límites máximos 
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y em-
pleados públicos de las entidades territoriales y 
se dictan disposiciones en materia prestacional” 
, pues en el artículo 8 establece: (..) “Ningún em-
pleado público de las entidades territoriales podrá 
percibir una asignación básica mensual superior a 
los límites máximos establecidos en el artículo 7° 
del presente Decreto.

A partir de la información reportada por las En-
tidades Distritales y la reglas para el pago de los 
elementos salariales expuestos en el capítulo 2 del 
presente documento, las cuales son particulares 
para cada sector administrativo y en el caso del 
sector descentralizado particulares a cada Entidad, 
la cantidad de servidores que reciben los princi-
pales elementos salariales en el Distrito, así como 
el valor mensual aproximado están distribuidos de 
la siguiente forma6:

Número de 
Empleos

Valor Total  
mensual Aprox.

Gastos de  
representación

1447 $ 991.805.832

Prima Técnica 10415 $ 1.697.819.545

Prima de  
Antigüedad

20545 $ 212.509.166

Bonificación 
de Servicios

21994 $ 292.125.532

Prima de  
Servicio (prima 
semestral)

21953 $ 821.810.795

6  Cálculo realizado excluyendo la información relacionada con la Uni-
versidad Distrital.
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A partir de la información descrita en el numeral 
3.3 en relación con el total de empleo y montos por 
pago de elementos salariales y teniendo en cuenta 
los topes salariales establecidos por el Gobierno 
Nacional, se crearon dos escenarios que permiten 
comparar el régimen salarial Distrital respecto el 
nacional. El primer escenario contempla el deven-
go potencial de los empleados públicos distritales 
teniendo en cuenta la asignación básica mensual, 
gastos de representación, prima técnica y prima de 
antigüedad por empleo existente en la planta de 
personal (A.B.M + G.R + P. T+P.A):

Sector  
y Nivel

Número 
de  

empleos

ESCENARIO 1 
monto que supera  

el limite salarial
Central
Asesor 56  $ 25.703.414,30 

Directivo 91  $ 118.771.115,00 

Profesional 15  $ 4.274.805,12 

Técnico 71  $ 1.451.853,94 

Total Central 233  $ 150.201.188,36 
Control
Asesor 55  $ 7.227.319,00 

Asistencial 387  $ 1.909.251,25 

Directivo 62  $ 43.788.237,80 

Profesional 21  $ 1.739.797,60 

Técnico 12  $ 254.118,61 

Total Control 537  $ 54.918.724,26 
Descentralizado
Asesor 19  $ 29.815.791,00 

Asistencial 57  $ 849.527,64 

Directivo 112  $ 221.140.907,80 

Profesional 359  $ 7.062.525,42 

Técnico 196  $ 3.785.394,73 

Total Descen-
tralizado 743  $ 262.654.146,59 
Total general 1513  $ 467.774.059,21 

Este escenario indica que, en comparación con los 
límites establecidos por la nación, y sumando los 
elementos indicados anteriormente, en 1513 empleos 
públicos se presentarían un sobrecosto el cual as-
cendería a $ 468 millones de pesos por mes.

El segundo escenario, el cual contempla asignación 
básica mensual, gastos de representación, prima 

técnica, prima de antigüedad, bonificación por 
servicios y prima de servicios (A.B.M + G.R + P.T 
+P.A+ B.S+P.S) muestra un sobre costo de $872 
millones generado por 5568 empleos tal como se 
detalla a continuación.

Sector y Nivel
Número 

de  
empleos

ESCENARIO 2 
Monto que supera 
el limite salarial

Central

Asesor 154  $ 70.916.220,49 

Asistencial 2135  $ 10.372.956,86 

Directivo 164  $ 214.833.130,43 

Profesional 123  $ 16.724.589,38 

Técnico 581  $ 11.017.197,97 

Total Central 3157  $ 323.864.095,13 

Control

Asesor 55  $ 19.150.866,29 

Asistencial 462  $ 9.412.020,32 

Directivo 73  $ 73.511.537,98 

Profesional 31  $ 4.258.221,54 

Técnico 84  $ 1.175.368,22 

Total Control 705  $ 107.508.014,34 

Descentralizado

Asesor 51  $ 55.069.346,72 

Asistencial 216  $ 9.221.873,35 

Directivo 176  $ 323.980.781,46 

Profesional 670  $ 29.414.872,86 

Técnico 593  $ 22.968.396,05 

Total  
Descentralizado 1706  $ 440.655.270,44 

Total general 5568  $ 872.027.379,91 

Con todo, esta alternativa de recomposición de los 
devengos salariales, presenta un alto riesgo antiju-
rídico, por cuanto el servidor público destinatario 
del acto administrativo, puede interponer la acción 
de nulidad, señalada en el artículo 150 No 19 literal 
e) de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.

Existe otro riesgo jurídico que se presenta para esta 
alternativa y es que los actos administrativos que 
han sido expedidos para el pago de estos elementos 
salariales, gozan de presunción de legalidad y se 
encuentran fundados en el principio de legítima 
confianza en la administración.
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La Constitución Política de 1991, en el artículo 150, 
numeral 19, literales e) y f), faculta al Gobierno Na-
cional para fijar el régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y regular 
el régimen de prestaciones sociales mínimas de 
los trabajadores oficiales, de conformidad con los 
objetivos y criterios señalados en la ley.

En el artículo 313 numeral 6 establece: (…) “Corres-
ponde a los concejos 6. Determinar la estructura 
de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de em-
pleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos 
públicos y empresas industriales o comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades de eco-
nomía mixta. 

El artículo 315 indica: (…) “Son atribuciones del 
alcalde 7. Crear, suprimir o fusionar los empleos 
de sus dependencias, señalarles funciones es-
peciales y fijar sus emolumentos con arreglo a 
los acuerdos correspondientes. No podrá crear 
obligaciones que excedan el monto global fijado 
para gastos de personal en el presupuesto ini-
cialmente aprobado”. 

En desarrollo de la anterior disposición constitucional 
el Congreso expidió la Ley 4a de 1992, artículo 12 el 
cual estableció: (…)” El régimen prestacional de los 
servidores públicos de las entidades territoriales 
será fijado por el Gobierno Nacional, con base en 
las normas, criterios y objetivos contenidos en la 
presente ley. “

En consecuencia, no podrán las corporaciones 
públicas territoriales arrogarse esa facultad

Parágrafo. El Gobierno señalara el límite máximo 
salarial de estos servidores públicos guardando 
equivalencia con cargos similares en el gobierno 
nacional”

El Decreto 1421 de 1993. “Por el cual se dicta el 
régimen especial para el Distrito Capital de San-
tafé de Bogotá”, estableció en su artículo 12.8, las 
atribuciones del Concejo Distrital así: Corresponde 
al Concejo Distrital, de conformidad con la Cons-
titución y a la ley; (…) “8. Determinar la estructura 
general de la Administración Central, las funciones 
básicas de sus entidades y adoptar las escalas de 
remuneración de las distintas categorías de empleos.

En su artículo 38.9, prescribió como facultad del 
Alcalde Mayor: (…) “Crear, suprimir o fusionar los 
empleos de la administración central, señalarles sus 
funciones especiales y determinar sus emolumentos 
con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con 
base en esta facultad, no podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Como se observa, el régimen salarial de estos 
servidores se encuentra integrado por un conjunto 
normativo que establece un régimen de competen-
cias compartidas con funciones precisas para cada 
una de las autoridades públicas a quienes se les 
asignan estas funciones específicas para cada una.

Al respecto, la Jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional en Sentencia C-054 de 1998, por la cual se 
resolvió la acción pública de inconstitucionalidad 
en contra del artículo 193 de la Ley 100 de 1993. 
M.P. Fabio Morón Díaz el 4 de marzo de 1998, se 
pronunció sobre la competencia del Gobierno 
Nacional para fijar regímenes prestacionales de la 
siguiente manera:

(…) “En vigencia de la nueva Carta, el régimen de 
salarios y prestaciones sociales de los empleados 
públicos del orden territorial, es competencia con-
currente del Presidente de la República de acuerdo 
con los objetivos y criterios señalados por el legis-
lador mediante normas de carácter general o leyes 
marco, según lo dispone la función 19, literales e) 
y f) del artículo en mención de la Carta de 1991.

3.4 Acudir al Gobierno Nacional para que proceda 
a expedir conforme a las competencias legales 
consagradas en la Ley 4ª de 1992, acto administrativo 
mediante el cual se regularicen los elementos 
salariales adoptados para el Distrito Capital.
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(…) “Ahora bien, a juicio de la Corte las competen-
cias en materia salarial deferidas al Congreso de 
la República y al Gobierno son complementadas 
por el Constituyente en el orden territorial con las 
funciones atribuidas a las autoridades seccionales 
y locales, como es el caso de las asambleas de-
partamentales y al gobernador y a los concejos 
municipales ya al alcalde”.

Conforme a la línea jurisprudencial precedentemen-
te expuesta, la Corte Constitucional en sentencia 
C-510 de 1999, en la cual se estudió la demanda 
de inconstitucionalidad en contra de los artículos 
87 (parcial) y 88 de la ley 136 de 1994 “Por la cual 
se dictan normas tendientes a modernizar la or-
ganización y funcionamiento de los municipios”. 
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, el 14 de Julio de 1999, 
expresó:

(…) “Dentro de este contexto ha de colegirse que 
la competencia para determinar el régimen salarial 
de los empleados de las entidades territoriales en 
el marco de la Constitución de 1991, requiere una 
interpretación sistemática y coherente de sus man-
datos a efectos de hacer compatible la autonomía 
que se reconoce a los entes territoriales, en especial, 
el que hace referencia a la facultad de gobernarse 
por autoridades propias (artículo 287, numeral 1), 
con el esquema del Estado colombiano definido 
como una República unitaria, para lograr que las 
atribuciones de los distintos órganos a nivel central 
y territorial no resulte anulada. En otros términos, 
que la forma como llegue a ejercer uno cualesquiera 
de estos órganos su función, no niegue o invalide 
a los otros.

En estos términos, para la Corte es claro que existe 
una competencia concurrente para determinar el 
régimen salarial de los empleados de las entida-
des territoriales, así: Primero, el Congreso de la 
República facultado única y exclusivamente para 
señalar los principios y parámetros generales que 
ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la 
determinación del régimen. Segundo, el Gobierno 
Nacional, a quien corresponde señalar solo los lí-
mites máximos en los salarios de estos servidores, 
teniendo en cuenta los principios establecidos por el 
legislador. Tercero, las asambleas departamentales 
y concejos municipales, a quienes corresponde de-
terminar las escalas de remuneración de los cargos 
de sus dependencias, según la categoría del empleo 
que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, 

que deben fijar emolumentos de los empleos de 
sus dependencias, teniendo en cuenta las estipu-
laciones que para el efecto dicten las asambleas 
departamentales y concejos municipales, en las 
ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolu-
mentos que en ningún caso pueden desconocer los 
límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.

De lo expuesto en las líneas jurisprudenciales men-
cionadas puede establecerse, que la competencia 
en materia de reglamentación del régimen salarial 
se encuentra en cabeza del Gobierno Nacional.

Respecto al uso de esta facultad de orden constitu-
cional, otorgada al Gobierno Nacional encontramos 
algunos ejemplos de su aplicación:

• El Decreto 1467 de 2014 por el cual reguló la 
prima de servicios para los empleados públicos 
del departamento de Santander.

• El Decreto 1468 de 2014 por el cual reguló el 
pago de la prima de servicios a los empleados 
públicos del departamento de Nariño

• El Decreto 1469 de 2014 por el cual se regula el 
pago de la prima de servicios a los empleados 
públicos del municipio de Medellín

Establecida la facultad del Gobierno Nacional 
para fijar el régimen salarial de los servidores pú-
blicos del Distrito, es necesario, advertir acerca 
de la aplicación del principio de progresividad o 
irregresividad, por el cual el régimen salarial que 
se fije, debe amparar los salarios que vienen de-
vengando los servidores públicos del Distrito, por 
cuanto, es de orden constitucional, al respecto las 
normas internacionales, adoptadas por Colombia 
han establecido lo siguiente:

La Convención Americana de Derechos Humanos 
en su artículo 26 señala: (…)” Los Estados Partes 
se comprometen a adoptar providencias, tanto a 
nivel interno como mediante la cooperación inter-
nacional, especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económi-
cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponi-
bles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales–PIDESC establece: en el artí-
culo 2.1. (…) “Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia 
y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresiva-
mente, por todos los medios apropiados, inclusive 
en particular la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Protocolo de San Salvador artículo 1.1. consagra: (…) 
“ Los Estados partes en el presente Protocolo Adi-
cional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante 
la cooperación entre los Estados, especialmente 
económica y técnica, hasta el máximo de los re-
cursos disponibles y tomando en cuenta su grado 
de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y 
de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en 
el presente Protocolo”.

La Corte Constitucional en sentencia C-228/2011, en 
la cual se estudió la demanda de inconstitucionali-
dad del Regimen Pensional de los aviadores civiles. 
M.P. Juan Carlos Henao Perez, el 30 de marzo de 
2011, respecto al principio de progresividad o de 
irregresividad se pronunció de la siguiente manera:

(…) “El mandato de progresividad implica que 
una vez alcanzado un determinado nivel de 
protección, la amplia libertad de configuración 
del legislador en materia de derechos sociales 
se ve restringida, al menos en un aspecto: todo 
retroceso frente al nivel de protección alcanzado 
es constitucionalmente problemático puesto 
que precisamente contradice el mandato de 
progresividad. Como los Estados pueden enfren-
tar dificultades, que pueden hacer imposible el 
mantenimiento de un grado de protección que 
había sido alcanzado, es obvio que la prohibi-
ción de los retrocesos no puede ser absoluta 
sino que debe ser entendida como una prohibi-
ción prima facie. Esto significa que, como esta 
Corte ya lo había señalado, un retroceso debe 
presumirse en principio inconstitucional, pero 
puede ser justificable, y por ello está someti-
do a un control judicial más severo. Para que 
pueda ser constitucional, las autoridades tienen 

que demostrar que existen imperiosas razones 
que hacen necesario ese paso regresivo en el 
desarrollo de un derecho social.

En sentencia de C-556/2009, en la cual se estudió 
la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 
797 de 2003, por la cual se reformaron algunas 
disposiciones sobre regímenes pensionales ex-
ceptuados y especiales. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 
el 20 de agosto de 2009, prescribió lo siguiente:

(…) “Del principio de progresividad (la obligación 
de moverse lo más rápidamente posible hacia la 
meta) se deriva la prohibición de regresividad (las 
medidas de carácter deliberadamente retroactivo 
en este aspecto requerirán la consideración más 
cuidadosa y deberán justificarse plenamente). 
Así, el Estado se encuentra obligado a aumentar 
progresivamente la satisfacción de los derechos 
sociales y tiene prohibido, al menos en principio, 
retroceder en los avances obtenidos. Como se 
verá, uno de tales avances es la inversión de 
recursos para la satisfacción del derecho, espe-
cialmente si existe una deficiente prestación del 
mismo por insuficiente cobertura, baja calidad o 
adaptabilidad. La prohibición de regresividad ha 
sido explicada en múltiples decisiones de esta 
Corte. En algunas de ellas la Corte se ha referido 
a la prohibición de regresividad por la disminución 
del radio de protección de un derecho social. 
En otras, se ha referido a la violación de esta 
garantía constitucional, por la disminución de los 
recursos públicos invertidos en la satisfacción 
de un derecho social o el aumento significativo 
del costo para la persona de escasos recursos 
que esta en proceso de acceder al derecho. En 
otro tipo de decisiones la Corte ha reiterado 
la aplicación del principio de progresividad y 
la prohibición de regresividad cuando se está 
frente a sectores especialmente vulnerables 
de la población. Como lo ha señalado la Corte, 
cuando una norma retrocede, por cualquier vía, 
el nivel de satisfacción de un derecho social, in-
mediatamente debe presumirse inconstitucional. 
Sin embargo, esta presunción admite, prueba en 
contrario. En este sentido la Corte ha señalado 
que la prohibición de regresividad es apenas una 
prohibición prima facie y no absoluta”.

(…)“Una medida se entiende regresiva, al menos, en 
los siguientes eventos: (1) cuando recorta o limita 
el ámbito sustantivo de protección del respectivo 
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derecho; (2) cuando aumentan sustancialmente 
los requisitos exigidos para acceder al respectivo 
derecho; (3)  cuando disminuye o desvía sensi-
blemente los recursos públicos destinados a la 
satisfacción del derecho. En este último caso la 
medida será regresiva siempre que la disminución 
en la inversión de recursos se produzca antes 
de verificado el cumplimiento satisfactorio de 
la respectiva prestación (por ejemplo, cuando 
se han satisfecho las necesidades en materia de 
accesibilidad, calidad y adaptabilidad). Frente a 
esta última hipótesis, es relevante recordar que 
tanto la Corte Constitucional como el Comité 
DESC han considerado de manera expresa, que 
la reducción o desviación efectiva de recursos 
destinados a la satisfacción de un derecho so-
cial cuando no se han satisfecho los estándares 
exigidos, vulnera, al menos en principio, la pro-
hibición de regresividad.”

La Corte Constitucional, también se ha pronuncia-
do respecto al principio de no menoscabo de los 
derechos de los trabajadores, en sentencia C-177 
de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa de la 
siguiente manera:

(…) “El inciso primero del artículo 16 el Código 
Sustantivo del Trabajo no vulnera la prohibición de 
menoscabo de los derechos de los trabajadores, 
por cuanto él prohibe la aplicación retroactiva 
de la ley laboral, estos es su aplicación para 
las situaciones ya definidas o consumadas de 
acuerdo con leyes anteriores, sobre las cuales 
operan los derechos adquiridos.

La normatividad transcrita y la Jurisprudencia, 
definen y establecen las implicaciones jurídicas 
que tiene la materialización de estos principios, en 
relación con la reglamentación que debe expedir 
el Gobierno Nacional.

Estas implicaciones encuentran fundamento en 
la necesidad de construir una sociedad más justa, 
razón por la cual cualquier reglamentación acerca 
del régimen laboral debe contener los contenidos 
mínimos de estas garantías constitucionales. Por 
tanto, se deberá redactar un artículo que garantice 
que los servidores públicos del Distrito deberán 
seguir devengando los elementos salariales de su 
asignación, en los mismos términos y condiciones, 
que les vienen siendo reconocidos.
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La adopción de un conjunto de elementos de salario para empleados públicos de Bogotá Distrito Capital 
implica reconocer la existencia de condiciones particulares para esta entidad territorial, que ameritan el 
desarrollo de políticas públicas especiales por parte del Gobierno Nacional.

Así las cosas, el presente capítulo estará constituido por los siguientes acápites: 1) Características De-
mográficas, Económicas y Sociales de Bogotá; 2) Modelo de Gestión Administrativa de Bogotá D.C.; 3) 
Análisis Comparado sobre Asignaciones Básicas para Empleados Públicos en Colombia – Nación y Otros 
Entes Subnacionales- ; 4) Elementos Salariales para Empleados Públicos de Bogotá D.C.

4 ADOPCIÓN DE ELEMENTOS SALARIALES 
PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO CAPITAL

4.1 Características Demográficas,  
Económicas y Sociales de Bogotá D.C.
Bogotá D.C. por disposición del artículo 322° de la 
Constitución Política, es la Capital de la República y 
del Departamento de Cundinamarca, se encuentra 
ubicada en el centro del país en una meseta de la 
Cordillera Oriental de los Andes, a 2.600 metros 
de altura sobre el nivel del mar, tiene una superficie 
de 1.587 km2, de los cuales, el 81% corresponden 
a zona rural.

La ciudad se divide en veinte (20) localidades: 
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, 
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio 
Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe 
Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, que en conjun-
to albergan casi ocho (8) millones de habitantes, 
constituye el principal centro poblado del país, 
alberga tres veces la población de Medellín y Cali 
y, localidades como Kennedy (1.060.016) y Suba 
(1.146.366) concentran una población similar a la de 
Barranquilla, superior a la mayoría de las ciudades 
capitales del país.

Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 
20147, en 2011, se estimó la población de Bogotá en 
7.451.231 personas, ésta se incrementó a 7.794.463 
en la estimación para 2014. La localidad que más 
aumentó su población fue Usme, seguida de Bosa, 
Suba y Fontibón. Las que menos crecieron en po-
blación fueron San Cristóbal, Tunjuelito y Rafael 
Uribe Uribe, tal como se muestra a continuación:

7  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Bogotá Ciudad de Estadísti-
cas. Encuesta Multipropósito 2014. Bogotá D.C., abril de 2015.

Tabla 33:  Ver página siguiente 
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TABLA 33. Bogotá, población por localidad 2011-2014

2011 2014 Crecimiento  
exponencialLocalidad Total personas Total personas

Usaquén 471.909 490.691 1,30
Chapinero 133.471 138.417 1,21
Santa Fe 103.593 104.749 0,37
San Cristobal 409.628 411.820 0,18
Usme 382.654 423.650 3,39
Tunjuelito 201.843 203.130 0,21
Bosa 583.056 627.098 2,43
Kennedy 1.019.949 1.060.016 1,28
Fontibón 345.909 370.912 2,33
Engativa 843.722 873.286 1,15
Suba 1.068.932 1.146.366 2,33
Barrios Unidos 233.781 241.032 1,02
Teusaquillo 146.583 151.911 1,19
Los Mártires 97.926 99.792 0,63
Antonio Nariño 108.307 110.027 0,53
Puente Aranda 258.441 261.468 0,39
Candelaria 24.144 24.476 0,46
Refael Uribe Uribe 377.615 380.362 0,24
Ciudad Bolívar 639.768 675.260 1,80
Total 7.451.231 7.794.463 1,50

Fuente: DANE -SDP, Encuesta Multipropósito 2011-2014. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP.

trica fue cercana al 100% en los hogares de las 19 
localidades. En cuanto a la afiliación de personas 
al sistema general de seguridad social en salud 
se incrementó en Bogotá de un 92% en 2011 a un 
93,9% en 2014 y la tasa de alfabetismo permite 
identificar que el porcentaje de personas de 15 o 
más años que a 2014 sabían leer y escribir para 
Bogotá fue del 98,6%.

Ahora bien, a la demanda por bienes y servicios 
públicos de los ya casi ocho millones de habitan-
tes, debe agregarse la demanda proveniente de 
los habitantes de municipios circunvecinos, dadas 
las estrechas relaciones funcionales y productivas 
establecidas con la ciudad y que ha conllevado a 
la expansión del borde urbano así:

• Primer anillo (Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, 
Madrid, Soacha y La Calera);

• Segundo anillo (Gachancipá, Tocancipá, Sopó, 
Tenjo, Tabio, Subachoque, El Rosal, Bojacá, Zi-
pacón y Sibaté) y,

Para los estratos socioeconómicos en la ciudad, la 
distribución de la población muestra una concen-
tración de personas en los estratos 2 y 3 (40,4% y 
35,7% viven en estos estratos, respectivamente). El 
estrato que más creció en población entre 2011 y 
2014 fue el estrato 1 y el que disminuyó su población 
fue el estrato 4.

Según la distribución por sexo, se tiene que el 
48,3% corresponde a hombres, el 51.67% a mujeres 
y el 0.03% se identificó como intersexual (es decir, 
personas que nacen con ambos órganos reproduc-
tivos). Analizando por grupos etarios, el 30.9% de la 
población se encuentra entre los 0 y 19 años, el 61,4% 
entre los 20 y 64 años y sólo el 7.7% corresponde a 
la población mayor de edad, lo cual permite inferir 
que existe una gran concentración poblacional en 
edad productiva.

En materia de cobertura de servicios públicos, 
en el 2014 para Bogotá, la cobertura de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
recolección de basuras, gas natural y energía eléc-
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• Centros Subregionales (Zipaquirá y Facatativá); 
igualmente, se identifican un conjunto de munici-
pios que se relacionan con Bogotá principalmente 
por sus áreas ambientales.

• En la categoría de borde rural, compuesta por 
Ubaque, Chipaque, Une, Choachí, Pasca, San 
Bernardo, Cabrera, Gutiérrez y Arbeláez en el 
departamento de Cundinamarca, Guamal, Cubarral 
y Uribe en el Meta; y el municipio de Colombia 
en el Departamento del Huila.

Así, en Bogotá y su entorno metropolitano se ha 
propiciado un modelo de ocupación en el que la 
ciudad núcleo se extiende sobre el primer anillo y en 
el que se conforma un patrón de ocupación de tipo 
lineal sobre los corredores de las vías de integración 
regional que conectan con Bogotá. Esta situación 
ha traído consigo un incremento de las densidades 
de ocupación de los suelos suburbanos, sin que se 
provea la oferta suficiente de equipamientos, servi-
cios públicos e infraestructuras que este crecimiento 
urbano demanda8.

La concentración de la población en el primer 
anillo del borde urbano y rural, alcanza 1.200.000 
personas, permite afirmar que las dinámicas de 
conurbación de la ciudad, imponen una presión 
demográfica sobre la ciudad mayor a los nueve (9) 
millones de habitantes y con ello, una permanente 
presión por bienes y servicios públicos distritales, 
dados los flujos migratorios entre la ciudad y al-
gunos de estos centros poblados, constituidos en 
lugares dormitorio, que en conjunto, configuran una 
Región Metropolitana, con importantes rasgos de 
una red de ciudades (con un núcleo urbano de muy 
alta concentración) configurada por un conjunto de 
municipios que rodean a Bogotá, donde se estable-
cen relaciones ecológicas, funcionales y físicas de 
interdependencia, incididas fundamentalmente por 
la proximidad espacial9.

Bogotá región es el principal centro económico 
del país y la quinta megaciudad de Latinoamérica. 
Sin embargo, los accesos viales y los servicios de 
conexión con la región no corresponden a la escala 
de la ciudad y no satisfacen las necesidades de la 

8  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Anteproyecto Plan Distrital 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Bogotá D.C., abril de 2016. 

9  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Región Metropolitana de 
Bogotá: Una Visión de la Ocupación del Suelo. Bogotá D.C.

ciudadanía. Cerca de 60 mil vehículos de carga sa-
len y entran diariamente a la ciudad y distribuyen 
a cientos de miles de lugares. Igualmente, cien-
tos de miles de personas que viven en ciudades 
dormitorio se trasladan a diario para trabajar en 
Bogotá. Los nueve accesos de Bogotá sufren de 
congestión exagerada, especialmente en horas pico 
y los fines de semana. Así, a la vez que la ciudad 
no está preparada en términos urbanísticos para 
la recepción y manejo de la carga. Hay escasez de 
espacio para las actividades logísticas. Los siste-
mas de transporte público intermunicipal y distrital 
no se articulan adecuadamente. Esto encarece el 
transporte, incentiva el uso de vehículos particula-
res, propicia el abuso del espacio y la vía pública 
para las actividades logística, y empeora la calidad 
de vida de la ciudadanía10, condiciones que exigen, 
capacidad institucional para promover un proceso 
de planificación del desarrollo regional que facilite 
una urbanización inclusiva y orientada al transporte 
sostenible, y a la potenciación de los vínculos eco-
nómicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales.

Bogotá cuenta con 117 Unidades de Planeamiento 
Zonal (UPZ)11, las cuales corresponden a áreas urbanas 
más pequeñas que las localidades y más grandes 
que el barrio, y sirven como unidades territoriales 
o sectores para planificar el desarrollo urbano en 
el nivel zonal, en donde es posible articular la pla-
taforma físico-espacial del territorio, con criterios 
que provienen de conjugar aspectos económicos, 
políticos y socioculturales y que agrupan los más 
de 5.000 barrios existentes en Bogotá D.C. y que 
exigen un modelo de intervención pública descon-
centrado, en razón a la construcción de comunidad 
y ciudadanía en la proximidad.

Bogotá D.C., constituyó para la vigencia 2015, la 
economía con mayor participación en el PIB na-
cional con 25,2%12; superando a Antioquia y Valle, 
incluso a la suma de las dos (23.2%).

10  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Anteproyecto Plan Distrital 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Bogotá D.C., abril de 2016.

11  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Entre la Localidad y el Barrio: 
Unidades de Planeamiento Zonal. http://www.sdp.gov.co/portal/
page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevi-
sion/QueEs/mapa_upz.jpg

12  DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-.Cuentas Nacio-
nales Departamentales, 2015. 
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Para la vigencia 2015, la capital del país fue la que 
más contribuyó al crecimiento nacional con 1,0 pp; 
esta contribución correspondió principalmente a 
las actividades de los establecimientos financie-
ros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas, seguido de las actividades de 
construcción y los servicios sociales, comunales y 
personales. En el tercer trimestre de 2016, el PIB 
de Bogotá D.C., fue de $35.6 billones de pesos a 
precios constantes del 2005 por encadenamiento, 
lo que representó un crecimiento de 2,1% respecto 
al mismo trimestre del año anterior. La variación 
trimestral del PIB de Bogotá D.C., fue 1,0% y para 
lo corrido del año se registró un incremento de 
2,2%. El crecimiento de 2,1% del PIB de Bogotá 
D.C., se debió al comportamiento presentado en 
las siguientes actividades: Construcción con 12,1%; 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles 
y servicios a las empresas con 4,0% y Actividades 
de servicios sociales, comunales y personales con 
1,5%. Por su parte, Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones no registró variación; mientras que 
Suministro de electricidad, gas y agua; Industrias 
manufactureras y Comercio, reparación, restauran-
tes y hoteles; registraron variaciones negativas de 
2,4%; 1,3% y 0,6% respectivamente13.

En términos de las tasas de ocupación calculadas 
para Bogotá, para la vigencia 2016 se registró una 

13  DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-.Cuentas Nacio-
nales Departamentales, PIB Trimestral Bogotá D.C., 16 de diciembre de 
2016.

tasa de desempleo del 8.8%, con un incremento del 
0.1% en relación con el año 2015, pero ubicándose 
un 0.4% por debajo del promedio nacional que fue 
de 9.2%14. El desempleo ha estado acompañado 
de altos niveles de informalidad, reflejados en que 
cerca de la mitad de la población ocupada (46%) 
no cotiza a salud y pensión, lo que se traduce en 
un acceso precario de los trabajadores al sistema 
de protección social. Tanto la informalidad como la 
dificultad para acceder a empleos de calidad son 
resultado de problemas de información entre la 
oferta y la demanda de trabajo, la poca pertinen-
cia de la formación educativa para el trabajo y la 
creciente necesidad de fortalecer las competencias 
transversales de los trabajadores15.

En cuanto a la incidencia de la pobreza en Bogotá, 
conforme al Boletín Técnico del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE16-, 
la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo 
de una canasta básica de bienes (alimentarios y no 
alimentarios) en un área geográfica determinada. 
En 2015 la línea de pobreza en Bogotá D.C. fue de 
$241.130 frente a $229.6721 en 2014. De acuerdo 
con lo anterior, un hogar en Bogotá D.C. compuesto 

14  DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE-. Boletín Técnico. 
Principales Indicadores del Mercado Laboral. Diciembre de 2016. 
Bogotá D.C., 27 de enero de 2017.

15  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Anteproyecto Plan Distrital 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Bogotá D.C., abril de 2016.

16  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Bo-
letín Técnico Bogotá D.C.: Pobreza Monetaria 2015. Bogotá D.C., 18 de 
mayo de 2016.

Fuente: DANE. Boletín Técnico. Cuentas Departamentales – Colombia. Producto Interno Bruto (PIB) 
2015 Preliminar. Bogotá D.C., 14 de octubre de 2016.
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por 4 personas, será clasificado como pobre si su 
ingreso está por debajo de $964.520. De otro lado, 
la línea de pobreza extrema es el costo per cápita 
mínimo de una canasta alimentaria que garantiza 
las necesidades básicas calóricas; para Bogotá 
D.C. el valor de la línea de pobreza extrema en el 
2015 fue de $106.489; es decir, que un hogar de 4 

personas será clasificado como pobre extremo si 
su ingreso está por debajo de $425.956.

Para el año 2015, la pobreza en Bogotá D.C. alcanzó 
una incidencia de 10,4%, mientras que en 2014 fue 
10,1%, mientras que el porcentaje de personas en 
situación de pobreza extrema en el 2015 fue de 
2,0% frente a 1,9% en el año 2014.

Ahora, en relación con el grado de desigualdad en 
la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, 
para el año 2015, en Bogotá D.C., el coeficiente fue 
de 0,498 frente a 0,502 en 2014. A nivel nacional, 

el coeficiente Gini en el 2015 fue de 0,522 frente 
a 0,538 presentado el año anterior, tal como se 
muestra a continuación:
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La pobreza monetaria en donde a Bogotá no le 
va bien en el año 2014, medido a partir de los in-
gresos monetarios de los hogares, contrasta con 
el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que 
mide la pobreza a través de cinco (5) dimensiones: 
condiciones educativas del hogar, condiciones 
de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso 
a servicios públicos y condiciones de la vivienda, 
índice que para la ciudad en el año 2015 se ubicó 
en el 4.7%, la menor del país, con una reducción 
del 0.7 respecto del 2014, tal como se muestra a 
continuación17:

TABLA 34. Incidencia de la pobreza 
por IPM según región 2014- 2015

Región 2014 2015 Variación p.p 
2014-2016

Atlàntica 34,6 31,2 -3,4

Oriental 18,0 17,5 -0,5

Central 28,1 22,1 -6,0

Pacìfica (Sin 
incluir Valle 
del Cauca)

34,6 33,8 -0,8

Bogotà 5,4 4,7 -0,7

Valle del 
Cauca

15,7 15,7 0,0

Antioquia 19,5 18,7 -0,8

Fuente: DANE. cálculos con base en la Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV) 2014-2015. Nota: (*) corres-

ponde a cambios estadìsticamente significativos. 

Ahora bien, el índice de precios al consumidor (IPC)
que mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del 
consumo final de los hogares, expresado en rela-
ción con un período base, medido por ciudades, 
muestra que para diciembre de 201618, la inflación 
se ubicó en el 5.69%, apenas 0.6% por debajo del 
promedio nacional.

17  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Boletín Técnico Bogotá D.C.: Pobreza Monetaria y Multidimensional en 
Colombia 2015. Bogotá D.C., 02 de marzo de 2016.

18  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Índice 
de Precios al Consumidor –IPC- BASE 2008. Bogotá D.C., enero de 2017.

De otra parte, en el Primer Índice de Progreso Social 
aplicado en diez ciudades de Colombia elaborado 
por la Red de Progreso Social Colombia19, esto es, en 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y Valledupar, la 
ciudad en el año 2014 se ubica en la cuarta posición, 
antecedida por Manizales, Bucaramanga y Medellín, 
ubicándose en un progreso social medio –alto, con 
los siguientes resultados:

El estudio señala que Bogotá, la ciudad con ma-
yor ingreso promedio del país es apenas la cuarta 
en progreso social, con un IPS de 70.3 en 2014, 
quedando relegada por Bucaramanga, Medellín y 
Manizales, tras ocupar transitoriamente el primer 
lugar en 2013, luego de cinco años de incrementos 
sostenidos; no obstante, Bogotá es líder en Acceso a 
Cuidados Médicos Básicos, Salud y Bienestar, Acceso 
a Educación Básica, mientras ocupa el segundo 
lugar en Acceso a Información y Comunicaciones, 
presentando puntajes altos o muy altos, así como 
posiciones de liderazgo en Acceso a Educación 
Superior y Seguridad Personal.

19  Permite hacer una medición del bienestar que no incluye factores 
económicos y que parte de considerar que una sociedad que no 
satisface las necesidades básicas de sus individuos, que no genera 
las condiciones para mejorar su calidad de vida, que no protege el 
ambiente y que no ofrece oportunidades para la mayoría, no es una 
sociedad exitosa, independientemente de los logros económicos que 
tenga, por lo que a partir de doce componentes temáticos, se enfoca 
en medir un concepto esencial para el bienestar: Nutrición y Cuidados 
Médicos Básicos, Agua y Saneamiento, Vivienda, Seguridad Personal, 
Acceso a Conocimientos Básicos, Acceso a la Información y Comuni-
caciones, Salud y Bienestar, Sostenibilidad del Ecosistema, Derechos 
Personales, Libertad Personal y de Elección, Tolerancia e Inclusión y 
Acceso a Educación Superior.

Ver página siguiente 
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Otro elemento a considerar, es el Índice de Prosperidad 
de las Ciudades (CPI)20, desarrollado por ONU Hábi-
tat, como un instrumento para captar la prosperidad 
de las áreas urbanas a través de cinco dimensiones: 
productividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad y sostenibilidad ambiental, indicando los 
avances que han realizado las ciudades en la creación 
y distribución de los beneficios de la prosperidad, 
que para el año 2014, ubica a Bogotá en la primera 
posición, así:

20  ONU-HÁBITAT. 1er Reporte del Estado de las Ciudades de Colombia: 
Camino Hacia la Prosperidad Urbana. Bogotá D.C., noviembre de 2015.

Por su parte, los factores críticos se concentran en 
las dimensiones de Derechos Personales que mide 
la libertad de reunión/asociación, derechos políticos 
y libertad de movimiento, así como de Tolerancia 
e Inclusión, que mide tolerancia hacia la población 
LGBTI y hacia los desmovilizados, inclusión pobla-
ción con discapacidad y convivencia urbana, tienen 
puntuaciones muy bajas, 35.5 y 34.1, correspon-
dientemente. Por tal razón, el estudio sugiere que 
la agenda del progreso social de la ciudad debería 
centrarse en generar oportunidades para todos 
los Bogotanos, en particular, fortalecer el ejercicio 
de derechos ciudadanos (movilidad urbana, parti-
cipación política, participación en organizaciones 
sociales) y promover la convivencia entre distintos, 
especialmente en cuanto a la inclusión de personas 
con discapacidad, desplazados y desmovilizados.

IPS – CIUDADES – BOGOTÁ D.C. (2014):70.3

Necesidades Humanas 
Básicas (Puntaje 77.8) (Posi-
ción2)

Fundamentos del Bienestar  
(Puntaje 81.9) 
(Posición 1)

Oportunidades 
(Puntaje 51.3) 
(Posición 6)

Nutrición y Cuidados Médicos 
Básicos: Mortalidad Infantil, 
Mortalidad Materna, Mortalidad 
por Enfermedades Infecciosas, 
Mortalidad por Desnutrición 
(82.6)

Acceso al Conocimiento Básico: 
Tasa de alfabetización, cobertura 
en educación primaria, cobertura 
en educación secundaria, cobertura 
en educación media, calidad de la 
educación básica (89.5)

Derechos Personales: libertad de 
reunión/asociación, derechos políti-
cos, libertad de movimiento. (35.5)

Agua y Saneamiento Básico: 
Acceso a agua por tubería, ac-
ceso a saneamiento mejorado, 
calidad del suministro de agua, 
calidad de la infraestructura de 
saneamiento (85.1)

Acceso a información y telecomu-
nicaciones: Penetración de internet, 
usuarios de telefonía móvil, uso de 
PC en hogares (88.6)

Libertad Personal y de Elección: em-
barazo adolescente, percepción de 
corrupción, trabajo infantil, satisfac-
ción con la oferta cultural y recreati-
va. (63.9)

Vivienda y Servicios Públicos: 
Acceso a energía eléctrica, 
Calidad del Servicio Eléctrico, 
Calidad de la Vivienda, Acceso 
a viviendas adecuadas (75.0)

Salud y Bienestar: Esperanza de 
vida al nacer, Tasa de suicidio, Mor-
talidad prematura por enfermeda-
des no contagiosas, actividad física 
(79.3)

Tolerancia e Inclusión: Tolerancia ha-
cia la población LGBTI, inclusión po-
blación con discapacidad, tolerancia 
hacia los desmovilizados, inclusión 
de población desplazada, conviven-
cia urbana. (34.1)

Seguridad Personal: Tasa de 
homicidios, mortalidad por 
accidentes de tránsito (68.3)

Sostenibilidad Ambiental: Contami-
nación por ruido, afectación por de-
sastres naturales, uso de transporte 
no motorizado, uso de alternativas 
de transporte, acceso a recolección 
de basuras (70.4)

Acceso a la Educación Superior: 
porcentaje de adultos con pregrado 
completo, porcentaje de adultos con 
postgrados, calidad de la educación 
media (saber 11), tasa de estudiantes 
de pregrado y posgrado. (71.6)

Fuente: Índice de Progreso Social en 10 ciudades de Colombia, de auditoría conjunta de la Escuela de Go-
bierno de la Universidad de Los Andes y de la Red de Ciudades Como Vamos, con asistencia técnica del 

Social Progress Imperative.



153Regimen Salarial - Introducción

Departamento Administrativo del Servicio Civil DIstrital

Adopción de Elementos Salariales

Cuando se profundiza en el análisis y se observa 
el comportamiento de cada una de las dimen-
siones de prosperidad en la ciudad de Bogotá 
en relación al promedio de las 23 ciudades se 
encuentra que en cuatro de estas dimensiones 
supera ampliamente el promedio, particularmente 
productividad, donde la diferencia es abismal y 
representa el peso económico específico de la 
capital. En las dimensiones de equidad e inclusión 
social y calidad de vida las diferencias son tam-

bién importantes, lo que muestra la capacidad 
que ha tenido la ciudad de llevar los beneficios 
de la aglomeración a amplios sectores de la ciu-
dad con políticas sociales adecuadas. El lunar y 
principal reto de la capital del país, por otra parte, 
se encuentra en la dimensión de infraestructura 
y conectividad donde se manifiestan los valores 
más bajos, que tienen que ver con las dificultades 
para dotar de una buena infraestructura y de una 
movilidad adecuada a una gran ciudad.

El caso de la capital de país muestra con claridad 
los beneficios y los costos de la aglomeración. 
Entre los beneficios, se encuentran los mejores 
ingresos, un mayor número de oportunidades 

laborales, así como una mayor oferta y diversidad 
cultural y recreativa. Del lado de los costos están 
la congestión, la contaminación y los problemas 
de seguridad, externalidades negativas de toda 
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ciudad grande como Bogotá. Entre ellos, se en-
cuentran21:

• Movilidad y conectividad: están entre los ma-
yores retos que debe enfrentar la ciudad, ya 
que en estos ámbitos se manifiestan los factores 
más sensibles de los costos de la aglomeración. 
En movilidad en particular, los principales de-
safíos están representados por la ampliación 
de la longitud de la red de transporte masivo, 
y ante todo su intermodalidad, y la reducción 
el tiempo de viaje promedio diario. Así mismo, 
disminuir la alta densidad de intersecciones 
representa una acción clave para mejorar la 
movilidad en la ciudad, pues esta complejiza y 
dificulta la circulación y aumenta los tiempos 
de desplazamiento. Finalmente, en movilidad 
de carga la ausencia de una vía perimetral y 
la infraestructura logística adecuada, afecta la 
movilidad de Bogotá y genera cuellos de botella 
en algunas entradas de la ciudad.

• Economías de aglomeración: Bogotá aprovecha 
relativamente bien sus economías de aglomera-
ción y potencial de mercado, teniendo grandes 
capacidades endógenas para la generación 
de riqueza y bienestar. Sin embargo, sigue 
siendo fundamental que una parte mayor del 
aparato productivo aproveche las economías 
de aglomeración potenciales, aumentando su 
productividad. En este sentido, la agenda de 
desarrollo de la infraestructura debe priorita-
riamente facilitar y potencializar el aprovecha-
miento de las economías de aglomeración y 
las ventajas comparativas de la ciudad-región. 
La implementación de infraestructura logística 
también es una acción necesaria para aumentar 
la competitividad de la ciudad, profundizar las 
complementariedades regionales y hacer eco-
nómicamente útiles a las vías.

• Política social e inclusión: por su situación de-
mográfica frente al bono poblacional es clave en 
la capital del país la inversión en educación supe-
rior, en formación para el trabajo y recalificación 
productiva. Adicionalmente, se requiere de una 
política de juventud dirigida a aumentar el acceso 
de los jóvenes a educación superior de calidad 
y a promover su inserción en empleos formales 
y de calidad.

21  Ibídem.

• Equidad e igualdad: A pesar del aumento a los 
subsidios a los más pobres y la reducción de las 
tarifas de los servicios públicos y del transpor-
te Bogotá debe profundizar la lucha contra la 
desigualdad. Para mejorar la equidad e inclusión 
social la ciudad requiere entre otras cosas conso-
lidar la pequeña y mediana empresa con criterios 
incluyentes. Otro desafío es reducir los niveles de 
informalidad y calidad del trabajo, en parte debido 
a los bajos niveles de productividad de una parte 
del tejido económico de la ciudad.

• Sostenibilidad ambiental: es necesario mejo-
rar la eficiencia y eficacia en el manejo de sus 
recursos y en la disposición de los residuos. En 
este último aspecto, la ciudad debe continuar el 
proceso hacia un sistema de reciclaje integrado 
para toda la ciudad. Se requieren más normas 
de control y regulación de emisiones de gases 
contaminantes, como las implementadas para 
el sistema de transporte masivo, con el fin de 
mejorar la calidad del aire de la ciudad, dada la 
gran cantidad de vehículos automotores y de 
industrias presentes en el territorio.

Conforme los análisis arrojados en los estudios 
anteriormente reseñados, Bogotá ha venido transi-
tando en la senda de la prosperidad social, medida 
tanto en términos económicos como en términos 
de calidad de vida de su población, no obstante, 
deberá ahondar en sus esfuerzos por mantener y 
mejorar los indicadores de productividad, calidad 
de vida, equidad, al tiempo que trabajar ardua-
mente en el mejoramiento de la infraestructura 
(vial, de transporte, equipamiento, conectividad), 
la protección del medio ambiente, la promoción 
de la participación y el ejercicio de los derechos 
políticos de la ciudadanía, así como en la tolerancia 
e inclusión basado en el respeto a las diferencias, la 
libertad individual en el marco de una convivencia 
pacífica.

Así mismo, la ciudad debe avanzar en los pro-
cesos de integración regional o consolidación 
de la dinámica de metropolización a través de la 
armonización de los instrumentos de planeación, 
en el ordenamiento territorial, la protección de la 
estructura ecológica regional, así como en el de-
sarrollo conjunto de proyectos que contribuyan a 
satisfacer las necesidades básicas de la población y 
elevar los niveles de competitividad de los distintos 
entes territoriales, propiciando una dinámica de 
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integración funcional a través de mecanismos de 
coordinación y diálogo con los gobiernos de sus 
territorios vecinos.

Complementario con lo anterior, el Índice de Pro-
greso Social que permite evaluar la eficacia con la 
que el éxito económico de un país se traduce en 
Progreso Social, adaptado por la Red de Progreso 
Social Colombia a nivel Intra-urbano para Bogotá 
y 19 localidades22, pionero a nivel mundial en la 
medición del progreso social de los habitantes de 
espacios urbanos al interior de una ciudad, per-
mitió concluir:

“(…) Las localidades con tasas de pobreza mone-
taria más altas fueron las localidades que menor 
puntaje obtuvieron en el Índice de Progreso Social. 
Fue el caso de Ciudad Bolívar, Santa Fe, Usme, 
San Cristóbal, Bosa, La Candelaria y Mártires. 
En cambio, las localidades con menores tasas 
de pobreza presentan mejor desempeño en el 
índice de progreso social. Por ejemplo: la tasa de 
pobreza monetaria en la localidad de Teusaquillo 
es menos del 5% y es la localidad con más alto 
puntaje IPS de todas las localidades (80 puntos 
aproximadamente). Los puntajes IPS de Engativá, 
Chapinero, Usaquén y Puente Aranda, superan 
70 puntos y las cuatro son localidades con tasas 
de pobreza menores de 15%. Las localidades 
que en el año 2011 tuvieron las tasas de pobreza 
multidimensional más altas también fueron las 
que tuvieron menor Índice de Progreso Social. 
En cambio, aquellas con menor porcentaje de 
personas en pobreza multidimensional obtuvieron 
mejores puntajes de Progreso Social. El primer 
grupo, incluye a Usme, Ciudad Bolívar, y San 
Cristóbal; y el segundo, a Teusaquillo, Chapinero, 
Usaquén, Puente Aranda y Engativá.

La relación entre desigualdad de ingreso de las 
localidades y desempeño en Progreso Social no 
es tan evidente. Es decir, no se puede afirmar 
contundentemente que las localidades con me-
nor desigualdad son aquellas que logran mayor 
progreso social de acuerdo al índice. Por ejemplo, 
aunque los coeficientes de Gini de Usaquén, Suba, 
Chapinero, Fontibón, y Barrios Unidos son los 

22  Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes y de la Red de 
Ciudades Como Vamos, con asistencia técnica del Social Progress 
Imperative. Índice de Progreso Social de Bogotá y sus Localidades. 
Bogotá D.C., 2016. Recuperado en: http://www.bogotacomovamos.
org/documentos/indice-de-progreso-social-bogota-y-sus-localidades.

cinco más altos de las 19 localidades (mayores a 
0.5), son localidades que ocuparon los puestos 
5, 6, 4, 8, 7 en el ranking IPS respectivamente. 
En cambio, localidades con menor desigualdad, 
como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, 
ocuparon los puestos 13, 15, 18, y 12 del ranking 
respectivamente.

Los resultados muestran que no necesariamente, 
las localidades con ingreso per cápita más alto 
son las que mejores resultados obtuvieron en 
Índice de Progreso Social. Por ejemplo, aunque 
Suba, Engativá, Puente Aranda y Fontibón son 
localidades con niveles e ingreso per cápita me-
dios, sus resultados en IPS superan los 70 puntos 
y se encuentran muy cerca a las de Teusaquillo y 
Usaquén; localidades que ocupan el segundo y 
tercer puestos de la ciudad por nivel de ingreso 
per cápita. Llama la atención Chapinero, que, 
aunque es la localidad con ingreso per cápita 
más alto de Bogotá, es tercera en el ranking de 
Progreso Social.

Un aspecto interesante es que las localidades en 
las que pocos habitantes manifestaron auto per-
cibirse pobres fueron las que lograron puntajes 
más altos en Índice de Progreso Social, mientras 
que aquellas en las que un alto porcentaje de per-
sonas contestó auto percibirse pobre obtuvieron 
puntajes IPS muy bajos.

En cuanto a la distribución espacial del IPS es 
posible evidenciar que las localidades del Norte 
y del Occidente ocupan sistemáticamente los 
primeros lugares dentro del ranking, mientras 
las localidades del Centro y del Sur suelen ser 
las últimas. Con un nivel de ingreso promedio 2,5 
veces menor, el Occidente presenta niveles de 
progreso social apenas inferiores a los de la zona 
Norte (73 vs 76). Por lo mismo, las localidades 
de Puente Aranda y Engativá, segunda y tercera 
en el ranking 2014 son las de mejor desempeño 
relativo de Bogotá.

El centro geográfico de la ciudad demuestra una 
clara segregación en el desempeño de indica-
dores de progreso social. En particular, al norte 
y hacia el occidente, Teusaquillo (1), Puente 
Aranda (2) y Chapinero (4) ocupan los primeros 
lugares del ranking de progreso social 2014. Al 
sur y hacia el este Santa Fe (19), Los Mártires 
(17) y La Candelaria (16) los últimos lugares. 
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-Mayores niveles de ingreso están usualmente 
asociados a mayores niveles de progreso social. 
Pero también indica que para mismos niveles de 
ingreso per cápita pueden darse desempeños 
muy diferentes: Mientras Puente Aranda y En-
gativá son “campeones” de desempeño relativo 
(lo que en el informe global se identifica como 
“overperformers”), Los Mártires, La Candelaria y 
Santa Fe tienen niveles de progreso social muy 
inferiores a lo que cabría esperar dados sus ni-
veles de ingreso per cápita (lo que en el informe 
global se identifica como “underperformers”). 
(Subrayado fuera de texto)

Nótese que incluso al interior de la ciudad, existen 
disparidades socio-económicas entre localidades 
que determinan la aplicación de políticas diferen-
ciales, que garanticen una focalización efectiva 
del gasto público por segmentos poblacionales, 
en las cuales, la intervención pública esté atada a 
las características personales de los habitantes del 
espacio con el fin de aumentar la probabilidad de 
llevar la ayuda a quienes más lo necesitan, con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de sus habitan-
tes y promover el goce efectivo de sus derechos, 
razón por la cual, se deben reforzar las acciones de 
la administración distrital tendientes a disminuir la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión en Bogotá.

4.2 Modelo de Gestión Administrativa de Bogotá D.C.

En primer lugar, avanzaremos señalando que Bo-
gotá en su condición de Distrito Capital ha venido 
transitando por la senda del reconocimiento de ca-
racterísticas especiales que demandan la adopción de 
un régimen político, fiscal y administrativo especial. 

Así, haciendo un poco de memoria, encontramos que 
en el caso particular de Bogotá, en la reorganización 
territorial de 1905, bajo el gobierno del presidente Ra-
fael Reyes, ya la ciudad comenzó a tener un régimen 
distinto del de los demás municipios, siendo erigido 
como “Distrito Especial”, bajo la administración de la 
Nación, es decir, del Presidente. Un tiempo después, 
el carácter de especial se suprimió y Bogotá volvió a 
ser otra vez un municipio más de Cundinamarca. En 
la reforma territorial de 1945 (Acto Legislativo No. 1 
de 1945), se volvió a anunciar que Bogotá tendría un 
régimen especial que sería aprobado por el Congreso, 
pero esa legislación nunca apareció. En 1954, bajo la 
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el Decreto 3640 
anexó a Bogotá seis municipios (Bosa, Engativá, 
Fontibón, Usaquén, Suba y Usme) y toda la zona del 
páramo de Sumapaz, dándosele nuevamente el nom-
bre de Distrito Especial. En 1968, mediante facultades 
extraordinarias, el gobierno del Presidente Carlos 
Lleras, legalizó la situación especial de ese Distrito 
Especial, bajo el Decreto-Ley 313323, que sobre el 
particular precisó:

23  Bromberg Zilberstein, P. (s.f.). Notas sobre el régimen especial de Bogotá 
DL 1421. Instituto de Estudios Urbanos y Escuela de Arquitectura y Urba-
nismo. Universidad Nacional de Colombia. 

Capitulo I 
De la organización del distrito 
especial de bogotá

Artículo 1º. –El municipio de Bogotá, capital de 
la república, continuará organizado como un 
distrito especial sin sujeción al régimen muni-
cipal ordinario, y seguirá siendo la capital del 
departamento de Cundinamarca.

Artículo 2º. –La Administración del distrito es-
pecial no estará sujeta a las disposiciones de la 
asamblea ni a las de la gobernación del depar-
tamento de Cundinamarca. Las atribuciones 
administrativas que confieren la Constitución y 
las leyes a las asambleas y a los gobernadores 
se entenderán conferidas al concejo y al alcalde 
mayor de Bogotá, en lo pertinente.

Artículo 3º. –El territorio del distrito especial 
de Bogotá continuará siendo el señalado en la 
ordenanza número 7 de 1954 del consejo admi-
nistrativo de Cundinamarca, con excepción del 
territorio ubicado al sur del antiguo municipio de 
Usme, una vez que sea agregado por la asam-
blea del departamento de Cundinamarca a los 
municipios colindantes.

Artículo 4º . –Los organismos del municipio 
de Bogotá, a los cuales corresponde según su 
respectivas atribuciones el gobierno y la admi-
nistración del mismo, son los siguientes:
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El concejo;  
El alcalde mayor;  
Las secretarías y departamentos administrativos;  
La Junta Asesora y de Contratos, y  
La Junta de Planeación Distrital.”

Con la Constitución Política de 1991, por disposi-
ción expresa del art. 322 se instituyó la adopción 
de un régimen especial para Bogotá, así: “Su ré-
gimen político, fiscal y administrativo será el que 
determinen la Constitución, las leyes especiales 
que para el mismo se dicten y las disposiciones 
vigentes para los municipios”. De esa manera, 
Bogotá se protegió de lo que le había ocurrido en 
1945, cuando se dijo que no estaría sometida al 
mismo régimen de los municipios pero no apareció 
la norma específica y por ello quedó en un “limbo 
jurídico”, como acostumbró a decirse. Sin embar-
go, la Constitución agregó un artículo transitorio, 
el 41, que resultó de gran importancia: “Si durante 
los dos años siguientes a la fecha de promulgación 
de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a 
que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre 
régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe 
de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez, expedirá 
las normas correspondientes.” El plazo expiró sin 
que se hubiera aprobado la ley24.

Así el Constituyente otorgó facultades legislativas 
especiales al Gobierno, para que en sustitución del 
Congreso, lo reemplazara en la expedición de las 
normas contentivas del régimen especial. De modo 
que en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 
transitorio 41, fue expedido el Decreto Ley 1421 de 
1993, que es un cuerpo normativo especial, con 
rango y fuerza de ley, dictado en ejercicio de las 
atribuciones legislativas especiales, que por UNA 
SOLA VEZ, le otorgó directamente la Constitución 
al Gobierno para que actuara en sustitución del 
órgano legislativo, dictando las normas correspon-
dientes, en materia política, fiscal y administrativa. 
De esta forma por tener competencia de carácter 
legislativo, habilitada por la misma Constitución, 
podía el Gobierno dictar la ley a que se refieren 
los artículos 322, 323 y 324 de la Carta Política, 
sobre Régimen Especial para el Distrito Capital 
de Santafé de Bogotá, que comprende también 
la materia fiscal, en el entendimiento que dentro 
de este régimen se halla incluido el tributario, que 
junto con los regímenes político y administrativo, 

24  Ibídem. 

eran los tres temas que debía contener el Estatuto 
Orgánico de la Capital25. 

El establecimiento de un régimen político, fiscal 
y administrativo para Bogotá tiene fundamento 
constitucional y según lo reseñado en la exposición 
de motivos del respectivo estatuto orgánico, parte 
de considerar que Bogotá es una ciudad pluri-
céntrica, es decir que dentro de ella existen varias 
ciudades y, por lo tanto es imposible administrarla 
bien desde un centro de poder, por lo cual, adminis-
trativamente se prevé la adopción de un esquema 
de competencias generales o centrales, ejercidas 
por las autoridades distritales y, unas ejercidas 
por las autoridades locales, buscando con ello, el 
desarrollo equilibrado de los barrios y sectores 
de la ciudad, avanzando en la desconcentración 
y descentralización de algunos asuntos públicos, 
sin poner en riesgo la unidad.

Es por ello, que el Gobierno y la Administración 
del Distrito Capital están a cargo de: 1) el Concejo 
Distrital, 2) el Alcalde Mayor; 3) las Juntas Admi-
nistradoras Locales –JAL-, los Alcaldes y demás 
autoridades locales; 5) las entidades que el Con-
cejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, cree y organice 
(Art. 3, Decreto Ley 1421 de 1993); esta situación 
hace que Bogotá tenga un marco institucional sui 
generis en relación con las demás ciudades del 
país, pues las localidades no son simples apéndices 
del centro administrativo y político ni unidades 
sueltas e independientes entre sí, sino que deben 
garantizar la concurrencia con las políticas distri-
tales y la participación de las comunidades en el 
territorio, sin que ello, implique que se implemente 
el modelo de descentralización previsto para los 
demás municipios colombianos, en el artículo pri-
mero Constitucional.

Precisamente, en esos términos lo instituye el Esta-
tuto Orgánico de Bogotá en su artículo 61, al señalar 
que cada localidad está sometida, a la autoridad 
del Alcalde Mayor, de una junta administradora y 
del respectivo alcalde local, correspondiéndole a 
las autoridades locales, la gestión de los asuntos 
propios de su territorio y a las distritales, garantizar 
el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del 

25  CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección 
Cuarta, Exp. 5017, 5138 y 5486. 24/03/95. C.P. Jaime Abella Zárate.
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Distrito. De tal forma que la división territorial del 
Distrito Capital en localidades debe garantizar:

1. Que la comunidad o comunidades que residan 
en ellas se organicen, expresen institucional-
mente y contribuyan al mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida.

2. La participación efectiva de la ciudadanía en 
la dirección, manejo y prestación de los ser-
vicios públicos, la construcción de obras de 
interés común y el ejercicio de las funciones 
que correspondan a las autoridades. Dicha 
participación también debe tener lugar en la 
fiscalización y vigilancia de quienes cumplan 
tales atribuciones.

3. Que a las localidades se pueda asignar el ejer-
cicio de algunas funciones, la construcción de 
las obras y la prestación de los servicios cuando 
con ello se contribuya a la mejor prestación de 
dichos servicios, se promueva su mejoramiento 
y progreso económico y social.

4. Que también sirvan de marco para que en 
ellas se puedan descentralizar territorialmente 
y desconcentrar la prestación de los servicios 
y el ejercicio de las funciones a cargo de las 
autoridades distritales, y

5. El adecuado desarrollo de las actividades 
económicas y sociales que se cumplan en 
cada una de ellas.

Esta connotación especial, pone a prueba un modelo 
de coordinación del accionar público para la ejecución 
de políticas encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida de una población, bajo un sistema de competencias 
compartidas y concurrentes, con un control de tutela 
en cabeza del Alcalde Mayor y responsabilidades a 
cargo de autoridades locales, unas elegidas por vo-
tación popular (Junta Administradora Local) y otra, 
designada por el Alcalde Mayor de terna conformada 
por las JAL (Alcalde Local), condiciones que exigen 
la adopción de instrumentos de gestión administra-
tiva especiales que de una parte, contribuyan a la 
ejecución eficiente de recursos públicos y de otra, la 
construcción de ciudadanía en la proximidad de las 
localidades y que por ende, requiere contar con un 
talento humano con capacidades diferenciales para la 
atención de poblaciones tanto a escala distrital como 
a escala local o barrial.

Sobre la base de competencias concurrentes en 
distintos niveles de accionar público –distrital – 
local-, la estructura administrativa del Distrito 
Capital comprende el sector central, el sector 
descentralizado, y el de las localidades. El sector 
central está compuesto por el despacho del al-
calde mayor, las secretarías y los departamentos 
administrativos. El sector descentralizado por los 
establecimientos públicos, las empresas industriales 
o comerciales, las sociedades de economía mixta 
y los entes universitarios autónomos y el sector 
de las localidades, por las juntas administradoras 
y los alcaldes locales.

Es preciso indicar que por disposición del artículo 
7° del Decreto Ley 1421 de 1993, las atribuciones 
administrativas que la Constitución y las leyes con-
fieren a los departamentos se entienden otorgadas 
al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con 
el régimen especial de este último, y sin perjuicio 
de las prerrogativas políticas, fiscales y adminis-
trativas que el ordenamiento jurídico concede al 
departamento de Cundinamarca, de tal suerte 
que, Bogotá en su condición de Distrito Capital, 
tiene a su cargo la prestación de los servicios de 
educación y salud para la población que habita 
la ciudad.

Ahora bien, dada la capacidad institucional de 
Bogotá su estructura administrativa está dotada 
para la atención directa de los asuntos públicos 
de la ciudad, con un doble rol, en la definición de 
políticas para el desarrollo socio-económico del 
territorio y la ejecución de programas de atención 
directa a poblaciones; así, en la ciudad, se ade-
lantan acciones directas tendientes a garantizar 
la promoción del desarrollo económico de sus 
habitantes, cuya contribución como se mostrara 
precedentemente, implica el 25% del PIB nacional; la 
atención de las necesidades básicas de la población 
en salud, educación, asistencia social, recreación, 
deporte, cultura, vivienda, consiguiendo con ello, 
la tasa de pobreza multidimensional más baja del 
país. Adicionalmente, es necesario gestionar las 
necesidades de movilidad, seguridad, convivencia, 
justicia y de un medio ambiente equilibrado, de 
casi nueve millones de habitantes del área metro-
politana. Como soportes transversales, se requiere 
una gestión pública transparente, finanzas sanas, 
planeación estratégica y de respeto por la legali-
dad que funjan como pilares fundamentales para 
transitar por un desarrollo sostenible de la ciudad.
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Estos retos asociadas a la gestión del desarrollo 
de la ciudad de mayor concentración poblacional 
del país, en un esquema de descentralización po-
lítica – administrativa y fiscal, en donde Bogotá, a 
diferencia de la mayoría de entidades territoriales, 
goza de la autonomía presupuestal para gestionar 
los asuntos públicos a su cargo, demanda condi-
ciones especiales en relación con la construcción 
de territorio y de ciudadanía en un Distrito que es 
de Todos y para Todos y por consiguiente, exige 
un perfil de servidores públicos capaces de hacer 
frente a la actuación en territorio en una ciudad 
pliricéntrica, con localidades que tiene elementos 
diferenciales que deben lograr ser gestionadas 
como un todo para garantizar la unidad territorial, 
promoviendo además, una gestión proba e íntegra 
de los recursos públicos.

Para contribuir a ello y considerando la doble 
exigencia tanto en materia de experticia técnica 

como de habilidades para gestionar la diferencia 
y la diversidad poblacional que demanda la 
atención de los asuntos de la ciudad, la Admi-
nistración Distrital considera relevante avanzar 
hacia la consolidación de un sistema de retribución 
para empleados públicos que sobre la base del 
mérito y la equidad, considere las condiciones 
especiales de Bogotá y las exigencias del mo-
delo socio-económico de este territorio, para 
incorporar elementos salariales que garanticen 
la productividad y competitividad de la fuerza 
laboral pública al servicio de la ciudad y que con 
ello, garantice la transparencia y la integridad en 
la administración de los asuntos públicos sobre la 
base de reglas de juego claras en materia salarial, 
que eviten las inequidades y que contribuyen a 
atraer, contratar y retener la mejor fuerza de tra-
bajo al servicio de la ciudad y el país, altamente 
motivada, productiva y eficiente en el logro de 
los objetivos del Distrito Capital.

4.3 Elementos de Salario de Empleados  
Públicos Distritales – Una Visión Comparada
Existe una estructura de empleos y salarios en el Dis-
trito consolidada, que está regulada por un régimen 
institucional y legal, que requiere una intervención 
pública encaminada a simplificar y homogeneizar los 
elementos salariales de empleados públicos distritales.

El sistema de gestión humana dentro de una orga-
nización tiene un subproceso de administración de 
salarios e incentivos, el más pragmático de todos. La 
teoría de salarios facilita las herramientas necesarias 
para diseñar un programa de compensaciones e in-
centivos salariales que le permita a traer, contratar y 
mantener personal altamente motivado, productivo 
y eficiente en el logro de los objetivos individuales, 
grupales y organizacionales26.

Cuatro factores explican la base de la productivi-
dad de las organizaciones: el primero es el diseño 
funcional de los cargos, el que contiene lo que se 
hace en cada puesto de trabajo y cuáles son las 
labores o actividades propias de cada uno de los 
cargos de la organización. El segundo factor explica 
el cómo hacer y desarrollar las funciones del cargo, 

26  Amaya Galeano, Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Ed. Escuela Colombiana de Ingeniería. Primera reimpresión, Bogotá, junio de 2004.
27  DASCD. Estudio sobre la estructura salarial de los empleados del Distrito Capital de Bogotá D.C., Bogotá D.C., septiembre de 2009.
28  DASCD. Estudio sobre la estructura salarial de los empleados del Distrito Capital. Dr. Julio Cesar Ramos, Bogotá D.C., diciembre de 2016.

permitiendo elaborar un manual de procedimientos. 
El tercer factor, consecuencia de los dos anteriores, 
se refiere al desempeño de los empleados. En otras 
palabras, los objetivos que la organización espera que 
sus empelados alcancen con el adecuado ejercicio 
de funciones y procedimientos. Por último, el cuar-
to factor, se refiere al cálculo del salario equitativo 
que se ajuste y compense el logro eficiente de los 
objetivos por parte de cada uno de los miembros de 
la organización. Con la puesta en marcha de estos 
cuatro factores, la organización podrá calcular el ni-
vel de productividad alcanzado y, en consecuencia, 
establecer su nivel de competitividad en el entorno 
de organizaciones de su misma naturaleza27.

Para tal fin, el Departamento Administrativo del Ser-
vicio Civil Distrital –DASCD-28 ha venido adelantando 
un análisis sobre la competitividad de los salarios 
del Distrito en relación con los salarios de la Nación, 
pues este referente es el más aproximado debido a 
las similares características entre sectores, niveles y 
escalas. Además, ambas remuneraciones están go-
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bernadas bajo los mismos parámetros establecidos 
en la Ley 4 de 1992 y en la ley 909 de 2004, así:

Un primer análisis, corresponde al de intervalos sa-
lariales, es decir, sobre la distancia salarial existente 
entre la asignación básica máxima y la mínima para 
cada nivel ocupacional, que presenta el siguiente 

comportamiento entre la rama ejecutiva del nivel 
nacional y el sector central de la Administración 
Distrital, a saber:

TABLA 34. Comparación Asignaciones Básicas  
Gobierno Nacional Vs. Distrito Capital

Nivel  
Ocupacional

Decreto Distrital 035 de 
2016

Decreto Nacional 229 de 
2016

Diferencias Nivel Nacional Vs. 
Nivel Distrital

Vr. Máximo Vr. Mínimo Vr. Máximo Vr. Mínimo Límite Superior Límite Inferior

DIRECTIVO 8.025.545 3.452.249 11.724.035 2.682.312 3.698.490 -769.937

ASESOR 6.359.525 3.452.249 9.371.390 2.617.775 3.011.865 -834.474

PROFESIONAL 5.180.524 1.989.323 6.546.669 1.580.476 1.366.145 -408.847

TÉCNICO 2.251.917 1.377.100 2.426.891 734.659 174.974 -642.441

ASISTENCIAL 2.152.449 1.010.929 2.402.810 694.800 250.361 -316.129

Como se observa en la tabla anterior, tratándose 
de asignaciones básicas, el Gobierno Nacional 
tiene un límite inferior por nivel jerárquico que 
las adoptadas por la administración distrital y 
tratándose del límite superior, si bien este es 
superior, no incorpora variables tales como la 
prima técnica, prima de antigüedad, gastos de 
representación o prima secretarial, contempla-
das en el nivel distrital, elementos que sumados 
superan el límite superior definido por niveles 

ocupacionales para empleados públicos de la 
rama ejecutiva del orden nacional.

No obstante, el análisis sobre la competitividad de 
los salarios en el sector público, no sólo pasa por 
identificar las necesidades básicas, sino que dada la 
relación directa entre el grado salarial y los requisitos 
exigidos para el ejercicio de cargos públicos, se tiene 
que las exigencias en términos de educación y expe-
riencia por niveles ocupacionales son las siguientes:

TABLA 35. Comparación Requisitos Mínimos  
Gobierno Nacional Vs. Distrito Capital

Nivel  
Ocupacional

Decreto Distrital 367 de 2014 Decreto Nacional 1083 de 2015

Requisitos Máximos Requisitos 
Mínimos

Requisitos  
Máximos

Requisitos 
Mínimos

DIRECTIVO

Título profesional, título de 
posgrado en la modalidad de 
maestría y ochenta y cuatro 
(84) meses de experiencia pro-
fesional relacionada o título de 
posgrado en la modalidad de 
especialización y noventa y seis 
(96) meses de experiencia rela-
cionada.

Título profe-
sional y doce 
(12) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada.

Título profesional, 
título de posgrado 
y cuarenta y ocho 
(48) meses de expe-
riencia profesional o 
docente.

Título profe-
sional y doce 
(12) meses de 
experiencia 
profesional o 
docente.

Continúa en la página siguiente 
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Nivel  
Ocupacional

Decreto Distrital 367 de 2014 Decreto Nacional 1083 de 2015

Requisitos Máximos Requisitos 
Mínimos

Requisitos  
Máximos

Requisitos 
Mínimos

ASESOR

Título profesional, Título de 
postgrado en la modalidad de 
maestría y cincuenta y nueve 
(59) meses de experiencia pro-
fesional relacionada o Título de 
postgrado en la modalidad de 
especialización y setenta y un 
(71) meses de experiencia pro-
fesional relacionada.

Título profe-
sional y diez 
(10) meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada.

Título profesional, 
título de posgrado 
y setenta y dos (72) 
meses de experien-
cia profesional o do-
cente.

Título profe-
sional, título 
de posgrado 
y doce (12) 
meses de 
experiencia 
profesional o 
docente.

PROFESIONAL

Título profesional, título de 
posgrado en la modalidad de 
especialización y cuarenta y tres 
(43) meses de experiencia pro-
fesional relacionada.

Título profesio-
nal.

Título profesional, 
título de posgrado 
y ciento ocho (108) 
meses de experiencia 
profesional.

Título profesio-
nal.

TÉCNICO

Título de formación tecnológica 
con especialización y tres (3) 
meses de experiencia relacio-
nada o laboral o terminación y 
aprobación del pénsum acadé-
mico de educación superior en 
la modalidad de formación pro-
fesional y tres (3) meses de ex-
periencia relacionada o laboral.

Diploma de 
bachiller.

Título de formación 
tecnológica o termi-
nación y aprobación 
del pénsum acadé-
mico de educación 
superior en forma-
ción profesional y 
setenta y dos (72) 
meses de experiencia 
relacionada.

Título de for-
mación técnica 
profesional o 
tecnológica o 
terminación y 
aprobación del 
pénsum acadé-
mico de edu-
cación superior 
en formación 
profesional.

ASISTENCIAL

Título de formación técnica 
profesional y doce (12) meses 
de experiencia relacionada o 
laboral o aprobación de tres (3) 
años de educación superior en 
la modalidad de formación tec-
nológica o profesional o univer-
sitaria y dieciocho (18) meses 
de experiencia relacionada o 
laboral.

Aprobación 
de educación 
básica prima-
ria y dieciséis 
(16) meses de 
experiencia 
laboral.

Diploma de bachiller 
en cualquier modali-
dad y setenta y dos 
(72) meses de expe-
riencia relacionada.

Aprobación de 
cuatro (4) años 
de educación 
básica secun-
daria.

Nótese que para empleos de los niveles directivo, asesor 
y asistencial, los requisitos de educación y experiencia, 
en el nivel distrital son inferiores o equivalentes a los 
previstos para la rama ejecutiva del orden nacional, 
lo cual implica, que los empleados públicos de esos 
niveles en el orden distrital se encuentran mejor re-
munerados, si se tienen en cuenta las asignaciones 
básicas vigentes para la vigencia 2016.

Por su parte, en el nivel técnico, dados los requisitos 
de formación definidos para el límite inferior de dicho 
nivel ocupacional en la administración distrital, este 

sería equivalente al grado 10 de la escala salarial, cuya 
asignación básica según lo previsto en el Decreto 
Nacional 229 de 2016, asciende a $1.413.774, es decir, 
$36.674 más que el grado 01 del nivel distrital, de tal 
suerte, que puede presumirse que se trata de empleos 
equivalentes con asignaciones básicas similares.

En cuanto al nivel profesional, nótese que el límite 
inferior exige únicamente la acreditación de título 
profesional para los dos casos, esto implica que 
un profesional recién egresado es mejor remu-
nerado en el nivel distrital. El empleo de mayor 
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grado salarial del nivel profesional en la escala 
nacional, es equivalente en requisitos al empleo 
de profesional grado 22 de la escala del sector 
central de la administración distrital, éste último 
con una asignación básica de $3.367.085, gene-
rando una diferencia en asignaciones básicas de 
$3.179.584, esto es del 94.4%, a favor de los em-
pleados públicos del orden nacional. Sin embargo, 
si se tiene en cuenta que en el nivel distrital, los 
servidores públicos del nivel profesional pueden 
acceder a una prima técnica del 40% que consti-
tuye factor salarial, dicha diferencia se reduciría 
al 54.4%, tratándose de profesionales con menos 
de cinco (5) años en la Administración Distrital.

En cuanto los incrementos salariales, primero se 
debe tener en cuenta que el gobierno nacional 
fija las escalas salariales máximas y mínimas para 
cada nivel jerárquico, y la Administración Distrital 
anualmente ajusta las asignaciones básicas para 
todos los empleos según el índice de inflación y 
a lo acordado en la negociación con las organi-
zaciones sindicales, situación que ha derivado en 
que el Distrito haya aplicado incrementos mayo-
res a los pactados en el orden nacional, lo que 
ha permitido que el crecimiento de los salarios 
en términos reales en distrito sea mayor que en 
la nación. Lo anterior ha traído como efecto que 
muchos grados salariales de los niveles ocupa-
cionales hayan llegado al límite establecido por 
el gobierno nacional, como en el caso del nivel 
técnico, lo que impide aplicar la totalidad del 
incremento salarial pactado.

Estas condiciones llevan a afirmar que los salarios 
en Bogotá son altamente competitivos en relación 
con empleos equivalentes del orden nacional en 
la mayoría de los niveles ocupacionales, pero 
tratándose de cargos de los niveles profesional 
y técnico, sus remuneraciones son similares en 
función de los requisitos exigidos para su desem-
peño; sin embargo, en el nivel profesional, dicha 
similitud se logra únicamente en relación con los 
factores salariales que complementan la asigna-
ción básica prevista.

De otra parte, con el fin de realizar un análisis 
comparado con otros entes subnacionales, una 
vez analizadas las asignaciones básicas de emplea-
dos públicos de algunas capitales colombianas, 
encontramos lo siguiente:

Medellín

Medellín, capital del Departamento de Antioquia, 
la segunda ciudad más importante de Colombia, 
alberga una población estimada de dos millones 
quinientos mil habitantes. Según lo establecido en 
el Decreto Municipal 1706 de 2013 “Por medio del 
cual se determinan las escalas de remuneración 
y se dictan otras disposiciones en el Municipio de 
Medellín”, la escala salarial de la Administración 
Central de Medellín está compuesta por cuatro (4) 
grados en el nivel directivo, cuatro (4) en el nivel 
asesor, seis (06) en el nivel profesional, dos (2) 
en el nivel técnico y dos (2) en el nivel asistencial, 
tal como se muestra a continuación:

TABLA 36. Escala Salarial  
Municipio de Medellín 2016

Nivel  
jerárquico

Grado  
salarial

Asignación  
básica 2016

DIRECTIVO

01 7.947.880

02 8.481.827

03 10.633.569

04 11.724.035

ASESOR

01 5.255.113

02 6.132.966

03 6.889.632

04 7.647.766

PROFESIONAL

01 3.147.524

02 3.745.432

03 4.343.340

04 4.941.248

05 5.539.156

06 6.137.064

TÉCNICO
01 2.308.994

02 2.426.891

ASISTENCIAL
01 1.439.518

02 1.737.823

Santiago De Cali

La ciudad de Santiago de Cali, es la capital del Depar-
tamento del Valle del Cauca y la tercera más poblada 
de Colombia; según la información oficial contenida 
en el Decreto Municipal 4110.20.0327 de 2016 que fijó 
el incremento salarial para la vigencia 2016, la escala 
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asesor, once (11) en el nivel profesional, cinco (5) en 
el nivel técnico y seis (6) en el nivel asistencial, tal 
como se muestra a continuación:

TABLA 38. Escala Salarial Municipio 
de Barranquilla 2016

Nivel  
jerárquico

Grado  
salarial

Asignación  
básica

DIRECTIVO

01 5.766.631
02 7.463.530
03 8.920.730
04 11.723.619
05 11.723.935

ASESOR

01 3.971.524
02 4.098.096
03 4.684.663
04 6.126.406
05 7.376.036
06 8.920.730
07 9.371.173

PROFESIONAL

01 2.673.682
02 2.785.208
03 3.030.773
04 3.294.669
05 3.427.695
06 3.698.053
07 4.072.474
08 4.829.878
09  
10 6.162.892
11 6.467.333

TÉCNICO

01 2.303.110
02 2.426.787
03 2.426.790
04 2.426.685
05 2.426.851

ASISTENCIAL

01 1.532.105
02 1.677.782
03 1.689.002
04 1.822.616
05 2.024.358
06 2.225.948

En relación con las asignaciones básicas asociadas 
a los empleos existentes en las plantas de perso-
nal de la administración central de los diferentes 
entidades territoriales: Medellín, Cali, Barranquilla 
en relación con las adoptadas para el sector cen-
tral de la Administración Distrital, encontramos lo 
siguiente:

salarial de la Administración Central está compuesta 
por cinco (5) grados en el nivel directivo, dos (2) en 
el nivel asesor, seis (06) en el nivel profesional, uno (1) 
en el nivel técnico y cuatro (4) en el nivel asistencial, 
tal como se muestra a continuación:

TABLA 37. Escala Salarial Municipio de 
Santiago de Cali 2016

Nivel  
ocupacional

Grado  
salarial

Asignación básica 
mensual 2016

DIRECTIVO

01 5.162.665

03 5.404.713

04 8.430.027

05 10.515.864

ASESOR
01 7.177.531

02 9.371.390

PROFESIONAL

01 3.286.502

02 3.554.985

03 4.026.386

04 4.239.980

05 4.899.521

06 5.868.057

TÉCNICO 03 2.426.891

ASISTENCIAL

03 1.320.466

04 1.533.113

05 1.966.364

06 2.402.810

Barranquilla

Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico, 
con más de un millón de habitantes, es la cuarta 
ciudad de importancia en Colombia y la primera 
en la Región Caribe. Según lo establecido en el De-
creto Municipal 0291 de 2016 “Por El Cual Se Hace 
El Incremento Salarial En La Planta De Personal De 
La Administración Central Distrital En Cumplimien-
to Del Decreto 349 De 2015 Que Implementa El 
Acuerdo Suscrito Entre El Distrito Especial, Industrial 
Y Portuario De Barranquilla Y Las Organizaciones 
Sindicales”, la escala salarial de la Administración 
Central de Barranquilla está compuesta por cinco 
(5) grados en el nivel directivo, siete (7) en el nivel 
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TABLA 39. Comparación Distrito Capital Vs. Otras Entidades Territoriales

Nivel  
ocupacional

Decreto Distrital  
035 de 2016

Decreto Municipal  
de Medellín

Decreto Municipal  
de Cali

Decreto Municipal  
de Barranquilla

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

DIRECTIVO 8.025.545 3.452.249 11.724.035 7.947.880 10.515.864 5.162.665 11.723.935 5.766.631

ASESOR 6.359.525 3.452.249 7.647.766 5.255.113 9.371.390 7.177.531 9.371.173 3.971.524

PROFESIO-
NAL 5.180.524 1.989.323 6.137.064 3.147.524 5.868.057 3.286.502 6.467.333 2.673.682

TÉCNICO 2.251.917 1.377.100 2.426.891 2.308.994 2.426.891 ————— 2.426.851 2.303.110

ASISTENCIAL 2.152.449 1.010.929 1.737.823 1.439.518 2.402.810 1.320.466 2.225.948 1.532.105

Conforme a lo previsto en la siguiente tabla para 
la vigencia 2016, las asignaciones básicas de los 
empleos del sector central de las administraciones 
municipales de Medellín, Cali y Barranquilla, superaron 
tanto el límite inferior como el superior de la 
escala de remuneración por niveles ocupacionales 
correspondiente al Sector Central de la Administración 
del Distrito Capital. Sin embargo, es preciso indicar 
que la asignación básica mensual de los empleados 
públicos de la administración distrital se ve comple-
mentada por los elementos salariales reseñados en 
el tercer acápite de este documento, entre éstos, 
la prima técnica, prima de antigüedad, prima de 
riesgos, reconocimiento por permanencia y demás.

Es preciso advertir que tratándose de los límites 
salariales determinados por el Gobierno Nacional 
para empleados públicos de las entidades territoria-
les, contenidos en el Decreto Nacional 225 de 2016, 
como puede observarse en relación con la escala de 
remuneración vigente para 2016 en las cuatro ciu-
dades principales del país, las asignaciones básicas 

para empleos del nivel técnico se encuentran en 
el borde del límite salarial previsto, como quiera 
que para el año 2016, el monto máximo se ubicó 
en $ 2.426.891.

De otra parte, una vez revisados los requisitos de 
educación y experiencia asociados al grado sala-
rial previsto en la escala de remuneración de cada 
una de las ciudades en análisis, encontramos que 
es en Bogotá, en donde se exigen mayores niveles 
de formación y experiencia para el ejercicio de los 
empleos públicos del Sector Central de la Adminis-
tración Distrital, de lo cual se puede deducir, que es 
mucho más atractiva la oferta laboral de las demás 
entidades territoriales para captar servidores con 
criterios de primer empleo. Así las cosas, tal como 
sucede en relación con el nivel nacional, los salarios 
de los empleados públicos del sector central de la 
Administración Distrital son competitivos en relación 
con empleos equivalentes del orden territorial, siem-
pre y cuando, se consideren los elementos salariales 
que adicionan la asignación básica prevista.
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El análisis sobre el estado del arte del régimen salarial 
de empleados públicos del Distrito Capital, permite 
concluir que no existe una disposición unificada 
que cobije a los empleados públicos de Bogotá, 
D.C., sino que por el contrario, han venido siendo 
adoptados y reconocidos elementos salariales en 
proporciones y cuantías diferentes para cada enti-
dad, condición que permite afirmar que coexisten 
más de veinte regímenes salariales diferentes en la 
Administración y órganos de control distritales y 
por consiguiente, una dispersión salarial que puede 
derivar en posibles inequidades.

Adicional a ello, la mayoría de los elementos salariales 
vigentes hoy en el ordenamiento jurídico distrital 
fueron adoptados con anterioridad a la vigencia de 
la Constitución Política de 1991, como resultado de 
actas convenio suscritas durante los años 1976 a 
1992 entre el Sindicato de empleados distritales de 
Bogotá y la administración pública distrital- cuya 
naturaleza resulta atípica, en cuanto no se trata 
de actos administrativos en sentido estricto ni de 
convenciones colectivas -, por expresa prohibición 
legal no son aplicables a los empleados públicos del 
distrito Capital nivel–central o descentralizado -, en 
cuanto los servidores públicos tienen una relación 
legal y reglamentaria con la administración. Vale 
además señalar que dentro de la normativa referida 
se encuentran acuerdos de fijación del Presupuesto 
Distrital; condiciones que configuran la existencia 
de un conjunto de regímenes que adoptan elemen-
tos salariales con ciertas particularidades para los 
servidores públicos distritales.

Ante este estado de cosas y considerando las reite-
radas acciones judiciales encaminadas a cuestionar 
las condiciones en que los elementos salariales 

vigentes en el Distrito Capital han sido adoptados 
y vienen siendo reconocidos, la Administración 
Distrital previó la realización de un análisis legal 
y jurisprudencial sobre las competencias de las 
autoridades distritales en materia salarial, el cual 
permite dilucidar que conforme a la Constitución 
de 1991, las competencias para el efecto son com-
partidas entre el Congreso de la República y el 
Gobierno Nacional, en armonía con lo dispuesto 
en los artículos 313, numeral 6, y 315, numeral 7, 
de la Constitución en cuanto hace relación a los 
empleados públicos distritales. Asimismo, que la 
atribución conferida a las corporaciones administra-
tivas territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de 
la Constitución Política para determinar las escalas 
de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos de los órdenes seccional y 
local y los emolumentos de sus empleos, no com-
prende la potestad de crear elementos salariales29.

Sin embargo, tal como se reseñó a lo largo de este 
documento, la discusión sobre el alcance de las 
competencias de las autoridades territoriales frente 
al régimen salarial de los empleados públicos no ha 
sido pacífica, precisamente por ello, ha correspon-
dido a los Altos Tribunales vía interpretación de las 
disposiciones Constitucionales y legales que rigen 
la relación laboral de los servidores territoriales, 
establecer los límites al ejercicio de la autonomía de 
los entes territoriales en esta materia, precisando 
que bajo el esquema de una república unitaria se 
imponen límites a dicha autonomía que obligan a 

29  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1518 
de diciembre 13 de 2004.:”Dentro del marco de la Constitución de 1991 
y de la ley, al cual se ha hecho referencia, no encuentra la Sala que se 
le hubiera atribuido a las asambleas departamentales y a los concejos 
municipales la función en comento”

5 CONCLUSIONES
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las autoridades territoriales a concurrir con el Go-
bierno Nacional para la fijación del régimen salarial 
de los empleados públicos territoriales.

Por esta razón, el Decreto Ley 1421 de 1993 –Estatuto 
Orgánico de Bogotá- dispuso en su artículo 12.8 
que entre otras atribuciones del Concejo Distrital, a 
éste le corresponde la de “Determinar la estructura 
general de la administración central”,; y en armonía 
con ello también se le atribuyó, en la misma norma, 
la función de “Adoptar las escalas de remunera-
ción de las distintas categorías de empleos”, por 
lo que en el artículo 38.9 del Estatuto Orgánico de 
Bogotá, se le asignó al Alcalde Mayor de la ciudad 
la atribución para determinar los emolumentos de 
los empleados de la administración central.

Nótese que la atribución conferida al Alcalde Mayor 
en el artículo 38.9 del Decreto Ley 1421 de 1993 se 
predica exclusivamente sobre los empleados pú-
blicos de la Administración Central, restringiendo 
dicha atribución respecto de los empleados de 
entidades descentralizadas y, por consiguiente, en 
atención a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 en 
sus artículos 68, parágrafo 1º, 76, ordinal f) y 86), 
en virtud de la autonomía administrativa que la ley 
le asigna a las entidades descentralizadas para el 
cumplimiento de sus objetivos, la cual incluye la 
administración de personal, el Concejo Distrital al 
crear este tipo de entidades ha previsto la asignación 
de las competencias relacionadas con la fijación de 
la escala de remuneración y de los emolumentos 
de sus empleos públicos a las Juntas Directivas de 
entidades descentralizadas. Lo anterior, en apli-
cación de la providencia del 18 de julio de 2002, 
radicación 1393 de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, en la cual se indicó:

“Respecto a las entidades descentralizadas del 
orden distrital, no operan las mismas competen-
cias que para la administración central, porque la 
descentralización y la autonomía administrativa y 
presupuestal de aquellas llevan a que sus autori-
dades u órganos competentes sean los llamados 
a fijar las respectivas escalas de remuneración, 
con sujeción a lo que determine el estatuto de 
cada entidad y todo sin desconocer los límites 
máximos que señale el Gobierno Nacional (…).

Las anteriores directrices sirven de sustento 
para concluir que la preceptiva jurídica que 
regula la materia respecto de la fijación del 

régimen salarial de los servidores públicos de 
las entidades descentralizadas por servicios del 
orden distrital, solo adquiere su pleno sentido 
cuando la actuación de sus juntas directivas se 
enmarca dentro de los parámetros establecidos 
por el Gobierno Nacional. El límite máximo de 
que trata el parágrafo del artículo 12 de la Ley 
4a de 1992 —desarrollado en la actualidad por 
el decreto 2714 de 2001- al tiempo de ser un 
criterio orientador vinculante que, aunque incide 
en el ejercicio de las facultades de las entidades 
territoriales, no se traduce en una limitación total 
de su autonomía, ni la cercena, la cual, por lo 
demás, debe cumplirse dentro de los marcos 
establecidos en la Constitución y en la ley (ar-
tículo 287 constitucional). Tal límite encuentra 
sustento en los principios de nivelación salarial, 
economía, eficacia, eficiencia y razonabilidad 
del gasto público (arts. 189.14, 209, 305.7, 315.7, 
339, 345 y 346 de la Constitución Política), y 
desarrolla los cometidos sociales del Estado y 
el postulado constitucional de la igualdad”

Desde esta perspectiva, en términos de la fijación 
del régimen salarial de los empleados públicos de 
Bogotá D.C., se requiere la concurrencia del Con-
greso Nacional (mediante la expedición de la Ley 
marco), el Gobierno Nacional (en la creación de 
elementos de salario y la fijación de límites sobre 
las asignaciones básicas por nivel ocupacional para 
los empleados territoriales), el Concejo Distrital, el 
Alcalde Mayor y las Juntas Directivas de las enti-
dades descentralizadas, que tal como se reseñó 
precedentemente, ejercen en el nivel distrital las 
competencias del Concejo Distrital y del Alcalde 
Mayor para sus empleados públicos en ejercicio 
de la autonomía administrativa que les confiere la 
Ley 489 de 1998 y con ocasión de la restricción 
realizada por el Decreto Ley 1421 de 1993 frente al 
campo de aplicación de dicha competencia en el 
nivel distrital.

Es de insistir que la discusión sobre las competen-
cias de las autoridades territoriales ha sido un tema 
de gran controversia jurídica, condición que puede 
comprobarse al analizar los once (11) providencias 
judiciales relacionadas con el reconocimiento y 
pago de elementos de salario en el Distrito Capi-
tal, respecto de los cuales, es posible encontrar 
diferentes interpretaciones y decisiones respecto 
a dicha atribución en el nivel territorial.
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No obstante, durante este proceso de interpreta-
ción normativa que ha correspondido a los Altos 
Tribunales, el Concejo de Bogotá o las Juntas Di-
rectivas de entidades descentralizadas, adoptaron 
elementos de salario que reconocen derechos 
particulares y concretos para empleados públicos 
distritales. Al respecto, el Consejo de Estado en 
concepto con radicación 1393 de 18 de julio de 
2002, anteriormente reseñado, claramente indicó 
que si bien los actos administrativos que crearon 
factores salariales para la Administración Distrital 
corresponden a actos generales que podrían ser 
inaplicados por oposición con la Constitución Po-
lítica, lo cierto es que, estos gozan de presunción 
de legalidad y son reconocidos y pagados como 
parte constitutiva del salario.

De tal modo, que nos encontramos ante actos 
jurídicos de contenido, particular y concreto, que 
crearon derechos salariales a favor de empleados 
públicos distritales y, que para ser revocados re-
quieren del consentimiento expreso y escrito de 
los mismos. Situación que conduce a la urgente 
necesidad de avanzar en una política salarial que 
por una parte, respete los derechos salariales de 
los empleados públicos y por otra, garantice la 
eficacia del Estado Social de Derecho acatando 
las competencias atribuidas a cada una de las 
autoridades frente al tema salarial.

En tal sentido y considerando que la Corte Cons-
titucional a través de la Sentencia C-402 de 2013 
al pronunciarse sobre la extensión de las normas 
del Decreto Ley 1042 de 1978 al orden territorial, 
señala que existe la posibilidad de establecer 
regímenes salariales diferentes en atención a las 
circunstancias especiales de la respectiva entidad, 
indicando sobre el particular:

“En este orden de ideas  la Corte ha aceptado 
que en materia laboral puedan  existir regímenes 
jurídicos diferentes que regulen diversos aspectos 
de la relación de trabajo entre los trabajadores 
y los empleadores, sean estos oficiales o priva-
dos, sin que por ello, pueda considerarse que 
por esa sola circunstancia se viole el principio 
de igualdad[15].

“(…) aplicados integralmente, encuentra su justifi-
cación en diversas circunstancias constitucional-
mente válidas. Sobre el punto la jurisprudencia 
ha dicho: “En tal virtud, dicha regulación ha 

obedecido a diferentes motivos, como son: las 
distintas naturaleza y modalidades de la relación 
de trabajo, los diferentes tipos de entidades, 
nacionales, departamentales, distritales y muni-
cipales, el otorgamiento de especiales beneficios 
a ciertos sectores de empleados, en razón de 
la naturaleza de la labor que desempeñan, las 
limitaciones presupuestales, la necesidad de or-
ganizar y poner en funcionamiento o fortalecer 
cajas de previsión social encargadas del pago de 
las prestaciones de los servidores públicos,  etc.”

La Administración Distrital en aplicación de la cláu-
sula general de competencia y en estricta aplicación 
de las atribuciones en materia salarial conferidas 
por la Carta Política a las diferentes autoridades, 
considera necesario acudir al Gobierno Nacional 
para regularizar los elementos salariales para em-
pleados públicos del Distrito Capital, estableciendo 
un marco regulatorio que garantiza la aplicación 
uniforme de elementos de salario que permite hacer 
frente a la dispersión salarial existente.

Lo anterior, en armonía con lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en cuanto a las distintas condiciones 
de trabajo o los diferentes tipos de entidades, na-
cionales, departamentales, distritales o municipales, 
en virtud de las particularidades de las funciones 
desarrolladas, el campo de acción, las condiciones 
presupuestales y administrativas existentes, que 
para el caso de Bogotá son admisibles en virtud 
de las condiciones particulares de la ciudad.

Frente a este último punto, es de insistir que por 
disposición del artículo 7° del Decreto Ley 1421 de 
1993, las atribuciones administrativas que la Cons-
titución y las leyes confieren a los departamentos 
se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que 
fuere compatible con el régimen especial de este 
último, y sin perjuicio de las prerrogativas políticas, 
fiscales y administrativas que el ordenamiento jurídico 
concede al departamento de Cundinamarca, de tal 
suerte que, Bogotá en su condición de Distrito Ca-
pital, tiene a su cargo la prestación de los servicios 
de educación y salud para la población que habita 
la ciudad. Además, dada la capacidad institucional 
de Bogotá su estructura administrativa está dotada 
para la atención directa de los asuntos públicos 
de la ciudad, con un doble rol, en la definición de 
políticas para el desarrollo socio-económico del 
territorio y la ejecución de programas de atención 
directa a poblaciones.
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De tal forma que en la ciudad, se adelantan accio-
nes directas tendientes a garantizar la promoción 
del desarrollo económico de sus habitantes, cuya 
contribución como se mostrara precedentemen-
te, implica el 25% del PIB nacional; la atención de 
las necesidades básicas de la población en salud, 
educación, asistencia social, recreación, deporte, 
cultura, vivienda, consiguiendo con ello, la tasa 
de pobreza multidimensional más baja del país. 
Adicionalmente, gestionar las necesidades de 
movilidad, seguridad, convivencia, justicia y de un 
medio ambiente equilibrado, de casi nueve millo-
nes de habitantes del área metropolitana y como 
soportes transversales, se requiere una gestión 
pública transparente, finanzas sanas, planeación 
estratégica y de respeto por la legalidad que fungen 
como pilares fundamentales para transitar por un 
desarrollo sostenible de la ciudad.

Condiciones que en materia de características de 
sus empleados públicos imponen una doble exigen-

cia tanto en materia de experticia técnica como de 
habilidades para gestionar la diferencia y la diver-
sidad poblacional que demanda la atención de los 
asuntos de la ciudad y que por consiguiente, llevan 
a la Administración Distrital a considerar relevante 
avanzar hacia la consolidación de un sistema de 
retribución para empleados públicos que sobre la 
base del mérito y la equidad, considere las condi-
ciones especiales de Bogotá y las exigencias del 
modelo socio-económico de este territorio, para 
incorporar elementos salariales que garanticen la 
productividad y competitividad de la fuerza labo-
ral pública al servicio de la ciudad y que con ello, 
garantice la transparencia y la integridad en la ad-
ministración de los asuntos públicos sobre la base 
de reglas de juego claras en materia salarial, que 
eviten las inequidades y que contribuyen a atraer, 
contratar y retener la mejor fuerza de trabajo al 
servicio de la ciudad y el país, altamente motivada 
productiva y eficiente en el logro de los objetivos 
del Distrito Capital, 
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