DECRETO No.

0 59

DE

(20 FEB 2020
"Por medlo del cual se fija el incremento salarial para los empleados pUblicos de Ia Personeria
de Bogota, D.C."

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerates
7° del articulo 315 de laConstituclOn Politicay lay 4° del artIculo 38 del Decreto 1421 de
1993 y,

CONSIDERANDO
Que corresponde all Gobierno Distrital fijar los emolumentos de los empleados pblicos de Ia
Personeria de Bogota, D.C., con sujeciOn al limite máxirno salarial fijado por el Gobierno
Nacional, en desarrollo de Ia competencia asignada por el Parégrafo del artIculo 12 de Ia Ley
4' de 1992, tal como lo ha reconocido Ia Sala de Consulta y Serviclo Civil del Consejo de
Estado, en concepto radicado bajo el nñmero 924 del 23 de enero de 1997.
El Concejo de Bogota, D.C., adopto Ia tabla de grados de asignación básica para los diferentes
empleos de Ia Personeria de Bogota, D.C., mediante el Acuerdo Distrital 183 de 2005.
Que mediante el Acta de Acuerdo Laboral Distrital suscrita el 12 de Julio de 2018, entre Ia
Administracion de Bogota, D.C., y las Organizaciones Sindicales Distritales, se concerto para
los afios 2019 y 2020, el ajuste de Ia asignaciOn basica de los Empleados Piiblicos del Sector
Central, de los Establecimientos PbIicos, de las Unidades Administrativas Especiales con
personerla Juridica, de las Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, de Ia Veeduria,
Contralorla y Personeria Distritales, y del Concejo de Bogota, asi: "32. El incremento salarial
de to vigencia del afio 2019, para los Empleados Páblicos del Distrito Capital scrd del JPC
certificado por el DANE en Ia vigencia 2018, más 1.2 pun/os y para to vigencia de año 2020 el
incremento salarial para los citados servidores será del JPC certifIcado por el DANE en la
vigencia 2019 inds 1.2 pun/os".
Que el Acta de Acuerdo Nacional Estatal suscrita el 24 de mayo de 2019, entre el Gobierno
Nacional y las Centrales, las Federaciones y las Confederaciones Sindicales de los empleados
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pñblicos acordaron que para ci año 2020 ci aumento salarial debe corresponder al incremento
porcentual del IPC total en 2019 certificado por ci DANE, más uno punto treinta y dos por
ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del l°de enero del presente aflo.
Que segün el boletin Técnico del Departamento Nacional de Estadistica - DANE del 4 de
enero de 2020, el resultado anual del Indice de Precios a! Consumidor (IPC) para Ia vigencia
2019 corresponde a tres punto ocho por ciento (3.8%).
Que conforme al Acta de Acuerdo Nacional Estatal mencionada, el incremento porcentual del
IPC total de 2019 certiflcado por el DANE fue de tres punto ocho por ciento (3.8%) y, en
consecuencia, los salarios establecidos para los servidores p(iblicos de Ia NaciOn, se ajustarán
en cinco punto doce por ciento (5.12%) para Ia vigencia 2020, a partir del 10 de enero del
presente aflo.
Que en ese orden de ideas, el aumento del cinco punto doce pr ciento (5.12%) para el 2020,
acordado para los empleados pUblicos del Orden Nacional, es más favorable que el cinco por
ciento (5%) para ci 2020, acordado para los empleados piiblicos del Sector Central, de los
Establecimientos Pblicos, de las iinidades Adniinistrativas Especiales con personerla
juridica, de las Empresas Sociales del Estado del orden Distrital, de Ia Veedurla, Contralorla y
Personeria Distritales, y del Concejo de Bogota.
Que de conformidad con lo expuesto, el incremento para el aflo 2020 de los empleados
püblicos de Ia Personeria de Bogota D.C., es cinco punto doce por ciento (5.12%), igual at
porcentaje acordado para los empleados pUblicos del nivel nacional Ia Rama Ejecutiva.
Que a Ia fecha el Gobierno Nacional no ha fijado los limites máximos salariales para los
empleados pUblicos de las entidades territoriales, correspondientes al año 2020, y con el
propósito de no exceder los mismos en Ia definicion del incremento salarial, se aplicaré el
limite máximo dispuesto en el Decreto Nacional 1028 del 06 de junio de 2019, una vez el
Gobierno Nacional decrete los limites salariales para el aflo 2020, se realizarán por acto
adniinistrativo los ajustes del porcentaje faltante correspondiente en las respectivas
asignaciones básicas sin que se exceda dicho Ilmite.
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Que teniendo en cuenta to anterior, se deberá efectuar ci ajuste a las asignaciones básicas con
porcentajes inferieres cuando sebrepasen los ilmites máximos salariales determinados per ci
Gebierne Nacienal para cada niveljerarquico.
Que el Presupueste Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversienes de Bogota, Distrito
Capital, para Ia vigencia fiscal 2020, aprobado mediante ci Decreto Distrital 744 de 2019 y
liquidado mediante ci Decreto Distrital 816 de 2019, contiene las apropiacienes necesarias
para atender ci page de las sumas derivadas de Ia aplicacion del presente Decreto.
En mérite de to expuesto,
DECRETA:

Articulo 1°.- Campo de Aplicacion. El incremento salarial que per el presente Decreto se fija,
es aplicable a los empleades püblicos de Ia Personerla de Bogota D.C.
Articulo 20.- Incremento Asignaciones Bãsicas. A partir del 1° de enero de 2020, las
asignaciones básicas mensuales de los empleados pOblicos de Ia Persenerla de Bogota D.C.,
serán ajustadas a Ia cifra de infiaciOn certificada per el DANE que se encuentra en tres punto
echo per ciento (3.8 %) para Ia vigencia 2019, més un incremento del une punto treinta y des
per ciento (1.32 %), para on total de cinco punto doce per ciento (5.12%); siempre que dicha
asignación no supere los Ilmites máxirnos establecidos en el Decreto Nacienal No. 1028 de
2019, evente en ci cual ci percentaje de incremento pedra ser inferior al cince punto doce per
ciento (5.12%) y se ajustará preporcienalmente.
Las asignacienes basicas quedarán asi:
GRADO
SALARIAL

DIRECTIVO

01

6.635.1b9.

02
03

S

ASESI%

PR OFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

635H09 t.. 4.063.867

2.670.094

7.489.034

3.569.654

2.816.337

9.464.634

3.569.813

2.816.442
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04

9.934.528

3.569.975

2.816,546

05

11.657.793

3.631.579

2.816.651

06

3.722.573

2.816.755

07

3.979.019

2.816.860

08

6.508.083

Paragrafo 1°.- Para las asignaciones básicas de los niveles que trata el presente artleulo, Ia
prirnera columna fija los grados salariales correspondientes a las diferentes denorninaciones de
empleos, Ia segunda y siguientes columnas coniprenden las asignaciones básicas mensuales
para cada grado y nivel respectivo a los empleos de carácter permanente y de tiempo
completo.
Parägrafo 2°. Las Asignaciones Básicas de los grados 02 al 07 del nivel asistencial,
corresponden al Immute senalado en el Decreto Nacional 1028 de 2019, en consecuencia, una
vez se expidan por el Gobierno Nacional los limites máximos salariales correspondientes al
año 2020 para los empleados pblicos de las entidades territoriales, se ajustarán en el
porcentaje faltante correspondiente con una diferencia de cien ($100) pesos, entre cada grado
salarial, sin exceder dicho limite.
ArtIculo 3°.- El presente Decreto rige a partir del dia siguiente a Ia fecha de su publicacion,
deroga los Decretos Distritales 022 y 544 de 2019 y tendrá efectos fiscales a partir del 1° de
enero de 2020.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C., a los

20 FEB 2020
CLAUDIA LOPEZ NAYIBE HERNANDEZ
Alcaldesa Mayor
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MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria Genera!

p

JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES
Secretario Distrita! de Hacienda

N IAROC1S
Directora Departamen Administrati o del Servicio Civil Di rita

Prayectado per:
Reviaado y nprobado par:

Hernando Vargas Ache - Aseaor Despacho DASCD
Carolina Pulido Cruz- Profeajonal Universilarso DASCD
Julio Cesar Alvarez Velasquez - Subdieecloe Tecnico Juridico ( E ) DASCD
Lw Helena Rodriguez Gonzalez -Subdireclora Análss,a y Sostesibilidad P resti p meal - SDII
Leonardo Arluro Pazos Galindo- Director Juridico SD4L...
Marsha Cecilia Garcia Buitrago - Direclora Dialrilal de Preaupuealo SDH
Jimmy Alexis Rodriguez Rojas - Aaesor de Ia DirecciOn de Presupuesto S I
Clara Lucia Morales Poaso - Subdireclora Juridica de Hacienda
%l José Alejandro Herrera Lozano-Subeecretarto Tdcntco - SDH
LIZ Karse
m Fernández Canlillo - Jefe Oficisa Asesora de Juridica - SC

Carrera8No10-85
Código Postal: 111711
TeL: 3813000
WvMbOgOla.9OV.eO
Into: Linea 195
2310460-FT-078 Version 01

