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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DEcREro ruúruedi- 990 DE 2017

'gJUN 20f7
Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos

docentes de los Colegios Mayores, lnstituciones Tecnológicas, lnstituc¡ones Universitarias o
Escuelas Tecnológicas e lnst¡tuciones Técnicas Profesionales del Orden Nacional y se dictan

otras disposiciones en materia salarial.

EL PRESIDENTE DE LA REPIIBLIGA DE COLOilBIA,,

en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a. de '1992, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los términos establecidos en el Dqcreto 1072 de 2015 se adelantó la negociaclón
con les representantes de las centrales y federacidnes sindicales de empleados públicos.

Que el Gob¡erno Nacional, las centrales y las federac¡ones sind¡cales firmantes del Acuerdo
Parcial gara el ajuste salarial, acordaron un incremento salarial del 6.150/o para la vigencia 2017,
retroactivo al 1' de enero del presenie año.

Que el Gobiemo Nacional es la autoridad competente para regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, en el rnarco de la Ley 4 de 1992.

Que en mérito de lo anterior,

D E C R E TA:

ART¡CULO 1. El presente Decreto fija el s¡stema salarial y prestacional para las lnstituciones de
Educación Superlor, denominadas Colegios Mayores, lnstituciones Tecnológicas, lnstituciones
Universitarias o Escuelas Tecnológicas e lnstituciones Técnicas Profesionales del Orden
Nacional.

ARTíCULO 2. A partu del 10 de enero de 2017 la asignación básica mensual, en tiempo
completo, para el personal de empleados públicos docentes de las lnslituciones de Educac¡ón
Superior de que trata el articulo anterior será la siguienté:

CATEGORíA ASIGNACI N BASICA
MENSUAL

Profesor Auxiliar

ARTlcuLo 3. La remunerac¡ón niensual, en t¡empo completo, de los empleados públicos
docentes s¡n título univers¡tar¡o o profesional o expertos seÉ de un millón qu¡nientos ochenta y
siete mil setecientos noventa y nueve pesos ($1,587,799) moneda coniente.

ARTicuLo 4. La remuneración de los empléados públicos docentes de medio tiempo será
proporcional a su dedicación.

Profesor Asistente
Profesor Asociado

2 604 ,t oE

2 801 866
3,017,095

bY

.-:

2.228.110 ¡

Profesor Titular
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Continuación del Decr€to 'Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el
personal de empleados públ¡cos docentes de los Colegios Mayores, lnstituciones
Tecnológicas, lnst¡tuc¡ones Univers
Profesionales del Orden Nacional y

itar¡as o Escuelas Tecnológicas e lnstituciones Técnicas
se dictan otras dispos¡c¡ones en materia salarial".

Equivalente a Profesor Titular con título de Posg rado

a n¡vel de Maestría o de Doctorado
Equ¡valente a Profesor asoc¡ado con título de

rado a nivel de Maestria o de Doctorado.

Equivalente a profesor as¡stente con título de

Pos do a Nivel de Maestría o de Doc{orado 22,571 /
o

a nivel de alización 't8,s36

E Con título univercitario o profesional 14,68't

F 9,911

24 323

ARICULO lO. La autor¡dad que dispusiere el pago de remuneÉciones contraviniendo las

prescripciones del presente Decreto será responsable de los valores indebidamente pagedos y

bstará 
'sujeta a las sanciones fiscales, admin¡strativas, penales y civile_s FreyS]as en la ley' La

Contraloria General de la Repgblica velará por el cumplimiento de esta dispos¡ción.

ARTíCULO ll. Ninguna autoridad podrá establecer o mod¡f¡car el ég¡men salarial o prestacional

estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artlculo

10 de la Ley 4á de 1992. Cualquier disposición en contrario careccrá de todo efecto y no creará

derechos adquiridos.

Nadie podrá desempeñar s¡multáneamente más de un empleo públ¡co ni recibir más de una

asignación que provenga del tesoro.publico o de empresas o de instituc¡ones en las que tenga

pañicipación mayoritaria el Estado, con las excepc¡ones establecidas por la ley.

ARTiCULo 12. El DepartamerÍo Administratúo de la Función Públ¡ca es el órgano competente
para conceptuar en materia salarial y prestacional. N¡ngún otro órgano puede anogarse esta

competencia.
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ARTICULO 5. En ningrin caso la remuneración de un docente podrá exceder la que conesponda
al rec-tor por concepto de asignación básica mensual, prima técnica y gastos de represerúacjón.

ARTICULO 6. A part¡r de la fecha de vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos docentes se le aplicará la escala de v¡áticos fijada para los empleados ptiblicos de la
Rama Ejeartúa del Orden Nacional.

ARTíCULO 7. Al personal de empleados públicos docentes se le reconocerán las prestac¡ones

sociales y fac.tores salariales establecidos para los emdeados públicos de la Rama Ejeortiva del

Orden Nacional.

pARAGRAFO. El personal de empleados públicos docentes t¡ene derecho a treinta (30) dfas de

vaetc¡ones por cada año completo de servicios, de los cuales quince (15) días serán hábiles

conünuos y quince (15) días calendario.

ARÍCULO 8. Los docentes de las instituciones de educación superior a quienes se aplica el

presente Degeto deberán acreditar los requ¡sitos establecidos en el estatuto de personal

bocente, para los aspectos de la ubicación en la categoría respect¡va, la que se realizará una vez

se hayan efectuado los concursos conespond¡entes'

ART¡CULO 9. A partir del 1o de enero de 2017 los docentes de cátedra vinculados a las

inst¡tuc¡ones a qué se ref¡ere el presente Decreto tendrán la s¡guiente remuneración por cada

hora de clase dictada:

A. 26.220

B.

c.

Equivalente a profesor aD(¡liar con título de posgrado

Sin título universitario o profesiona! ! !¡pel!e-
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Continuación del Decrelo "Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el
personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, lnslituciones
Tecnológicas, lnstituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e lnstituciones Técnicas
Profesionales del Orden Nacional y se d¡clan otras disposiciones en mater¡a salarial'.

ARÍCULO 13. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto
22O de 2016 y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 2017, salvo lo dispuesto en el
articulo 60 del pfeser¡te Decreto 

^, .-. ,^, ,--= - ¿.,.¡r¡¡¡ ¡PUBLIQUESE Y CUilPLASE

Dado en Bogotá, D. C., a los - gJuN 2017

/41d*n',n 'b
MAURICIO CARDENAS SANTAMARh

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

ETH GIHA TOVAR

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PI'BLICA,

LlLlAt\A CABALLERO DU NAru

4

DE

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PIJBLICO,
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