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REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL

RAP-E REGION CENTRAL

03de 2021ACUERDO REGIONAL No

"Por el cual sefija el incremento sola rial para los empleados publicos de la Region Administrativa y 
de Planeacion Especial Region Central RAP-E para la vigencia 2021"

Que en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Region 
Administrativa y de Planeacion Especial Region Central RAP-E para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, aprobado por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo Regional 008 de 2020, contiene las apropiaciones necesarias 
para atender el pago de las sumas derivadas de la aplicacion del presente Acuerdo.

En merito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artfculo 1°. Campo de Aplicacion. El presente Acuerdo Regional fija las escalas de 
remuneracion para los empleos que sean desempenados por empleados publicos de la 
Region Administrativa y de Planeacion Especial RAP-E Region Central.

Artfculo 2°. Asignaciones Basicas. A partir del 1^ de enero de 2021, las asignaciones basicas 
mensuales de la escala de remuneracion salarial de los empleados publicos de la Region 
Administrativa y de Planeacion Especial RAP-E Region Central, seran las siguientes:

Nivel
Grado

Directive Profesional TecnicoAsesor Asistencial
$10,066,200 $9,288,450 $4,353,376 $2,746,196 $2,116,12601

$12,772,441 $11,610,564 $5,121,621 $3,066,469 $2,351,25102

$14,816,578 $6,110,45703

$7,188,77304

Paragrafo. - Para las escalas de los niveles que trata el presente artfculo, la primera columna 
fija los grades salariales correspondientes a las diferentes denominaciones de empleos, la 
segunda y siguientes columnas comprenden las asignaciones basicas mensuales para cada 
grado y nivel respective a los empleos de caracter permanente y de tiempo complete.
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REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL

RAP-E REGION CENTRAL

03de 2021ACUERDO REGIONAL No

"Por el cuol sefijo el incremento sola rial para los empleados publicos de la Region Administrativa y 
de Planeacion Especial Region Central RAP-E para la vigencia 2021"

Artfculo 35. Vigencia. Ei presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacion y tendra 
efectos fiscales a partir del l9 de enero de 2021.

Dado en Bogota D.C., 20 de septiembre de 2021

PUBLIQUESE YCUMPLASE

JVACA. O'v-
MARIA MERCEDES J^RAMILLO

Presiden/e Junta Directiva

/

jdREZ ESPINOSA
ecrexarioTecnico y 
cfe^la Region Central RAP-E

s

FEI

Gere

(SU^cElaboro: Olga L Lopez M. - Profesional Especializado

Reviso: Luis Eduardo Guzman Guayaz^n - Director Administrative y Financiero
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Estamos Construyendo RegionRAP-E

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROYECTO DE ACUERDO DE INCREMENTO 

SALARIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS PARA LA
VIGENCIA 2021
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE ACUERDO DE INCREMENTO SALARIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS PARA LA
VIGENCIA 2021

1. MARCO NORMATIVO

Acuerdo Regional No. 007 de 2019, "Porel cualse adopta elAcuerdo Unico de la Region Central 
RAP-E"
Acuerdo Regional No. 004 de 2020 "Por el cual sefija el incremento salarial para los empleados 
publicos de la Region Administrativa y de Planeacion Especial RAPE Region Central para la 
vigencia 2020".
Decreto Nacional No. 980 del 22 de agosto de 2021. "Por el cual se fijan los limites mdximos 
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados publicos de las entidades territoriales y se 
dictan disposiciones en materia prestacional".

a.

b.

c.

2. ANTECEDENTES

El numeral 8° del articulo 2.2.4 del Acuerdo Regional No. 007 de 2019, por el cual se adopta el 
Acuerdo Unico de la Region Central RAP-E, establece dentro de las funciones de la Junta Directiva: 
"Adaptor la planta de personal, su nomenclatura y clasificacion de los empleos, la escala de 
remuneracion de sus diferentes categorlas y los emolumentos que les correspondan, de conformidad 
con la Ley 4 de 1992 y los Decretos que para el efecto expida el Presidente de la Republica y no podrd 
crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto de 
la Entidad".

En desarrollo de estas facultades, mediante Acuerdo Regional No. 004 de 2020 articulo 2°, la Junta 
Directiva establecio las escalas de asignacion basica de los empleados publicos de la planta de la 
Region Administrativa y de Planeacion Especial Region Central RAP-E, asi:

Nivel Jerarquico
Grado

Tecnico AsistencialProfesionalDirective Asesor
$9,810,155 $9,052,188 $4,242,643 $2,676,343 $2,062,30001

$11,315,236 $4,991,347 $2,988,470 $2,291,444$12,447,56002
$14,439,702 $5,955,03103

$7,005,91904

2



REGION^!
CENTRAL*
RAP-E Esiamos Construyendo Regidn

El Gobierno Nacional, las centrales y las federaciones sindicales de los empleados publicos 
acordaron que para el ano 2021 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual 
del IRC total en 2020 certificado por el DANE, mas uno por ciento (1%), el cual debe regir a partir del 
1 de enero del presente ano.

El incremento porcentual del IRC total de 2020 certificado por el DANE fue de uno punto sesenta y 
uno por ciento (1.61%) y, en consecuencia, el incremento salarial para la vigencia 2021 corresponde 
al dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%), retroactive a partir del 1 de enero del presente ano.

Por ello y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 4° de 1992, el Gobierno Nacional fijo los limites 
maximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados publicos de las entidades 
territoriales, mediante Decreto Nacional No. 980 del 22 de agosto de 2021, y en sus articulos 7° y 8° 
dispone:

"ARTICULO 7°. Limite maxima salarial mensualpara empleados publicos de entidades territoriales. El limite 
maxima de la asignacion basica mensual de los empleados publicos de las entidades territoriales para el ana 
2021 queda determinado asi:

NIVEL JERARQUICO 
SISTEMA GENERAL

LIMITE MAXIMO 
ASIGNACION BASICA MENSUAL

$14.825.106DIRECTIVO
$11,850,174ASESOR

PROFESIONAL $8,278,300
TECNICO $3,068,818

$3,038,369ASISTENCIAL

ARTICULO 8°. Prohibicion para percibir asignaciones superiores. Ningun empleado publico de las entidades 
territoriales podra percibir una asignacion basica mensual superior a los limites maximos establecidos en 
articulo 7° del presente Decreto.

En todo caso, ningun empleado publico de las entidades territoriales podra devengar una remuneracion total 
mensual superior a la que corresponde por todo concepto a I Gobernador a Alcalde respective."

3. INCREMENTO SALARIAL 2021 RAP-E REGION CENTRAL

a. Escala salarial 2021

Con fundamento en lo anterior y acogiendose la Region Administrativa y de Planeacion Especial RAP-E 
Region Central a los lineamientos del orden nacional, se proyecta un incremento salarial del 2.61% para 
el 2021, correspondiente al IPC del ano 2020 certificado por el DANE mas uno punto sesenta y uno por 
ciento (1.61%).

En consecuencia, la escala salarial para la vigencia 2021 quedana asi:

3



REGION S 

CENTRA”
RAP-E Esiamos Construyendo Regidn

Nivel
Grado

Directive Profesional TecnicoAsesor Asistencial

$10,066,200 $9,288,450 $4,353,376 $2,746,196 $2,116,12601
$12,772,441 $11,610,564 $5,121,621 $3,066,469 $2,351,25102
$14,816,578 $6,110,45703

$7,188,77304

De acuerdo con esto, ninguno de los empleados publicos de la RAP-E percibira una asignacion basica 
mensual superior a los h'mites maximos establecidos para cada nivel en los articulos lq y 89 del Decreto 
Nacional No. 980 del 22 de agosto de 2021.

El incremento previsto para el ano 2021, correspondiente al 2.61%, debera ser aplicado con 
retroactividad al 1° de enero de 2021, lo que implica el reconocimiento de la diferencia salarial por 
concepto de sueldos, prestaciones y aportes patronales a la seguridad social y parafiscales tanto 
para los funcionarios activos como para aquellos que se ban retirado del servicio durante la vigencia.

b. Presupuesto de nomina 2021

Los gastos de personal asociados a la nomina y las contribuciones de seguridad social y parafiscales 
inherentes a la misma para el ano 2021 se proyectaron de acuerdo con las normas legales vigentes 
aplicables al sector publico, con un incremento salarial correspondiente al IRC total en 2020, el cual 
inicialmente se estimo segun proyeccion del DANE en el 3.3%, mas 1 punto porcentual, esto de 
conformidad con el antecedente de los anos 2015 a 2020 en relacion con el acuerdo de la 
negociacion colectiva suscrito por las organizaciones sindicales de empleados publicos y el Gobierno 
Nacional, es decir que para los gastos de personal asociados a la nomina se proyecto un incremento 
total del 4.3%, presupuesto con fundamento en el cual la Junta Directiva, mediante Acuerdo 
Regional 008 de 2020, se aprobo para gastos de personal asociados a la nomina un total de 
$3,924,725,000.

Considerando que durante el primer semestre de la vigencia se ban presentado vacancias definitivas 
en la planta de personal y que para la proyeccion del presupuesto de nomina del ano 2021 se 
considero provision para el pago de prestacionales sociales que se llegaren a generar en caso de 
retiro de la totalidad de los funcionarios de la entidad en razdn a la provision definitiva de empleos 
de carrera administrativa mediante concurso de meritos, el presupuesto disponible para lo que 
resta de la vigencia 2021 resulta suficiente para dar cumplimiento oportuno a las obligaciones de 
orden salarial y prestacional a cargo de la entidad durante lo que resta de la vigencia y con 
retroactividad al 1 de enero de 2021.

Elaboro: Olga Lucia Lopez Mora - Profesional Especializado

Reviso: Luis Eduardo Guzman Guayazan - Director Administrative y Financiero
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