
DECRETO 	4.4 DE 2021 

Gobernación de 

Cundinarnarca 

En mérito de lo expuesto, 

SC.CER 303207 	S'CE112252135 

SET 2021 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 301 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, 
especialmente las establecidas en el numeral 7o del artículo 305 de la 

Constitución Política, la Ley 4a de 1992, y lo dispuesto en el Decreto Nacional 980 
del 22 de agosto de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Departamental 301 del 2 de septiembre de 2021 se realizó 
el incremento anual a las asignaciones básicas mensuales de los empleos 
públicos del Sector Central de la Administración Pública del Departamento, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Que se incrementó la asignación salarial de todos los empleos en los diferentes 
niveles jerárquicos expresados en la tabla de asignaciones salariales en el tres 
punto cinco por ciento (3.5%) para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2021, a excepción de la asignación de empleos 
públicos que al aplicarles el incremento superen los límites salariales fijados por el 
Gobierno Nacional en el Decreto Nacional 980 de 2021, en cuyo caso se les aplica 
el dos punto sesenta y uno por ciento (2.61 )̀/0). 

Que por error aritmético el resultado del incremento salarial correspondiente al 
grado 01 del nivel jerárquico asistencial se estableció en un millón ochocientos 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos ($ 1.884.422), siendo lo 
correcto un millón novecientos mil ciento noventa y ocho pesos ($ 1.900.198). 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 
establece: 

"[...] ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda. [...] 

Que en aras de corregir el error aritmético en el que se incurrió al efectuar el 
incremento salarial correspondiente al grado 1 del nivel jerárquico asistencial, 
reseñado con anterioridad, se hace necesario modificar el artículo 2° del Decreto 
301 de 2021. 
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DECRETO. 	DE 2021 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 301 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el artículo 2° del Decreto 301 de 2021, el cual 
quedará así: 

ARTÍCULO SEGUNDO. - INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES BÁSICAS 
MENSUALES. Las asignaciones básicas mensuales para los empleos públicos del 
sector central de la Administración Pública del Departamento de Cundinamarca se 
incrementan en el tres punto cinco por ciento (3.5%) para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, a excepción de los 
empleos públicos que al aplicar el incremento acordado superen los límites 
salariales fijados por el Gobierno Nacional, en cuyo caso se les aplicara el dos 
punto sesenta y uno por ciento (2.61%). 

Por tanto, aplicado el incremento a los valores establecidos en el Decreto 384 de 
2020, las asignaciones básicas mensuales, quedarán de la siguiente forma: 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 $ 8.574.731 $ 4.575.627 $ 3.210.290 $ 2.440.860 $ 1.900.198 

2 $ 9.762.370 $ 5.074.927 $ 3.440.779 $ 2.709.528 $ 1.977.894 

3 $ 10.156.504 $ 5.624.830 $ 3.912.026 $ 2.953.070 $ 2.083.126 

4 $ 10.834.097 $ 6.418.721 $ 4.404.632 $ 3.068.818 $ 2.214.618 

5 $ 11.837.034 $ 7.255.287 $ 4.871.745 $ 2.345.213 

6 $ 12.346.369 $ 8.008.050 $ 5.324.659 $ 2.474.885 

7 $ 12.853.971 $ 8.574.731 $ 5.624.830 $ 2.731.032 

8 $ 13.057.461 $ 8.964.896 $ 5.864.961 $ 2.960.438 

9 $ 13.645.031 $ 10.156.504 $ 6.418.721 $ 3.038.369 

10 $ 14.259.066 $ 11.717.987 $ 7.255.287 

11 $ 14.825.106 
LÍMITE 
NAL 
2021 $ 14.825.106 $ 11.850.174 $ 8.278.300 $ 3.068.818 $ 3.038.369 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las asignaciones básicas personales, quiere decir, las 
que no correspondan a los valores de la escala establecida para la vigencia 2020, 
se incrementan en el tres punto cinco por ciento (3.5%) para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, a excepción de los 
que al aplicar el incremento acordado superen los límites salariales fijados por el 
Gobierno Nacional, en cuyo caso se les aplicara el dos punto sesenta y uno por 
ciento (2.61%). 
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POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 301 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incremento a las asignaciones básicas mensuales 
del presente Decreto, es aplicable a los empleos públicos pertenecientes a la 
planta del personal administrativo al servicio de las instituciones educativas del 
sistema educativo del departamento de Cundinamarca. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 	9 cx 

FREDDY GUS VO ORJUELA HERNÁNDEZ 
Gobernador (E) 

Revisión jurídica: 	Erick Johany Galeano Basabe /Director de Conceptos y Estudios Jurídicos SJ 

14Aprobó: 	 Paula Susana Ospina Franco/Secretaria de la Función Pública 

Revisó: 	 Oswaldo Ramos Arnedo/Director de Desarrollo Organizacional SFP 

Freddy Orlando Ballesteros Velosa/Director de Administración del Talento Humano SFP 

Zamandha Gelvez Garcia / Jefe de la Oficina Jurídica y de Relaciones Laborales SFFr  

Luz Inés Sandoval E/Abogada Despacho SFP 	
VVVVV 

Hever Arturo Rojas /Profesional Dirección de Administración del Talento Humano SFPI 

Proyectó: 	 Jaime Velásquez Hurtado/Profesional Especializado SFP 
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