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DECRETA:
ARTíCULO 1. Ajústase la bonificación judicial creada en el Decreto 384 de 2013 para los
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones
la cual se reconoce
y constituye únicamente
Seccionales
la Rama
General
Pensiones y al
General
factor salarial para la base
cotización al
de Seguridad Social en Salud.
bonificación judicial se reconocerá a
del 10
enero de 2015, se percibirá
mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y corresponde
al valor que se
en la siguiente tabla, así:
para

Grado

MONTO DE LA BONIFICACiÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE
CADA AÑO--~-----,----~~--~
Año
2018

2.339.143
2.385.753
8.958

438.615
509.146
568.34
2.65
1.278.711
1.487.559
1.502.166
1.516.611
1
172
2.300.782
2.312.016
2.519.908
2.746.025
2.790.669
2.864.567
297
924
2.803.286
2.859.145
2.898.939
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PARAGRAFO. El ajuste a la bonificación judicial señalada en el presente artículo se efectúa en
los términos consagrados en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 384 de 2013.

A partir del año 2016 esta bonificación se ajustará de acuerdo con la variación del índice de
Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no se le aplica el incremento que fije el
Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2016 y siguientes.
Los valores señalados en las tablas del presente artículo para la bonificación judicial
correspondiente a los años 2016 y hasta el 2018 contienen un ajuste equivalente a una
variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%)
respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.
En el evento en que la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAN E), para las vigencias fiscales de los
años 2016 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la
bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas
correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.
Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al
valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del índice de
Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística -DANE.

ARTíCULO 2. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional
estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo
10° de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos.

ARTíCULO 3. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente
para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta
competencia.

ARTíCULO 4. El presente decret,o rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo
pertinente el Decreto 384 de 2013 y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 2015.
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