
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_246_DE_2019

por medio de la cual se modifica el artículo 30 del Decreto número 1213 de 1990 y se
procede a aumentar la prima de actividad para los Agentes de la Policía Nacional.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto aumentar la prima de actividad de los
Agentes de la Policía Nacional, respondiendo a los principios de igualdad, equidad,
responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad contenidos en la Ley 923 de 2004.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 30 del Decreto número 1213 de 1990, el cual quedará
así:

Artículo 30. Prima de actividad. Los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo,
tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente a cuarenta y
nueve punto cinco por ciento (49.5%) del sueldo básico.

Para el cómputo de esta prima en las prestaciones sociales, diferentes a la asignación de
retiro o pensión, de que trata el artículo 101 del Decreto-ley 1213 de 1990 se ajustará el
porcentaje a que se tenga derecho, según el tiempo de servicio en el cincuenta por ciento
(49.5%).

Parágrafo. Los Agente de la Policía Nacional en servicio activo que a la entrada en vigencia
de la presente ley perciban una prima de actividad superior al porcentaje de que trata el
presente artículo, conservarán su derecho adquirido bajo el principio de favorabilidad.

Artículo 3°. En virtud del principio de oscilación de asignaciones de retiro y pensiones
dispuesto en el artículo 110 del Decreto número 1213 de 1990, los Agentes de la Policía
Nacional con asignación de retiro reconocida antes del 31 de diciembre de 2018, tendrán
derecho a que se les ajuste en el mismo porcentaje en que se haya ajustado el del activo
correspondiente, por razón del incremento de que trata el artículo 2° de la presente ley que
modifica el artículo 30 del Decreto número 1213 de 1990.

Parágrafo. No le será aplicable este artículo al personal que por decisión judicial se hubiere
acogido al Régimen General de Pensiones.

Artículo 4°. Prescripción. Los derechos consagrados en la presente ley, prescriben en
cuatro (4) años que se contarán desde la fecha en que se hicieren exigibles.

El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho o prestación
determinada interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de
los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del
respectivo acto administrativo y pasaría a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
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