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Doctor
MAURICIO TORRES SILVA

Presidente y demás Concejales
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial saludo:

De manera atenta, adjunto al presente, para su estudio y posterior aprobacián el
proyecto de acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE
MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AO 2018".

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del Doctor JOSÉ LUIS GUERRA
BURBANO, Secretario General, para que asista como interlocutor a los debates del
proyecto con plenas facultades.

Atentamente,

RTIk

&de Nuni .al d' Past
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FOR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AfO 2018".

EXPOSICION DE MOTIVOS

San Juan de Pasto, 17 de abril de 2018

Doctor
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA

Presidente y Demás Integrantes
Concejo Municipal
Ciudad.

Honorables Concejales:
De manera atenta me permito presentar a Ia Corporación para el estudio, el proyecto
de acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE
MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AFJO 2018", para que conforme
con sus competencias se sirva dane el trámite legal pertinente, el cual se fundamenta
de Ia siguiente manera:
La Ley 4 de 1992, señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para Ia fijación del regimen salarial y prestacional de los empleados
pblicos del orden territorial, en el artIculo 1 2, establece Ia siguiente:
"El regimen prestacional de /os servidores pOblicos de las entidades territoriales será
fUado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos
con tenidos en ía presente Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones püblicas
territoriales arrogarse esta fac u/tad.
PARAGRAFO. El Gobierno señalará el Ilmite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional". (Arffculo
declarado condicionalmente exequible por Ia Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
A su vez, el artIculo 31 3 de Ia Constitución PolItica, establece las siguientes funciones o
atribuciones de los Concejos Municipales, asi:
"/'...)
6. Determinar Ia estructura de Ia administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de rem uneración correspondientes a las distintas categorIas
de em pleas; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos póblicos y empresas
industriales a comerciales y autorizar Ia constitución de sociedades de economla
mixta".
Segn el artIculo 315 de Ia ConstituciOn PolItica, son atribuciones del Alcalde:
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7. Crear, suprirnir o fusionar /os em pleos de sus dependencias, seña/arles funciones
especiales y fiijar sus emolumentos con arreglo a /os acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal
en el presupuesto inicialmente aprobado."
Mediante Senfencia 0-510 de 1999, Ia Corte Constitucional expresa que existe una
competencia concurrente en materia de salarios de los empleados territoriales, Ia cual
asigna responsabilidades al Congreso de Ia RepUblica, el Presidente, los Concejos y el
Alcalde Municipal, en cada una de sus órbitas, asi.:
'En estos términos, para ía Corte es claro que existe una corn petencia concurrente
para determinar el regimen salarial de /os em pleados de /as entidades territoriales, asI:
Primero, el Con greso de Ia Repüblica, facultado ónica y exclusivamente para señalar
los principios y parámetros genera/es que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional
en Ia determinación de este regimen. Segundo, es a/ Gobierno Naciona/, a quien
corresponde seña/ar solo /os /Irnites máximos en /os salarios de estos servidores, teniendo
en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las Asambleas
Departamentales y Concejos municipales, a quienes corresponde determinar las
escalas de rem uneraciOn de /os cargos de sus dependencias, segün Ia categorIc del
em plea de que se trate. Cuarto, los gobernadores y a/ca/des, que deben fijar /os
emolumentos de /os em pleas de sus dependencias, teniendo en cuenta las
estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamenta/es y concejos
municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolurnentos que, en
ningün caso, pueden desconocer los Ilmites rnáximos determinados por el Gobierno
Nacional'
A partir a vigencia de dicha sentencia, corresponde aI Gobierno Nacional fijar eI IImite
maxima y minima de reajuste de salario para los empleados pCblicos territoriales, Ilmite
que servirá de fundamento a los Concejos Municipales para fijar cada año eI salarlo
del Alcalde.
A su vez, mediante el Decreto Nacional 309 de febrero 19 de 2018, eI Presidente de Ia
Republica, fijó los lImites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados
pCiblicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en mat eria prestacional.
El articulo 30 de Ia citada disposición estableció eI Ilmite maxima salarial mensual que
deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para establecer el
salario mensual del Alcalde, de Ia siguiente manera:

CATEGORIA

LIMITE MAXIMO SALARIAL MENSUAL

ESPECIAL

$ 15.512.880

PRIMERA

$ 13.144.250

SEGUNDA

$ 9.500.954

TERC ERA

$ 7.621 .279

CUARTA

$ 6.375.518

QUINTA

$ 5.134.748

SEXTA

$ 3.879.493
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Teniendo en cuenfa Ia categorizacián de los Municipios establecida en a Ley 617 de
2000, se debe fijar el Ilmite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los
Concejos Municipales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde.
Para el caso en concreto, el Municipio de Pasto de conformidad a lo dispuesto en el
parágrafo del artIculo 2° de Ia Ley 617 de 2000, se encuentra clasificado en Primera
Categorla para Ia vigencia fiscal 2018, segOn lo dispuesto en el Decreto 0369 de
septiembre 4 de 2017.
El salario mensual del Alcalde del Municipio de Pasto para Ia vigencia fiscal 2017, se
estableció en el lImite máximo salarial señalado en el artIculo 3° del Decreto Nacional
995 de 2017, el cual fue derogado por el Decreto Nacional 309 de febrero 19 de 2018.
De acuerdo a los fundamentos Constitucionales y Legales expuestos anteriormente,
presento a consideración de Ia H. Corporación, el Proyecto de Acuerdo para su
discusión, debate y aprobación, en cumplimiento de las atribuciones que Ia
Constitución PolItica le confiere a los Concejos Municipales y en consideración a que
en a actualidad el Alcalde del Municipio de Pasto, continUa devengando el salario de
a vigencia fiscal 2017, el cual debe ser actualizado dentro de los preceptos legales y
con efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de dos mil diez y ocho (2018) de
conformidad con el ArtIculo 4° de Ia Ley 4° de 1992.

Atentamente.

unicip. d asto E)
Decreto0117d k3-eabriI .e2018
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PROYECTO DE ACUERDO No.

DE 2018

(

)

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, DE PASTO
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AO 2018".

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO

En uso de sus afribuciones legales y en especial las conferidas por el artIculo 313
numeral 6° de Ia Constitucián PolItica y artIculo 30 del Decreto Nacional 309 de febrero
19 de 2018,
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: FIjese para a vigencia fiscal de 2018, como asignación mensual del
Alcalde del Municipio de Pasto, Ia suma de TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CUATRO Mu DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA. CTE. ($13.144.250,00) Ilmite máximo

para municipios de Primera CategorIa establecido por el Gobierno Nacional a través
del Departamento Administrativo de Ia Función POblica mediante Decreto No. 309 de
febrero 19 de 2018. Salario constituido por Ia asignación básica mensual y os gastos de
represent ación.
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir del primero (1°)

de enero de dos mil diez y ocho (2018), y rige a partir de Ia fecha de su sanción y
publicacián.

PUBLIQUESE Y CIMPLASE.

Dado en San Juan de Pasto, a los

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA

Presidente Concejo de Pasto

Secretario General

Presentado por

NELSON LEYTON PORTILIA

%2 Alcalde Municipal de Pasto (E)
7
Decreto 0117 del 13 de abril de 2018

REPUBUCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIfJO

Concejo Municipal de Pasto
San Juan de Pasto, 19 de abril de 2018
Oficio CMP-AJJ-142

Doctor
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA
Presidente Concejo Municipal Pasto

Asunto: Concepto Juridico sobre el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA
EL SALARIO MENSUAL DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL A14O 2018"
En atención a las funciones que me asisten en calidad de Asesora JurIdica del Honorable Concejo
Municipal de Pasto, me permito ernitir ci Concepto Juridico sobre el Proyecto de Acuerdo de la
referencia, después de estudiar la exposición de motivos del mismo, radicada el dIa 28 de febrero de
2018, de Ia siguiente manera:

COMISION PERMANENTE: Presupuesto y Hacienda Ptiblica, segün lo establecido por el Articulo
Trigesimo del Acuerdo 037 del 12 de diciembre de 2012, por el cual se adoptó el reglamento intemo
del Concejo Municipal de Pasto.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD:
Los fundamentos legales mediante los cuales la Corporación es competente para debatir y traniitar el
presente Proyecto de Acuerdo se encuentra determinado en las siguientes normas:
1. El ArtIculo 313 de La Constitución Poiltica de Colombia en su numeral 6 establece que
corresponde a los Concejos: (...) Determinar La estructura de la Administración Municipal y las
funciones de sus Dependencias; las escalas de Remuneración correspondientes a las distintas
categorias de empleos; crear, a thiciativa del Alcalde, establecimientos Péblicos y Empresas
Industriales o Cornerciales y autorizar la Constitución de Sociedades de Econornia Mixta (...).
2. La ley 4 de 1992, en su artIculo 12, establece lo siguiente:
"El regimen prestacional de los servidores péblicos de las entidades territoriales será fijado por
el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en Ia presente
Ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones pñblicas territoriales arrogarse esta facultad.
Parágrafo.- El Gobierno seflalarã eL lIinite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional."

3. El articulo 7° del Decreto 309 de 19 de febrero de 2018 establece ci limite rnáximo de Ia
asignación básica mensual de Los empleados pübLicos de las entidades territoriales para el año
2018 asI:
"ARTICULO 70• El lImite máximo de Ia asignación básica mensual de los empleados
pCblicos de las entidades tenitoriales para el aflo 2016 queda determinado asI:

alle 19 con Carrera 25
asa de Don Lorenzo — Interior PazoIeta Galán
etéfono: 7296352 - Te'efax: 7233519
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARI!IO

Concejo Municipal de Pasto
NIVEL JERARQUICO
SISTEMA GENERAL

LIMITE MAxlMo
ASIGNACIÔN BASICA MENSUAL

DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TECNICO
ASISTENCIAL

$ 13.152.443
$ 10.513.161
$ 7.344.289
$ 2.722.574
$ 2.695,559

OBSERVACIONES:
De acuerdo a lo anterior, cabe precisar que el incremento salarial de los empleados püblicos debe
realizarse teniendo en cuenta el Ilmite rnáximo establecido por el Gobierno Nacional, pues solo a este
le compete determinar el regimen salarial y prestacional de Los salarios de los empleados del
orden territorial, segün el mandato del artIculo 12 de la Ley 40 de 1992.
El Decreto 309 de 2018 del Departamento de la Función Püblica seflala:
"ArtIculo 1. Monto max/mo del saiario mensual de los Gobernadores y A/ca/des. El monto max/mo que
podrdn autorizar las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales y Disiritales como
salarlo mensual de los Gobernadores y A/ca/des eslará constituido por la asignación básica mensual y
los gastos de representación, y en ningün caso podrán superar ci I/mite max/mo salarial mensual,
jujado en elpresente Decreto.
El sa/ario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá ser superior al
c/en por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o A/ca/dc. " (Negrillas y subrayas fuera del
texto).
En tal sentido se sugiere que el verbo adecuado que debe ft en el desarrollo de todo el proyecto de
acuerdo es AUTORIZAR.
UNIDAD DE MATERIA V COMPETENCL&
De conformiclad con el artIculo 338 de la Constitución Nacional en concordancia con el articulo 32 de
la Ley 136 de 1994 modificado por el artIculo 18 de Ia Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1075 de 2015: el
Concejo Municipal es competente para conocer y aprobar el proyecto de acuerdo.
Por su parte el articulo 72 de la Ley 136 de 1994 establece que todo proyecto de acuerdo debe referirse
a una misma materia. En apreciación de quien emite el presente concepto el requisito se encuentra
cumplido.
En los anteriores términos se expide el concepto jurIdico y sus implicaciones son las contenidas en el
artIculo 28 de la Ley 1755 de 2015 y será el Concejo a través de Ia respectiva Comisión quien puede
estudiar el Proyecto en cada uno de sus artIculos, y si lo cree conveniente aprobarlo yb sugerir
modificaciones silo cree asI conveniente.

Atenien
'V

-
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/ L.
Asesa.'urIdica (Tnt.)
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