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Señor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente y demás integrantes 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Calle 19 — Carrera 25, Esquina Casa de Don Lorenzo 
San Juan de Pasto 

Cordial saludo: 

De manera respetuosa remito para que sea debatido en sesión ordinaria de Ia Honorable 
Corporaciôn que dignamente preside, el Proyecto de Acuerdo: "Por medio de ía cual se 
fija ía Escala de Remuneraciones de ía Personerla Municipal de Pasto, para Ia 
vigencia 2019". 

Adjunto presento Ia exposicion de motivos y el proyecto de acuerdo referido 
anteriormente. 

Atentamente, 

ANJHYDALID I NA RUALES ESCOBAR 
Personera Municipal 

Anexo: cinco (5) folios 

Proyectó Miriam Elena Mora Caicedo 
Jefe Oficina Presupuesto 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Teniendo en cuenta el artIculo 313 numeral 6 de Ia Constituciôn Politica y el paragrafo 
1 del artIculo 71 de Ia Ley 136 de 1994, establecen que es funcián del Concejo 
Municipal, fijar las escalas de remuneraciOn correspondientes a las distintas 
categarlas de empleos, entendiendo escala salarial coma el valor mInima y el valor 
maxima que deben tener en cuenta el Alcalde, el Personero y el Presidente del 
Concejo para establecer Ia asignaciOn salarial de los empleados de sus 
dependencias. 
Con fundamento en las atribuciones que me confiere el articulo 71 de Ia ley 136 de 
1994, y el articulo 181 de Ia misma Ley, respetuosamente me permito poner en 
consideraciôn, en mi condiciOn de Personera Municipal de Pasta, el Proyecto de 
Acuerdo "por e! cual se incrementa Ia asignación básica mensual de las distintas 
categorIas de empleos de Ia planta de personal de Ia PersonerIa Municipal de 
Pasto ". 
Se hace Ia presente propuesta can el Unico objetivo de mejarar Ia escala de 
remuneración para los distintos cargos que Ia Personeria Municipal tiene en el 
momenta en su planta de personal, propender a una asignaciôn justa, equitativa y 
adecuada a las niveles de emplea, Ia responsabilidad, camplejidad, requisitos y 
funciones de los cargos, guardando coherencia con Ia estructura orgánica de Ia 
Entidad. 

JUSTIFICACION DEL INCREMENTO SALARIAL 

La Personeria Municipal de Pasta, es un órgano de control, defiende los intereses del 
municipia y de Ia sociedad en general, vigila Ia gestión de los servidores pUblicos de Ia 
administración municipal, vela par Ia pratección y pramoción de los derechos 
humanas, garantiza el cumplimiento del debido procesa, defiende los intereses 
colectivos y el patrimonia pUblico. 

En su artIculo 118 de Ia Constitución Nacional de Colombia de 1991, estableció que 
las Personerias realizan Ia funciôn de Ministeria Publica en su respectivo Municipia. 
Par cansiguiente, el Personero Municipal y demás funcionarios adscritos a Ia 
Personeria Municipal de Pasta les corresponde actuar ante las diferentes autoridades 
judiciales y administrativas, autaridades palicivas municipales coma: Alcalde 
Municipal, Secretarias de Despacho, Departamentos Administrativos, Gerentes de 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del nivel municipal, Inspeccianes de 
Policla y corregidares, y demas autoridades administrativas del Municipia. 
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Otra funciôn importante que te corresponde a Ia Personerla Municipal recepcionar 
declaraciones y brindar asesoria a las vIctimas del conflicto armado en Colombia. 

Por Ia complejidad de las funciones qe ejerce Ia Entidad, requiere de personal 
idôneo, profesional y capacitado por to tanto es de vital importancia reconocer y 
asignar una remuneración adecuada como retribuciôn a su esfuerzo, dedicaciôn, 
servicio, responsabilidad y tiempo, que redundara sin duda a su satisfacciôn personal 
y a trabajar con gusto en todas sus actividades diarias. 

Que mediante Acuerdo No. 046 del 26 noviembre de 2018, se expidió el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para Ia 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, en el 
cual Se apropiaron los gastos del municipio de Pasto, detallando claramente el valor 
de las transferencias para Ia PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO. Con 
fundamento en este presupuesto destinado para Ia Entidad, se proyectó el acto 
administrativo (Resolución No.427 del 31 de diciembre de 2018) por medio del cual 
se detalla las apropiaciones, se distribuye y se define los gastos del presupuesto de 
Ingresos y Gastos de Ia Personeria Municipal de Pasto, para Ia vigencia fiscal. 

En el mismo acto se apropian los recursos necesarios para cubrir el sueldo y demás 
prestaciones sociales del personal de nómina, con un incremento salarial del 8%. 

Es importante aclarar, que este porcentaje de incremento se Iogro gracias a Ia gestiôn 
de negociaciOn con las funcionarias de Ia Personeria Municipal pertenecientes at 
Sindicato ASDECCOL, tat como figura en Acta de Acuerdo de Incremento Salarial del 
22 de febrero de 2019. 

MARCO LEGAL 

Es importante señalar que Ia Constitución Poiltica de 1991 establece en su articulo 
53, como principio mInimo fundamental para toda relaciôn laboral, Ia remuneración 
minima vital y môvil, to cual entre otros alcances consiste básicamente en Ia condición 
de que todo salario debe progresar para mantener e incrementar el poder adquisitivo 
de Ia moneda, para to cual se debe tener  en cuenta, entre otros, Ia inflaciôn real del 
periodo fiscal que culmina, medida a través del indice de precios al consumidor (IPC) 
y senalándose, de esta manera el minirno aumento que debe regir. Otro principio 
minimo fundamental esta Ia proporcional a Ia cantidad y calidad de trabajo, igualdad 
de oportunidades para los trabajadores, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a 
los beneficios minimos establecidos en normas laborales, garantIa a Ia seguridad 
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social, Ia capacidad de adiestramiento y el descanso necesario, entre otros. 

La Ley 909 de 2004, "por Ia cual se expiden normas que regulan el empleo püblico, Ia 
carrera administrativa, gerencia pUblica y se dictan otras disposiciones". 
Codigo Sustantivo de Trabajo: En su artIculo 9; Protección a! trabajo. El trabajo 
goza de protección del Estado, en Ia forma prevista en Ia ConstituciOn Nacional y las 
leyes. Los funcionarios pUblicos están obligados a prestar a los trabajadores una 
debida y oportuna proteccián para Ia garantla y eficacia de sus derechos, de acuerdo 
a sus atribuciones. 

Articulo 10; Igualdad de los trabajadores. Todos los trabajadores son iguales ante 
Ia ley, tienen Ia misma protección y garantias y, en consecuencia, queda abolida toda 
distinciôn jurIdica entre los trabajadores por razón de carácter intelectual o material de 
Ia labor, su forma o retribuciôn, salvo las excepciones establecidas por Ia ley. 

ArtIculo 13; Todas las personas nacen libres e iguales ante Ia ley, recibirán Ia 
misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminaciôn por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religion, opinion polItica o filosofia. 

ArtIculo 25; El trabajo es un derecho y una obligacion social y goza, en todas sus 
modalidades, de Ia especial protecciOn del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas. 

Finalmente, debo anotar que el presenté proyecto, en el cual se ajusta Ia escala 
salarial de todos los funcionarios de nOmina de Ia Personerla, no supera los topes 
establecidos para las diferentes categorlas de los empleados del nivel territorial fijados 
por el Gobierno Central. 

Por lo anteriormente manifestado, someto el presente proyecto a su consideración 

ANJYHDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 
Personera Municipal de Pasto 
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PROYECTO DE ACUERDO NCJMERO 
Febrero de 2019) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere 
numeral 6 del ArtIculo 313 de Ia ConstituciOn PolItica de Colombia. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: AMBITO DE APLICACION: Las escalas de remuneración de 
que trata el presente acuerdo regirá para los servkiores pUblicos de Ia Personeria 
Municipal de Pasto, a excepciôn del cargo de Personera Municipal, el cual serã el 
asgnado en el Decreto Nacional. 

ARTICULO SEGUNDO: FIjese Ia escala de remuneraciôn de Ia Personerla Municipal 
de Pasto, para Ia vigencia fiscal comprendida entre el 10  de enero y el 31 de diciembre 
de 2019, tal como se relacionan a continuaciôn: 

NIVEL DENOMINACION CODIGO GRADO ESCALA SALARIAL 

Asesor Jefe Oficina de control 105 02 3.057.137 a 3.301.708 
Interno 

Directivo Secretarto General u73 02 3.055.854 a 3.300.322 

Directivo Personero Delegado 040 01 2.550.196 a 2.754.212 
Vigilancia Administrativa 

Directivo Personeros Delegados 040 01 2.550.196a2.754.212 
En to Penal 

Dire ctivo Personero Detegado en 040 01 2.550.196 a 2.754.212 
Lo Policivo 

Directivo Personero Delegado 040 01 2.550.196a2.754.212 
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Servicios PUblicos 

Directivo Personero Delegado 040 01 2.550.196 a 2.754.212 
Derechos Humanos 

Directivo Personero Delegado 040 01 2.550.196 a 2.754.212 
Defensa del Consumidor 

Directivo Personero Delegado para 040 01 2.550.196 a 2.754.212 
Bienes Municipales 

Directivo Jefe Oficina de TesorerIa 006 01 2.550.196 a 2.754.212 

Directivo Jefe Oficina de Contabilidad 006 01 2.550.196 a 2.754.212 

Asistencial Auxiliar Administrativo 407 18 1.673.832 a 1 .807.739 

Asistencial Secretarias 440 06 833.834 a 900.541 

Asistencial Ayudante Mensajero 472 05 829.692 a 896.067 

Asistencial Ayudante Citador 472 05 829.692 a 896.067 

Asistencial Servicios Generales 470 05 829.692 a 896.067 

ARTICULO TERCERO: La asignacion salarial de Ia PERSONERA MUNICIPAL DE 
PASTO, segün lo previsto en el ArUculo 159 de Ia Ley 136 de 1994 modificado por el 
Articulo 22 de Ia Ley 617 de 2000, será igual al cien por ciento (100%) del salario del 
Alcalde Municipal. 

ARTICULO CUARTO: El Presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y 
publicación y surte efectos legales a partir del 1° de enero de 2019. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

Presentado par: 

ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 
Rersonera Municipal de Pasta 
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REPUBLICADE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARU1O 

Concejo Municipal de Pasto 

CONCEPTO- PROYEcTO DE ACUERDO V EXPOS!CION DE MOT!VOS 
ESTUDJO V POSTERIOR APROBACION 

ASPECTOS GENERALES 
FECHA 

IDENTIFICACION FORMATO 
REMITENTE 

07 DE Mario DEL 2019 

VIGENCIA 2019 

VERSION 01 

CODIGO 

CONSECUTIVO 1 

ENTIDAD REMITENTE PERSON ERiA MU N ICIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 

No. DE FOLIOS 06 FOLIOS 

ANEXOS NO 

NATURALEZA 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA 

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 2019" 

SUSTENTACION DEL PROVECTO 
Dra. ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR PERSONERA MUNICIPAL. 

COMISION PERMANENTE 

ACUERDO 037 DE 2012 REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE PASTO, ART. 

TRlGSlMO: Asuntos de competencia de Ia comisión permanente de 

PRESUPUESTO Y HACIENDA PUBLICA. LITERAL A. Normas Orgánicas del 

presupuesto y expediciàn anuat del presupuesto de rentas y gastos 

ASESOR EXTERNO Dr. JORGE ALFONSO PANTOJA OVIEDO 

CRITERIOS QUE SUSTENTA LA PRESENTACION DEL PROVECTO EN REFERENCIA 

DESCRIPCION 

La Personera Municipal presenta para aprobación del Concejo municipal de Pasto, que tiene 

como propósito el proyecto "POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES 

DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO.. PARA LA VIGENCIA 2019" como sigue: 

OBJETO DEL PROYECTO: 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VlGENClA 2019" 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

De acuerdo aI ArtIculo 313 numeral 6 de Ia constitución PolItica y el parégrafo 1 del artIculo 71 

de Ia ley 136 de 1994, establecen que es función del Concejo Municipal fijar las escalas de 

remuneracián correspondientes a las distintas categorIas y empteos. 

Que mediante Acuerdo No 046 del 26 de Noviembre de 2018 se expidió el presupuesto anual 

de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Municipio de Pasto para Ia vigencia fiscal 

comprendida entre el 1 de Enero y 31 de diciembre de 201, en el cual se apropiaron los gastos 

del Municipio de Pasto detallando claramente el valor de las transferencias para Ia PERSONERIA 

MUNICIPAL DE PASTO. 

El incremento salarial será del 8%. 
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DEPARTAMENTO DE NARIIJO 

Concejo Municipal de Pasto 

COMO MARCO LEGAL V CONSTITUCIONAL TENEMOS 

• CONSTITUCIÔN POLITICA DE 1991 ART 6,53, 118 

• LEY 136 DE 1994 

• ACUERDO 046 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 

• RESOLUCION 427 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

• DECRETO 929 DE 1943 
• Sentencia C-510 de 1999 

CONSIDERACION 

INTERPRETACION DEL ESTUDIO. 

Previa revision del precitado proyecto de acuerdo en necesario precisar: 

Que el Concejo Municipal como una Corporación Politico —Administrativa ostenta Ia facultad 

Constitucional, legal para avocar conocimiento del presente asunto. 

Que Ia iniciativa ref lere a una misma materia, se acompaia de una exposición de motivos en Ia 

que explica su alcance v las razones que las sustentan segün To preceptuado en Ia 1ev 136 de 
1994 art 72 

Sc precisa que aT Concelo Municipal o a Ia Asamblea Departamental. segün sea el caso Ic 

corresponde, fijar conforme al presupuesto respectivo y dentro de los limites máximos 
salariales establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de rernuneración correspondientes 

a las diferentes categorias de empleos pbIicos del departamento o municipio, teniendo en 
cuenta el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para los erites territoriales 
previsto en el Decreto ley 785 de 2005. 

En relación con Ia competencia para realizar el reajuste salarial de los empleados piblicos del 

orden territorial, es necesario citar iniciaimente aigunos apartes de ia Sentencia C-510 de 1999 
de Ia Corte Constitucional, asi: 

"Existe una corn petencia concurrente para determinar el regimen sa/arial de (as empleados de 
las entidades territoriales, asI: Primero, el con greso de Ia ReptThiica, facuitado ünica y 
exciusivamente para señalar los principios y parámetros genera/es que ha de tener en cuenta el 
Gobierno Nacional en ía determinación de este regimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a 
quien corresponde sefialar sálo los lIrnites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo 
en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamenta/es 

y concejos mun!c!pales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración c/c los 

carqos de sus dependencias, segün ía categorIa del empleo de que se trate. Cuarto, los 
qobernadores y alcaides, que deben fliar los ernoiumerstas de lOS em p/eos de sus dependencias, 
teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales 
y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en 
ningán caso, pueden desconocer los Ilmites máximos determinados por el Gobierno Nacional." 
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DEPARTAMENTO DE NARIIcIO 

oncejo Municipal de Pasto 

JORGE ALFONSO PANTOJA 

(Subrayado fuera de texto). 

A su vez, el articulo 313, numeral 7, de Ia Constitución dispone que es función del Concejo 

Municipal establecer las escalas de remuneración de 105 empleados pübticos dcl muricipio, y ci 

artIculo 315, numeral 7, de Ia misma norma dispone que es función del Alcalde Municipal 

presentar oportunamente al Concejo los proyectos sobre presupuesto anual de rentas y 

gastosasi coma fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias con arreglo a los 

acuerdos correspondientes. 

En los antenores términos se emite concepto juridico del presente proyecto de Acuerdo 

soportado en Ia ley 1755 de 2015 art 28, art 25 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de Jo Contencioso Administrativo. Será el Concejo Municipal a través de Ia respectiva comisión 

quien otorgue el trámite respectivo, estudio y aprobación de Ia presente iniciativa será quien 

segtn su especificidad avale. 

Atenta mente 

Asesor Juridico Externo 
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