
REPUBUCAC C0L0rBA 
DEP/RAMENTC' DE NANO 

Conceo Munca tie Pasto 

San Juan dc Pasto, abril 25 de 2019. 

Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad 

Atento saludo. 

Presento ante IJstedes, para su estudio v consideración. ci provecto de acuerdo "POR MEDJO 
DEL CUAL SE F'IJA LA ESCALA SALAIRJAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS 
l)E LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MTJNICPAL DE PASTO, PAR LA 
VIGENCIA FISCAL 2019". 

Cordialmente. 
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FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
Presidente Concejo \iunieipal 
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REPUECJCA DC CCLOMEC, 
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Concejo Munkpa Pa 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorables concejales dcl Niunicipio dc Pasto, presento ante ustedes este proyecto cle acuerdo. 
con ci objeto de fijar la escala salarial de los empleados del Concejo Municipal de Pasto. Los 
valores propuestos, SC encuentran eninarcados en las proyecciones presupuestaies que Ia 
Coiioración realizó y respeta las disposiciones contenidas en la Lcv 819 de 2003 v demás 
normas concordantes relacionadas con ci Presupuesto de las Corporaciones Pñblicas. 

Teniendo en cuenta ci artIculo 53 de la Constitución Poiltica de Colombia doflde seflala los 
prmclpios fundamentales en materia laboral como ci principio de movilidad que permlte a toao 
trabajador tenga Ia posibilidad de increinentar su asignacidn bâsica mensual con ci propósito de 
garantizar que Ia remuneraciOn sea justa v en todo caso proporclonal a la canticlad v calidad del 
trabajo, se pretende dar a conocer la escalar salarial de los trahajadores dcl Concejo Municipal die 
Pasto. 

En concordancia con lo anterior, a trays dc Ia Sentencia 1-012 dc 2007. Ia Corte Constitucional 
sefialó que: "La conciición cI la movilidaci del salario no es predicable exciusivamenie del 
salario mInimo, snio que cohija a bc/a clase c/c remuneración, en ci enlendiclo c/c que ésta 
constituve Ia garantia para ci traba/aclor del manteniniiento clelpoder aclquisitivc? cle su salarlo. 
Es por c/ia que Ia /ilta c/c incre;nento c/el salario c/c los trabcijaclorcs atenta directamente contra 
este pliliCiplO constitucional 

Es facultad de los Concejos Municipales la fijaciôn die las escalas de remuneración atinentes a las 
diferentes categonas de empleos en sus dependencias. 

Ademas de lo anterior. la Constitución PolItica describe en su articulo 313. numeral 6. que es 
función de los Concejos Municipales determrnar Ia estructura de Ia adrninistración municipal y 
las funciones de sus dependencias; las escalas cie rernuneración correspondiente a las distintas 
categoria dc empleos; crear a iniciativa del aicalde, estahiecimientos püblicos empresas 
industriales o cornerciales y autorizar Ia constitución die sociedades die economIa mixta. 

AsI entonces. ci Gohierno Nacional expidió ci Decreto 309 del 19 die febrero de 2018. fijando los 
limites máxirnos salariales die los Gobernadores. Alcaldes y  empleados pihiicos die las entidades 
tenitoriales, ci cual es un documento orientador en materia die movilidad lahoral anualmente. 

Hay que tener en cuenta que ci articulo 8 dci precitado decreto seflala clue:  Ningñn empicado 
pñblico dc las entidades tenitoriales pod1r percihir una asignación básiea mensual superior a los 
limites màximos establecidos del dhcho decreto. 

Por io anterior v pese a que legalinente la CoqoraciOn posee autonomia tanto administrativa 
corno fmanciera, se tienen en cuenta ci increinento dcl 9% fijado por referentes a nivel local 
corno Ia Aicaidia y Contraioria Municipal, en cumplirniento die los derechos iahorales de sus 
empicados pñhlicos bajo shnilares condiciones presupuestales, paiflerido dci deber de garantizar 
ci prou'eso dcl saiario. 

Dicho lo anterior. se  plantea que el incremento salarial fijado para los empleacios piblicos del 
Concejo de Pasto para esta vigencia sea dicho porcentaje. dejando presente clue  durante los 
ültiinos cuatro afios respecto a los incrementos salariales fijados en entidades municipales corno 
la Aicaidla y Contraioria I\ lunicipaL ci Conccjo de Pasto ha adoptado incrcmentos porcentuales 
seine jantes. 
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Con ci propósito de definii los criterios para demostrar que nos encontramos ante una medida 
razonable v proporcional en materia de progresividad y no rcn'esividad laboral la Corte 
Constitucional en sentencia C-228 de 2011 ha dispuesto los siguientes: 

"Cnai2do una med/do regresiva es some/ic/a a /uicio constitucional, correspondera a! P's/ado 
demostrar. con datos sn/i czentes v per/men/es, (1) cp/e la med/do husca satistiicer nima/inal/clad 
constituciona/ imierativa; (2) que, hiego c/C liflO era!uación juiciosa, resulta demos trado epic /0 

mneclida es efectivamente  conducente para /ograr Ia /i'na/idad perseguicia; (3) epic /7/ego c/c un 
aniIisis de las distintas alternativas, la med/cia parece necesaria palo aIcanar elfin propuesto: 
(4) que no a/èctcen ci con/en/do mimi/mo no disponible dci dereclio social compromerido; (3) que 
ci hen e/lcio epic alcanza es claraimiente superior at costo que aparefa". 

Con este proposito se analizó financierarnente los ingresos y gastos del Concejo Municipal de 
Pasto para la vigencia fiscal del año 2019. cIcterrninitndose un incremento salarial del 9% para los 
empleados de esta Coiioración  como mecanismo para garantizar ci derecho constitucional a la 
movilidad del salario. ci principio constitucional de progresividad y prohibición de no 
reuresividad en materia lahoral. ci mantenirniento dcl pocier adquisitivo de los salarios v ci 
estIrnulo a los trahajadores que laboran en esta entidad. el cual es viable tal corno lo soporta ci 
certificado de presupuesto del Concejo. 

Atentamente. 

FJI)FLDUU \ dRTF\F/\1O1ES 
Presidente 
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REPUBL)CA Dl CO LOMBLA 
DElA)TAMENfC DENARS1O 

1rE10 IVIUl de Pasto 

PROYECTO DL ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARTAL PARA LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCE.JO ]\IITMCPAL DL PASTO, PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2019". 

EL CONCEJO I\IITMCIPAL DE PASTO 

En e]ercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. en especial las contenidas por ci artIculo 313 
de la ConstituciónPolitica y  las Leves 136 de 1994 v 1551 de 2012, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIi\iERO.- AivilBITO DE APLICACION- El presente acuerdo re.gula la escala salarial 
para los empleados de pianta del Conce.jo Municipal de Pasto, señalada su nomenclatura en ci articulo 
tercero del Acuerdo 006 del 1 7 de Marzo de 201(6, asI: 

DENOMINACION DEL 
EMPLEO 

COIMGO 

Nivel 
Directivo 

Secretaria (1)1 
General 

073 

Nivel Técnico Técnico 01 367 
Nivel 
Asistencial 

Secretaria (1)1 440 
Auxiliar 02 
Administrativo 

407 

ARTIICULO SEGUNDO.- CLASIIFICACION IDE LOS EMPLEOS- Dc acuerdo a la nornenclatura 
general dc las funciones, la indole de sus responsabilidades y  los recjuerimientos exigidos pam su 
desempeño, los empleos del Conceo  Municipal de Pasto, son ios referidos en ci articulo primero del 
Acuerdo (1)06 del 2(1)06. son: Directivo, iécnico v Asistenciai. 

ARTICIJLO TERCERO.- Para la vige.ncia correspondiente para ci aio 2019, ci incremento será del 6° 
al personal directivo y del 9 al personal técnico y asistencial del Concejo Municipal de Pasto. 

Para establecer Ia escala salarial, se tendr( en c.uenta ci ado de responsahilidad del funcionario en las 
distintas categorias dc empieos del Concejo Municipal de Pasto, asi: 

N° DIIRECTIVO TECNICO ASISTENCLL 
(1(1 55394.388.76 
(1)1 $1971608.35 

51.745.58704 
(1(2 51.576.487.71 
13 51.576.487.71 

ARTICLILO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha ne su sanción y pubiicación y 
tendrá efectos a 1artir del primero (11 de enero de dos nil checinueve (2(1)19). 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 
Dado en San Juan de Pasto, a los cxx de 2(1)19. 

FIDEL DARIO iL&RTINEZ M. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente dci Concejo de Pasto Secretano General 
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San Juan de Pasto. abril 25 de 2019 

I) o ci or 
FIDEL DARIO MRT!NEZ MONTES 
Preside.nte Concejo Municipal de Pasto 

Asunto: Concepto jurfdico del proyecto de acuerdo 'POR MEDIO DEL C1JAL SE FIJA 
LA ESCALA SALARIAL PA.RA LOS DIFERENTES EMPLEOSDE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO MUNICII'AL DE PASTO, PAPA LA VIGENCIA FISCAL 
2019". 

En atención a las funciones quc me asisten en calidad de Asesora JurIdica dcl Honorable Concejo 
iumcmai de Pasto. me permito emitir ci concepto juridico sobre ci proyecto de acuerdo de la 

referencia. después de estudiar la exposición de motivos dcl mismo, de Ia siguiente manera: 

COI\IISIC)N PERJ\.IANENTE: Presupuesto v Hacienda Pñhlica, segün 10 establecido por ci 
Articulo TriLesimo dci Acuerdo 037 del 12 de Dicieir1hre de 2012. por ci cual se adoptO ci 
reglamento interno del Concejo Municipal de Pasto. 

PRLNCIPIO DE LEGALIDAD: 

I.os fundarnentos legales mediante los cuaies la Corporación es competente para debatir v 
tramitar ci presente proyecto de acuerdo se encuentra determinado en Ia Constituciôn Politica asi: 

El ArtIculo 313 de la Constituciôn polItica de Colombia en su numeral 6 establece que 
corresponde a los Concejos (...) Determinar Ia eslructura de Ia AdminisiraciOn Municipal y las 
funciones de sus clependencias; las escalas de remuneraciOn correspondientes a las distintas 
categorIas de empleos; crear, a iniciativa del Alcalde, estahiecimientos publicos y empresas 
industriales o comerciaies y autorizar Ia Cons titución de Sociedades de E.conomia Mixta (...). 

Con relación a Jo anterior se tiene que para ci estudio dci proyecto de acuerdo se requiere tener 
en cuenta las siguientes disposjciones constitucionales v legales: 

La cornpeiencia respecto a la fijación dcl regimen salarial en ias autoridades telTitoflaleS. 
concrciamcntc en las municipales. se encuentra establecida asI: 

- Ailiculo 287. Las entidades tenitoriales gozan de aulonoma para Ia gestiOn de sus 
intereses v dentro de los lirnites de Ia ConstituciOn v ia ie\. En tal virtud tefl(iran los 
siguientes derechos: 

1. Gobcrnarse por autoridades proplas. 
2. Ejercer las competenc.ias que les correspondan 
3. Administrar los recursos estabiecer los tributos necesarios pam ci cumplimiento de 
sus funcioncs. 
3. Participar en las rentas nacionaics. 

- La Ley 4.  Dc 1992 en su artIcuio 12, estahlece lo siguiente: 

19 con C :rroro 15 
oso do [1cr Loron7Lo - nieoor P':oIeta Ga 

Thkono; 7296352 - felefox: 72.33519 
E.-rci Ccricdo 51ooco c3cio10 cow. cc 





Z() JJkOME 
rIdica 

1cntai 

REJrLD COLOM3A 
DEP/IAMENT) DENAfO 

Concejo Muncpa de Pasto 

IEl Regimen prestacional de los ser'idores pñblicos de las entidades territoriales será 
fijado por el gobierno nacionaL con base en las normas, crilerios v objetivos contenidos 
en Ia presente Le. En consecuencia. no podrn las corporaciones l)ubIicas territoriales 
arrogarse esta facultad." 

OBSE\ACIONES: 

Dc acuerdo a lo anterior. cahe preeisar que ci mcrernento salanal de los empleados pühiieos dehe 
realizarse teniendo en cuenta ci limite rn5ximo establecido por ci Gohierno Nacional pues Solo a 
este le compete determinar ci regimen salarial y prestacional de los salarios de los empleados dcl 
orden temtorial. seg6n ci mandato del articulo 12 de Ia Lev 4a  Dc 1992. 

La exposiciOn de motivos presentada en ci provecto de acuerdo, objeto dcl presente estudio. 
precisa que la escaia salarial para los diferentes empicos del Concejo Municipal de Pasto y sus 
presupuestos Sc encuentran enmarcados en las provecciones financieras realizadas por la 
Corporación. tal como sc soporia en ci certificado expedido por la oficina de presupueSto ole Ia 
Corpora ciOn. 

La clasificación de los niveles erarquicos de los empleos dci Concejo Municipal dc Pasto sus 
funciones se encuentran determinadas en ci Acuerdo 006 de 2006. ciasificindolos en Directivo. 
Técnico Asistenciai, teniendo en cuenta Ia nomenciatura general ole sus funciones. Ia indole de 
sus responsabilidades y  los requenmienlos exigidos para su desempeno. 

Dc acuerdo a lo anterior. una vez verificados los vaiorcs asignados a las diferentcs escalas. sc 
tiene que los mismos cstn dentro (IC los limites estahiecidos en Ci Articulo 7°. I)cl Decreto 309 
de 2018. vigente hasta la fecha. 

Con base en lo anterior. se conciu've que ci provecto de acuerdo radicado. prcsenta una vilida 
cxposicionjundica v pucde scr clehatido por Ia comisión correspondiente. 

TJNID\J) DE MATERIA Y CO1\IPETENCIA, 

Dc conformidad con ci artIculo 388 de la Consiitución Nacional en concordancia con el articuio 
32 de la icy 136 (Ic i994 i.nodificado por el articulo 18 (IC Ia icy 1551. de 2012 y Ci Dccreto 1075 
dc 2015 ci Concejo Municipal Cs cornpctcntc para conocer y aprohar ci proyccto ole acuerdo. 

Por su pa1c ci articulo 72 dc Ia Icy 136 (IC 1994 establcce que todo proyccto (IC acuerdo dcbe 
refcrirse a una misnia materia. En aprcciación (IC quien Cmitc el prcsCntC cOflcCl)to  ci rcquisito SC 

cncucntra cumphdo. 

En los antcriores tCrminos sc cxpide ci conccpto juridico v sus Implicaciones son las contciiidas 
en ci articulo 28 ole Ia Lcv 1755 dc 205 v será ci Concejo a travCs de Ia rcspCctiva Comisión 
quicn pucdc cstudiar ci proyccto en cada uno de sus articulos y Si io crce convcnientc aproharlo 
y/qsugerir modificacioncs silo -c 'citivenientc. 
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