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San Juan de Pasto, SEPTIERBRE de 2020. 

Señores 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

Atento saludo. 

Presento ante ustedes, para su estudio v consideraciOn. el proyecto de acuerdo "POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO, PAR LA VIGENCIA FISCAL 2020". 

Cordialmente. 

ALV O IBAL IGUEROAMORA 

P' SfflENTECONCEJO MUNCIPAL DE PASTO. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Honorables concejales dcl Municipio dc Pasto, presento ante ustedes este proyecto de 

acuerdo. Con el objeto de fijar La escala salarial de Los empleados del Concejo Municipal de 

Pasto. Los vaLores propuestos, se encuentran enmarcados en las proyecciones 

presupuestales que la Corporación realizó y respeta las disposiciones contenidas en la Ley 

819 de 2003 v dernás normas concordantes relacionadas con ci Presupuesto de las 

Corporaciones Püblicas. 

Teniendo en cuenta el artIculo 53 de la Constitución PolItica de Colombia donde seflala los 

principios fundamentales en materia laboral como el pnncipio de movilidad que penriite a 

todo trabajador tenga la posibilidad de incrementar su asignación básica mensual con el 

propósito de garantizar que la remuneración sea justa y en todo caso proporcionaL a la 

cantidad y calidad del trabajo, se pretende dar a conocer la escala salanal de los 

trabajadores dcl Concejo Municipal de Pasto. 

En concordancia con lo anterior, a través de La Sentencia T-012 dc 2007. La Corte 

Constitucional señaló que: "La condición de ia movilidad del salario no es predicable 

exciusivamente del saiario mIniino, si no que cobja a toda clase de reinuneración, en el 

entendido de que ésta constituye la garantla para el irabajador del mantenimiento del 

poder adquisitivo de su salarlo. Es por ello que la falta de increinento del salario de los 

trahajadores atenta directarnente contra este princiio constitucional 

Es facultad de los Concejos Municipales la fijación de las escalas de remuneración 

atinentes a las diferentes categorlas de empleos en sus dependencias. 

A demás de Lo anterior la Constitución Poiltica describe en su artIculo 313. Numeral 6. Que 

es función de los Concejos Municipales determinar la estructura de Ia administración 

municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 

correspondiente a Las distintas categorIas de empleos; crear a iniciativa del Alcalde, 

establecimientos püblicos empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de 

sociedades die economia mixta. 

Asi entonces. el Gobiemo Nacional expidió el Decreto 309 del 19 die febrero de 2018. 

Fijando Los lImites máximos salariales de los Gobernadores. Alcaldes y empleados püblicos 

de Las entidades territoriales, el cual es un documento orientador en materia de movilidad 

laboral anualmente. 

Hay que tener en cuenta que el artIculo 8 del precitado Decreto señala que: Ningiin 

empicado püblico de las entidades territoriales podrã percibir una asignaciOn básica 

mensual superior a los limites máximos establecidos del dicho decreto. 
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Dicho lo anterior. Se plantea que el incremento salarial fijado para los empleados püblicos 

del Concejo de Pasto para esta vigencia sea del 6 %. Dejando presente que durante los 

iiltimos cuatro años respecto a los incrementos salariales fijados en entidades municipales 

como Ia Alcaidla y Contraloria Municipal y el Concejo de Pasto ha adoptado incrementos 

porcentuales semej antes. 

Con el propósito de definir los criterios para demostrar que nos encontramos ante una 

medida razonable y proporcional en materia de progresividad y no regresividad laboral la 

Corte Constitucional en sentencia C-228 de 2011 

'Cuancio iwo Ji1CL1/fU n.'gresn'a es some/ida a /uicio constititcional. coriespollLiera at Es/ado 
demostir. con ciios su/icientes v per/men/es. (1) iiie to medic/a /'usca satistcer  una linandac/ 
constitucional linverativa: (2) que. luego c/c iwo evaluacion juiciosa. lesulia deinosm2clo pIe 10 
medic/a Cs fectivamente conciucente para log/lu Ia /inculidac/ perseguida: (3) que hmego c/c umi 
anlzsis c/c las distintas a!temnatiras, Ia medic/a parece necesaria pam'a alccin:ar el/in propuesto: 
(4) que no af'ctan ci con/en/do minimo no diponibie dci dereciio social comprometicio: (3) que 
ci hen ejiclo que alcan:a es claramente superior 0! coslo cpte apamlic. 

Con este propósito se analizó financieramente los ingresos y gastos del Concejo Municipal 

de Pasto para la vigencia fiscal del aflo 2020. Determinándose un incrernento salarial del 

6% para los empleados de esta Corporación como mecanismo para garantizar el derecho 

constitucional a Ia movilidad del salario. El principio constitucional de progresividad y 

prohibición de no regresividad en materia laboral. El mantenimiento dcl poder adquisitivo 

de los salarios y ci estImulo a los trabajadores que laboran en esta entidad. el cual es viable 

tal como lo soporta el certificado de presupuesto del Concejo. 
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ACUERDO NUMERO XX 

(XX DL OCTUBRE DL 2020) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

D1FERENTES EMPLEOS DL LA PLANTA DL PERSONAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DL PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el 

artIculo 313 de la Constitución Politica, las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- AMBITO DE APLICACION- El presente acuerdo regula la 

escala salarial para los empleados de planta del Concejo Municipal de Pasto, seflalada su 

nomenclatura en el artIculo tercero del Acuerdo 006 del 17 de Marzo de 2006, asI: 

DENOMINACION DEL 

EMPLEO 
No. CODIGO 

Nivel 

Directivo 

Secretaria 

General 

01 073 

Nivel Técnico Técnico 01 367 

Nivel 

Asistencial 

Secretaria 01 440 

Auxiliar 

Administrativo 

02 407 

ARTICULO SEGUNDO.- CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS- De acuerdo a la 

nomenclatura general de las funciones, la Indole de sus responsabilidades y los 

requerimientos exigidos para su desempeño, los empleos del Concejo Municipal de Pasto, 

son los referidos en el artIculo primero del Acuerdo 006 del 2006, son: Directivo, Técnico y 

Asistencial. 

ARTICULO TERCERO.- Para la vigencia correspondiente para el aho 2020, el 

incremento será del 6% al personal directivo y del 6% al personal técnico y asistencial del 

Concejo Municipal de Pasto. 

Para establecer Ia escala salarial, se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad del 

funcionario en las distintas categorlas de empleos del Concejo Municipal de Pasto, asI: 
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I*RECTIVO TECNICO ASISTENCIAL 

01 $5.718.052 

01 $2.089.904 

01 $1.850.322 

02 $1.671.077 

03 $1.671.077 

ARTICULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanciOn y 

publicación y tendrá efectos fiscales a partir del primero (10)  de Enero de dos mu veinte 

(2020). 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, el primero ( ) de Octubre del aflo dos mu veinte (2020). 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente del Concejo de Pasto Secretario General 
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CONCEPTO- PROVECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 
ESTUDIO Y POSTERIOR APROBACION 

ASPECTOS GENERALES 
FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

IDENTIFICACION FORMATO 
REMITENTE 

VIGENCIA 2020 
VERSION 01 
CODIGO 

CONSECUTIVO 1 
ENTIDAD REMITENTE CONCEJO MUNICIPAL DEPASTO 
REPRESENTANTE LEGAL ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 
No. DE FOLIOS 05 FOLIOS 

ANEXOS NO 

NATURALEZA 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 2020" 

SUSTENTACION DEL. PROVECTO 
EQUIPO FINANCIERO CONCEJO MUNICIPAL 

COMISION PERMANENTE 

ACUERDO 037 DE 2012 REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE PASTO, ART. 
TRIGESIMO: Asuntos de competencia de Ia comisión permanente de 
PRESUPUESTO V HACIENDA PUBLICA. LITERAL A. Normas Orgánicas del 
presupuesto y expedición anual del presupuesto de rentas y gastos 

ASESOR EXTERNO Dr. JORGE ALFONSO PANTOJA OVIEDO 

CRITERIOS QUE SUSTENTA LA PRESENTACION DEL PROYECTO EN REFERENCIA 

DESCRIPCION 

El Concejal Alvaro Figueroa Mora presenta para aprobación del Concejo municipal de Pasto, 

que tiene como propósito el proyecto "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA 

LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

PAR LA VIGENCIA FISCAL 2020". 

como sigue: 

OBJETO DEL PROYECTO: 

"FIJAR LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PAR LA VIGENCIA FISCAL 2020". 

EXPOSIClON DE MOTIVOS: 

De acuerdo al ArtIculo 313 numeral 6 de Ia constitución PolItica y el parágrafo 1 del artIculo 71 
de Ia ley 136 de 1994, establecen que es función del Concejo Municipal fijar las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorlas y empleos. 
Que mediante Acuerdo No 43 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 se expidió el presupuesto anual 
de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Municipio de Pasto para Ia viger,cia fiscal 
comprendida entre eI 1 de Enero y 31 de diciembre de 2020, en eI cual se apropiaron los gastos 
del M,jnicipio de Pasto, detallando claramente el valor de las transferenciaspara el Concejo 
MUNICIPAL DE PASTO. 
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El incremento salarial será del 6% 

COMO MARCO LEGAL Y CONSTITLJCIONAL TENEMOS 

• CONSTITLJCION POLITJCA DE 1991 ART 6,53, 118 
• LEY 136 DE 1994 

• ACUERDOO43DE26DE N0V1EMBREDE2019 
• Sentencia C-510 de 1999 

INTERPRETACION DEL ESTUDJO. 

Previa revision del precitado proyecto de acuerdo en necesario precisar: 

Que el Concejo Municipal como una Corporación Politico —Administrativa ostenta a facultad 
Constitucional, legal para avocar conocimiento del presente asunto. 

Que Ia iniciativa refiere a una misma materia, se acompaña de una exposición de motivos en Ia 
que explica su alcance y las razones que las sustentan segtn lo preceptuado en Ia ley 136 de 
1994 art 72 

CONSIDERACION 

Se precisa que al Concejo Municipal o a Ia Asamblea Departamental, segtn sea el caso le 
corresponde, fijar conforme al presupuesto respectivo y dentro de los lImites máximos 
salariales establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de remuneración correspondientes 
a las diferentes categorIas de empleos püblicos del departamento o municipio, teniendo en 

cuenta el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para los entes territoriales 
previsto en el Decreto ley 785 de 2005. 

En relación con Ia competencia para realizar el reajuste salarial de los empleados ptiblicos del 
orden territorial, es necesario citar inicialmente algunos apartes de Ia Sentencia C-510 de 1999 
de Ia Carte Constitucional, asI: 

"Existe una competencia concurrente para determinar el regimen salarial de los empleados de 

las entidades territoriales, asI: Primero, el Con greso de Ia RepOblica, facultado Onica y 

exclusivamente para seflolar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el 

Gobierno Nacional en Ia determinación de este regimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a 

quien corresponde señalar solo los limites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo 

en cuenta los principios establecidos par el legislador. Tercero, las asambleas departamentales 

y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneracián de los 
carqos de sus dependencias, segán Ia categorla del empleo de que se trate. Cuarto, los 

gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus depenciencias,  

teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales 
y concejos municipa!es, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en 

2 
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ningán caso, pueden desconocer los lImites máximos determinados por el Gobierno Nacional." 
(Subroyado 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 los empleados piblicos del municipio, y el 

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

presentar oportunamente a) 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 anteriores 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 lo Contencioso Administrativo. Ser el Concejo Municipal a través de Ia respectiva comisión 

quien otorgue el trámite respectivo, estudio y aprobación de Ia presente iniciativa será quien 
segcin su'especificidad avale. 

Atentamente 

JORGE ALFONSO PANTOJA OVIEDO 
Asesor JurIdico Externo 
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