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OFICINA DE RECURSO HUMANO 

Sincelejo, Marzo 4 de 2016 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Del Proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE 

DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO PARA EL AÑO 2016" 

Doctor: 

DANIEL MERLANO PORRAS 

Presidente del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo Ciudad 

Honorables Concejales: 

A continuación presento ante ustedes la exposición de motivos que ampara el 

proyecto de acuerdo mencionado al inicio de este escrito, cuyo fin es lograr que 

se fije el salario del Alcalde del Municipio de Sincelejo, de conformidad con los 

parámetros establecidos en el Decreto No 225 de fecha 12 de Febrero de 2016 

"Por medio del cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, 

Alcaldes y Empleados de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones en materia prestacional", expedido por el Gobierno Nacional, 

I. DE LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FACTICOS 

El numeral 6 del Artículo 313 de la Constitución Política establece que 

corresponde a los Concejos Municipales, determinar la estructura de la 

administración municipal y las funciones de sus dependencias; así como también 

establecer las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 

categorías de empleos; dentro del máximo que determine el Gobierno Nacional. 

Por su parte el artículo 12 de la Ley 40  de 1992, señala que: "El régimen prestacional 

de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con 

base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley" 

En ese mismo sentido el parágrafo único del artículo antes mencionado, precisa 

que: el Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando 

equivalencias con cargos similares en el orden nacional." 
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En virtud de lo dispuesto en la citada norma jurídica se determina el régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial y por ende 
se incluye el; salario del ejecutivo municipal, tal y como lo manifestó la 
Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-315 expedida el 19 de Julio de 
1995. 

Asimismo la Corte Constitucional mediante Sentencia C-510 de 1999, declaró 
inexequibles los artículos 87, 88 y  89 de la Ley 136 de 1994, indicando en la 
precitada sentencia que: "con fundamento en el Artículo 313, numerales 6 y  10 
de la Constitución, es al Concejo Municipal al que compete determinar la 
remuneración del Alcalde y Personero de su jurisdicción,., y que el Gobierno 
Nacional es el llamado a concretar las condiciones que han de tener en cuenta 
las autoridades territoriales para el ejercicio de esta atribución," 

Por otro lado la Ley 617 de 2000, fija el límite máximo del salario mensual y en 
consecuencia de ello, deberá tenerse en cuenta para establecer el salario 
mensual del respectivo alcalde. 

Como complemento a lo anteriormente dicho la Alcaldía de Sincelejo expidió el 
Decreto Municipal No 480 de septiembre 28 de 2015, mediante el cual se clasificó 
al Municipio de Sincelejo en la Segunda Categoría, para la vigencia comprendida 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 136 de 1994. 

Por su parte el Gobierno Nacional dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
4 de 1992, y  a lo ordenado en la Sentencia C - 510 de 1999, que declaró 
inexequibles los artículos 87, 88 y 89 de la Ley 136 de 1994, a través del 
Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto N° 225 
del 12 de Febrero de 2016, mediante el cual fijó los límites máximo salariales de 
los Gobernadores, Alcalde y empleados de las entidades territoriales; precisando 
en su artículo 3°, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 3o: A partir del primero (10) de enero de 2016 y  atendiendo la 
categorización de la ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el 
límite salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y 
Distritales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será: 
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CA- ÉÍÁ - XIMO SALARIAL MENSUAL 
ESPECIAL $ 13.828.119 
PRIMERA $ 11.716.732 

SEGUNDA $ 	8.469.112 

TERCERA $ 6.793.577 

QUINTA 
	

$ 4.577.094 

ti 	
SEXTA 
	

$ 3.458.164 

Por lo anterior, nos permitimos presentar a su consideración este proyecto donde 

se plantea la asignación del salario que debe devengar el señor Alcalde Municipal y 

las bonificaciones a las cuales tienes derecho, para esta vigencia 2016. 

II.NORMAS JURÍDICAS 

• Constitución Política de Colombia, artículo 313. 
• Ley 4a de 1992 
• Ley 136 de 1994. 

• Sentencias de Constitucionalidad: C - 315 de 1995 y C - 510 de 1999, 

• Decreto Municipal No 480 de 28 de septiembre de 2015. 

• Decreto No 225 de 12 de Febrero de 2016. 

luDE LOS ANEXOS 

• Copia del Decreto Municipal No 480 de 28 de Septiembre de 2015, por medio 
del cual se establecec\egorización del Municipio. Folios (1). 
• Copia del Decret 	cpnal No 225 de 12 de Febrero de 2016, expedido por el 
Departamento Admirist\ç4tvo de la Función Pública, en folios (3). 

Agradezco el trámite 

Alcalde Municipal d 	e jo 

Proyecto: Mónica Monterroz4'/ 

Reviso y aprobó : Lily sanjuán R 
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PROYECTO DE ACUERDO N° - 

( MARZO 4 DE 2016) 

"POR EL CUAL SE FIJA EL SALARIO DEL ALCALDE I)EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO PARA EL AÑO 2016" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, en uso de sus facultades legales y 

constitucionales, y en especial las previstas en el artículo 313 de la Constitución 

Política, el artículo 3 de la Ley 49 de 1987 y la Ley 4d  de 1992. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: En cumplimiento a lo ordenado en el Decreto N° 225 del 

12 de Febrero de 2016, fíjese como salario mensual del Alcalde de Sincelejo, la 

suma OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

DOCE PESOS ($8.469.112) M/CTE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, y surte 

efectos fiscales a partir del primero (10) de Enero del año 2016. 

Dado en Sincelejo a los .....días del mes de Marzo de Dos Mil Dieciséis (2016). 



REPUBLICA DE COLOMBIA 	
')U AR 	JIJ 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DECRETONo: 	
22,5 

DE2016 

Por el cual se fijan los limites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y 
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 

prestacional. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en 
la Ley 4 de 1992, 

DE C RE T A: 

ARTICULO 1°. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes 
estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en ningún 
caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto. 

El salario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá ser 
superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o Alcalde. 

ARTÍCULO 21. A partir del 11  de enero del año 2016 y  atendiendo la categorización 
establecida en la Ley 617 de 2000, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en 
cuenta las Asambleas Departamentales para establecer el salario mensual del respectivo 
Gobernador será: 

CATEGORÍA J 	LIMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

L_. ESPECIAL 7 $ 13.828.119 
PRIMERA J $11.716.732 
SEGUNDA ] $ 11.266.089 

L 
TERCERA 
CUARTA 

$9.693.767  
$ 9.693.767 

ARTICULO 30. A partir del 10  de enero del año 2016 y atendiendo la categorización establecida 
en la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual 
que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para establecer el salario 
mensual del respectivo Alcalde será: 

- CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL 

ESPECIAL $ 13.828.119 
PRIMERA  $ 11.716.732  
SEGUNDA J $8.469.112 

$6.793.577  
CUARTA _1_. 83.111 
QUINTA J $4.577.094 
SEXTA $ 3.458.164  
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ARTICULO 41. El límite máximo salarial mensual del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. será de 
Trece millones ochocientos veintiocho mil ciento diecinueve pesos ($`13.828.1119) m/cte. 

ARTICULO 51. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos en las comisiones 
de servicios de los Gobernadores y Alcaldes corresponderán a lo establecido por el Gobierno 
Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Para estos 
últimos se tendrá en cuenta, igualmente, lo señalado en la Ley 136 de 1994 y  demás normas 
que la modifiquen o reglamenten. 

PARÁGRAFO. El tope máximo para el reconocimiento de viáticos diarios para comisiones al 
interior del país de los Alcaldes de Distritos y Municipios clasificados en categoría quinta y 
sexta, será el correspondiente para el Alcalde de Municipio o Distrito de cuarta categoría, de 
acuerdo con la escala de viáticos fijada por el Gobierno Nacional. 

ARTíCULO 61. La bonificación de dirección para los Gobernadores y Alcaldes continuará 
reconociéndose en los mismos términos y condiciones a que se refiere el Decreto 4353 de 
2004, modificado por el Decreto 1390 de 2008, y las demás normas que los modifiquen o 
adicionen. 

ARTICULO 70. El límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de 
las entidades territoriales para el año 2016 queda determinado así - 

NIVEL JERARQUICO LIMITE MÁXIMO 
SISTEMA GENERAL 1 	ASIGNACIÓN 	MENSUAL _BÁSICA 

DIRECTIVO 	. $ 11.724.035 

L 	
ASESOR - $9.371.390 

PROFESIONAL - 
TÉCNICO $ 2.426.891 

ASISTENCIAL $2.402.810 

ART1CUL.0 81. Ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una 
asignación básica mensual superior a los limites máximos establecidos en el artículo 7° del 
presente Decreto. 

En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar una 
remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al Gobernador o 
Alcalde respectivo. 

ARTCLILO 9°. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los 
empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a lo establecido por el 
Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 

ARTICULO 100. El subsidio de alimentación de los empleados públicos de las entidades a que 
se refiere el presente decreto, que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores 
a un millón quinientos cuatro mil cuarenta y siete pesos ($1.504.047) m/cte., será de cincuenta 
y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($53.634) m/cte., mensuales o proporcional al 
tiempo servido, pagaderos por la respectiva entidad, sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, 
se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la 
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entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho 
al subsidio. 

ARTíCULO 110. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial, ni autorizar 
o fijar asignaciones básicas mensuales que superen los límites máximos señalados en el 
presente decreto, en concordancia con lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley 4' de 
1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de efectos y no creará derechos adquiridos. 

ARTÍCU[.O 12°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano 
competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede 
arrogarse esta competencia. 

ARTICULO 13°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1096 de 2015 y surte efectos 
fiscales a partir del 1° de enero del año 2016 con excepción de lo previsto en los artículos 5° y 
9° de este Decreto. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. O. a 

EL MINISTRO DEL INTERIOR, 

AN F~ER~DO CRISTO BUSTOS 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

,441LM 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA, 

'-7LlLlANA CABALLERO DURÁN 
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SINCELEJO 

SECRETARIA DE HACIENDA 

DECRETO N°. ¿ j () 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CATEGORIZACION DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
SUCRE PARA LA VIGENCIA 2016" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SINCELEJO SUCRE, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el parágrafo 40  del articulo 6° de la Ley 136 (le 1994, modificado por el 
artículo 2° de la ley 617 de 2000, a su vez modificado por el artículo 71  de la ley 1551 de 2012, y. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 136 de 1994 en su articulo 6 estableció que el Alcalde Municipal mediante Decreto 
determinará la categoría en la que se encuentra clasificado el Municipio para el año siguiente 
atendiendo la población y los ingresos corrientes de libre (festinación recaudados efectivamente. 

Que esa misma disposición legal clasifica a los municipios atendiendo su población, ingresos 
corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. 

Que según certificación de fecha veintiocho (28) de mayo de 2015 expedida por la Contralora 
Delegada para la Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, el 
Municipio (le  Sincelejo (Sucre) recaudó efectivamente durante la vigencia fiscal 2014, ingresos 
corrientes de libre (festinación (ICLD) por la suma de $40.867.504, equivalentes a 66.343.35 
SMLMV: así mismo, que los gastos del Concejo Municipal fueron de $1.01-94.1 millones y los gastos 
de la Personeria Municipal se ejecutaron por la suma de $ 368.6 millones valores que no superaron 
los límites legales. 

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en su estimación y proyección 
(le población para el Municipio de Sincelejo estableció para el año 2014 una población de 271.375 
habitantes. 

Que para determinar la categoria Municipal y expedir el Decreto respectivo se tendrán como base 
las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de 
libre destinación recaudados efectivamente en a vigencia anterior y sobre la relación porcentual 
entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
inriiecliatamente anterior. 

En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Clasificar al Municipio (le Sincelejo- Sucre en la SEGUNDA CATEGORIA 
para la vigencia comprendida entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2016, de conformidad 
con lo expuesto en los considerandos del presente Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del presente Decreto al Ministerio del Interior y de Justicia, al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Planeación Departamental y a la 
Contraloria Departamental. 

ARTICULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Sincelejo. Sucre a losç_.......

..ç 
 

28 SET, 2015 
JAIffló 	QUESSEP 

Alcalde 


