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de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

se) 

RESOLUCIÓN No. 031 
(Mayo 26 de 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA EN 
LA VIGENCIA 2014 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas por la 
Ley 136 de 1994 y Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el Parágrafo del ad 12 de la Ley 4 de 1992, al Gobierno 
Nacional le corresponde señalar el límite máximo salarial de los servidores públicos 
de las entidades territoriales, guardando equivalencia con cargos similares en el 
Orden Nacional. 

Que mediante Decreto 185 del 7 de febrero de 2014, el Gobierno Nacional fijó el 
límite máximo de asignación básica de los empleados públicos de las entidades 
territoriales. 

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-1017-03 entre otras, ha 
reconocido la existencia del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo 
del salario, consistiendo este derecho constitucional, en el ajuste periódico del 
mismo, con el fin de contrarrestar la inflación y asegurar que aquél en términos 
reales conserve su valor, atendiendo criterios de progresividad, equidad y 
proporcionalidad y que en desarrollo del imperativo constitucional y dentro de los 
parámetros fijados por el legislador, cada año el Gobierno disponga lo necesario 
para la actualización de los salarios de los servidores públicos. 

Que de conformidad con los argumentos expuestos, se aplicará el ajuste salarial, el 
cual se realizará dentro de los límites máximos salariales fijados por el Gobierno 
nacional para los servidores públicos de las entidades territoriales, que se 
encuentran señalados en el decreto 185 del 7 de febrero de 2014. 

Que por insuficiencia de recursos en el presupuesto de la Personería, los salarios de 
los servidores públicos se han fijado por debajo del límite aprobado por los Decretos 
Nacionales desde vigencias anteriores. 

Que la Directora de Gestión Administrativa y Financiera entregó como soporte un 
comparativo de salario por niveles y grados con la administración municipal y una 
propuesta salarial para la vigencia 2014 ajustándose al presupuesto aprobado para 
la misma vigencia, el cual hace parte del presente acto administrativo. 

Que el incremento ordenado en los Decretos por medio de los cuales se determina 
el incremento salarial para los empleados públicos que conforman la planta de 
personal de la administración central del municipio de Floridablanca, han estado por 
encima de los aprobados para la Personería de Floridablanca. 

Que mediante acuerdo 007 de marzo 27 de 2012, se estableció la escala salarial 
para la planta de personal de la Personería de Floridablanca. 

Que se hace necesario reconocer y fijar el incremento salarial, para la vigencia fiscal 
correspondiente del primero (1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos 
mil catorce (2014), sin desconocer los límites máximos fijados por el Gobierno 
Nacional. 
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10. Que mediante Resolución 002 del 2 de enero de 2014, se liquidó el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014, garantizando la apropiación suficiente para el pago de este concepto; por lo 
tanto, existe disponibilidad presupuestal. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Fijar para el periodo comprendido del primero (1°) de enero al treinta 
y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014), un incremento en la asignación básica 
mensual a los funcionarios de la planta de personal de la Personería Municipal de 
Floridablanca, de acuerdo con la clasificación del empleo, así: 

NIVEL 
N o. 

CARGOS 
DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO 

VALOR 
ASIGNACION 

MENSUAL 

Directivo 1 Personera Auxiliar ' 	017 Y 	03 $5.500.000,00 

Directivo 1 Directora de Gestión Administrativa y Financiera' 009 r 	02 
y 

$4.400.000,00 
Directivo 2 Personero Delegado 

r 
040 01 

. 
$3.300.000,00 

Profesional 1 Profesional Especializado 
r 

222 04 $3.900.000,00 

Profesional 1 Profesional Universitario 
r 

219 
y 

02 $2.750.000, oo 

Técnico 1 Técnico Administrativo 367 04 $1.500.000,00 
Técnico 1 Técnico Administrativo r 	367 Y 	02 $1.230.000,00 

Asistencial 1 Conductor 
r 	

490 01 $ 950.000,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: A los servidores públicos de la Personería Municipal de 
Floridablanca, a quienes les aplica, se les reconocerá y pagará el subsidio de alimentación 
en los términos y condiciones que establece el Decreto 185 del 7 de febrero de 2014. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación 
y surte efectos legales y fiscales a partir del 1° de enero de 2014. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014). 

Proyectó: LDFM —Técnico Administrativ 
Aprobó: AOA — Directora de Gestión,Ñi1inistrativa y Financier 
Revisó: PHT — Personera Auxiliarótl  
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SOPORTE INCREMENTO SALARIA120 

c   

Atento saludo: 

Me permito hacer entrega del análisis realizado, con el fin de incrementar los salarios 
de los funcionarios de la Personería de Floridablanca, teniendo en cuenta el 
presupuesto aprobado para gastos de personal en la vigencia 2014 e igualmente se 
realizó un comparativo con los salarios de la administración municipal de 
Floridablanca, por nivel y grado. 

Quedo atenta a sus comentarios. 

Doctor 
JAIRO CESPEDES CAMACHO 
Personero Municipal 
E.S.D. 
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SOPORTE INCREMENTO SALARIAL AÑO 2014 

INTRODUCCIÓN 

La Personería Municipal de Floridablanca es una entidad del sector público, con 
autonomía administrativa y presupuestal. Su misión consiste en Trabajar por la 
promoción y guarda de los derechos, humanos, la protección del interés colectivo, la 
vigilancia de la gestión pública y la participación ciudadana mediante una gestión 
oportuna y de calidad. Tiene como visión ser reconocidos en el 2016, como una 
institución Transparente y Humanista, comprometidos con la construcción de una 
Floridablanca Democrática, Pluralista e Incluyente. 

En la gestión pública existe la coordinación, articulación y uso de una serie de 
recursos de diversa índole: económicos, humanos, técnicos, normativos, 
organizativos, naturales, políticos, de información, etc. por parte de las autoridades 
públicas, para proporcionar a los distintos sectores de la población la satisfacción de 
sus respectivas necesidades individuales y colectivas. 

En el municipio de Floridablanca, el Personero ejercerá bajo la dirección suprema 
del Procurador General de la Nación, las funciones de Ministerio Público, además de 
las que determinen la Constitución, la Ley y los acuerdos. 

Incremento Salarial 

Entre los recursos se encuentran los humanos. Los funcionarios tendrán una 
compensación salarial, la cual juega un papel importante en el desarrollo de las 
funciones que le corresponde a la entidad. 

Gerencie.com:  "El artículo 143 del código sustantivo prevé que un a trabajo 
desempeñado en un puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, debe 
corresponderle un salario igual. Establece el mismo artículo que en cuestión de 
salarios, no debe establecerse una diferencia por razones de edad, sexo, 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

Si bien la igualdad de salarios en los términos contemplados por el 	culo 143 del 
código sustantivo del trabajo, es un principio que recoge y des olla un derecho 
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fundamental como lo es el derecho a la igualdad consagrado por nuestra 
Constitución Nacional, su aplicación supone una dificultad por los términos en que 
está redactado. 
Este artículo será aplicable cuando además de existir unas funciones y jornada 
iguales, las condiciones de eficiencia también sean iguales..." 

Los factores que determinan la eficiencia de un empleado son varios, como por 
ejemplo su experiencia, su formación académica, su destreza innata, su capacidad 
de liderar o de trabajar en grupo, e inclusive su personalidad y actitud, todos con una 
alta dosis de subjetividad. 

Principio de Igualdad Salarial y Laboral. El principio de salario igual para trabajo 
igual, contenido en los artículos 57 y 68 de la Constitución Política, así como en los 
numerales 163, 167 y 178 del Código de Trabajo, y por ende, el principio de igualdad 
ante la Ley, artículo 33 y 191 de la Constitución Política. Sentencia: 1472-94 

En igual sentido, ha establecido esta Sala que no resulta posible la equiparación, 
indiscriminada, de remuneraciones entre los miembros de los poderes públicos, pues 
el imponer un tratamiento igual a situaciones o funcionarios que se encuentran 
objetivamente en circunstancias de desigualdad, quebrantaría, en general, 
el principio de igualdad y específicamente en materia de salarios y condiciones de 
trabajo, el 57 de la Constitución, habida cuenta de no ser los mismos requisitos, 
limitaciones, prohibiciones o condiciones de ejercicio del cargo de los funcionarios o 
empleados del ejecutivo con los de los miembros de los demás poderes u órganos 
constitucionales. En efecto, el principio de igualdad ante la ley no es de carácter 
absoluto, pues no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino 
más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas que se 
encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, o sea que no 
puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 
desiguales. Sentencia: 1472-94 

"No toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, en el tanto 
concurra una justificación objetiva y razonable, que la misma sea proporcional entre 
los medios y fines que pretende regular. Ahora bien, la Sala Constitucional ha 
establecido en sus sentencias que la Constitución Política exige la aplicación de 
políticas de empleo no discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o 
conservar a una persona en su empleo, pues todo trabajador tiene el derecho de 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Los 

Calle 5 Alo. 8-25 Piso 3 - Palacio Municipal de Floridablanca 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62, E-mail: pmfPpersoneriadetloridablancomov.co  

www.penoneriadefloridablanca.gov.co  
Florklatelanca - Santander 



Personería 
de Floridablanca 
Ciudadanía y Sociedad 

SS 

servidores que ingresan al régimen de empleo público son aquellos que han 
cumplido con la idoneidad comprobada exigida por la Constitución Política. La 
doctrina jurisprudencial de la Sala afirma que los funcionarios regulares o en 
propiedad tienen una estabilidad absoluta, mientras que los servidores interinos, 
cualquiera que sea el motivo por el que ostentan un puesto, tienen una estabilidad 
relativa, de ahí que sería legítimo establecer ciertos matices para ser contratado, 
formado, ascendido o conservado en su puesto de trabajo." Sentencia 13504-06  

El principio de igualdad salarial, que se desprende de los artículos 33, 57 y 68 de la 
Constitución Política, debe entenderse como el derecho a recibir igual remuneración 
por igual tarea realizada o, como lo dispone el propio artículo 57, "El salario será 
siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia". Es decir, la 
igualdad salarial se encuentra contemplada bajo la premisa de que a una misma 
categoría corresponde un mismo salario. Así lo dispone el párrafo primero del 
artículo 68 de la Constitución Política. Sentencia 4659-10  

Principio de igualdad salarial que postulan los artículos 33 y 57 constitucionales, en 
tanto "El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de 
eficiencia". Sentencia 6351-11  

La Personería de Floridablanca tiene una estructura y unas responsabilidades 
como entidad pública y la remuneración de los funcionarios debe tener una 
nivelación salarial sin llegar a la escala máxima del nivel nacional, pero si, tener en 
cuenta el nivel que ha alcanzado el municipio, conforme a las razones anteriormente 
expuestas. 

Por lo tanto, gradualmente se quiere llegar a una igualdad; a trabajo igual salario 
igual. 

Se realiza un comparativo entre el nivel nacional, la administración municipal de 
Floridablanca y la Personería Municipal de Floridablanca y se observa la 
desigualdad de salario en los grados de un mismo nivel así: 
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NIVEL 

LÍMITE 
MÁXIMO 

DECRETO 185 
DE 2014 

SALARIO 
APROBADO 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

FLORIDABLANCA 
VIGENCIA 2014 

GRADO 

SALARIO 
PROPUESTO  

PERSONERÍA DE 
FLORIDABLANCA 

VIGENCIA 2014 

Directivo $10.394.377,00 $ 4.891.946.00 1 $3.300.000,00 
$ 5.582.659.00 2 $4.400.000,00 
$ 5.784.251.00 3 $5.500.000,00 
$ 7.515.704.00 4 
$ 7.662.634.00 5 
$ 10.387.902.00 6 

Asesor $ 8.308.552,00 $ 5.777.320.00 1 
$ 7.515.704.00 2 
$ 7.664.238.00 3 

Profesional $ 5.804.191,00 $ 2.920.400.00 1 
$ 3.219.361mo 2 $2.750.000,00 
$ 3.385.817.00 3 
$ 3.736.753.00 4 $3.900.000,00 
$ 3.818.721.00 5 
$ 4.086.837.00 6 
$ 4.646.226.00 7 
$ 5.270.289.00 8 
$ 5.804.191.00 9 

Técnico $ 2.151.650,00 $ 2.066.387.00 1 
$ 2.151.098.00 2 $1.230.000,00 
$ 2.151.650.00 3 

4 $1.500.000,00 
Asistencial $ 2.130.300,00 $ 1.815.702.00 1 $950.000,00 

$ 1.897.279.00 2 
$ 2.021.167.00 3 
$ 2.076.546.00 4 
$ 2.114.097.00 5 
$ 2.119.481.00 6 
$ 2.130.299.00 7 
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Por lo tanto, pongo a su consideración que para la vigencia 2014 sean aprobados 
los salarios propuestos en este comparativo. 

Sin otro particular 

ereYt  
A.J SORIO 	RE 5  

rect a de Gesti Administrativa y Financiera 
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