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POR LA CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
PARA LA VIGENCIA 2019
LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA (e), en
ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legates, y Reglamentarias, en
especial Ia Ley 4a de 1992, el Decreto 1028 de 2019, demas normas
concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 4a de 1992 en su articulo 12° establece que el regimen prestacional y
salarial de los servidores pOblicos de las entidades territoriales sera fijado por el
gobierno nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en Ia
citada ley.
Que el gobierno nacional mediante Decreto 1028 del 6 de junio de 2019, expedido
por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, fij6 los limites maximos
salariales de los Gobernadores, Alcaldes, y empleados publicos de las entidades
territoriales y se dictaron disposiciones en materia prestacional, senalando en su
articulo 7° el limite maxim° de la asignaci6n basica mensual de los servidores
publicos de las entidades territoriales para el ano 2019.
Que el articulo 8° del Decreto 1028 del 6 de junio de 2019 seriala que ningun
empleado pOblico de las entidades territoriales podra percibir una asignacion
basica mensual superior a los limites maximos salariales mensuales establecidos
en el articulo 7° del citado Decreto.
Que el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019 en su articulo 11° consagra que
ninguna autoridad podra establecer o modificar el regimen salarial, ni autorizar o
fijar asignaciones basicas mensuales que superen los limites maximos senalados
en este Decreto.
Que Ia Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante Ordenanza 499
del 5 de diciembre de 2018, orden6 el Presupuesto de Rentas, Recursos de
Capital y de Gastos o Apropiaciones del Departamento del Valle del Cauca para la
vigencia comprendida entre el 1° de enero at 31 de diciembre de 2019.
Que mediante Decreto 1749 del 28 de diciembre de 2018, la Gobernaci6n del
Valle del Cauca liquido el presupuesto general del Departamento para la vigencia
comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, encontrandose
inmerso en el citado presupuesto de ingresos y gastos el de Ia Contraloria
Departamental del Valle del Cauca.
Que mediante Resolucion 1152 del 28 de diciembre de 2018 se liquido el
presupuesto de ingresos y gastos de Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, para Ia vigencia comprendida entre el 1° de enero at 31 de diciembre de
2019, el cual considera en su apropiacion 2.1.1 los Gastos de Personal.
Que mediante Decreto 1-3-0890 del 13 de junio de 2019 expedido por Ia
Gobernacion del Valle del Cauca, se estableci6 el incremento salarial para
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empleados pOblicos de la administracion central departamental de la Gobernaci6n
del Valle del Cauca, con retroactividad a 1° de enero de 2019, en cinco punto
cinco por ciento (5.5%) a los empleados que no superen los limites salariales
fijados en el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019; y en cuatro punto cinco por
ciento (4.5%) a los empleados cuyas asignaciones se encuentren por encima de
los limites salariales.
Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
Articulo Primero: Incrementar con retroactividad a 1° de enero de 2019, en cinco
punto cero por ciento (5.0%) la remuneraciOn por concepto de asignaci6n basica
mensual de los servidores pOblicos de libre nombramiento y remocion de los
niveles directivo, asesor y profesional de la Contraloria Departamental del Valle
del Cauca sin que se superen los limites salariales del nivel correspondiente al
empleo fijados en el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019.
Articulo Segundo: Incrementar con retroactividad a 1° de enero de 2019, en
cinco punto cinco por ciento (5.5%) Ia remuneraci6n por concepto de asignacion
basica mensual de los servidores publicos de la Contraloria Departamental del
Valle del Cauca del nivel profesional, sin que se superen los limites salariales del
nivel correspondiente al empleo fijados en el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019.
Articulo Tercero: Incrementar con retroactividad a 1° de enero de 2019, en seis
punto cero por ciento (6.0%) la remuneraci6n por concepto de asignacion basica
mensual de los servidores publicos de la Contraloria Departamental del Valle del
Cauca del nivel asistencial, sin que se superen los limites salariales del nivel
correspondiente al empleo fijados en el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019.
Articulo Cuarto: Incrementar con retroactividad a 1° de enero de 2019, en cuatro
punto cinco por ciento (4.5%) la remuneracion por concepto de asignacion basica
mensual de los servidores pOblicos de Ia Contraloria Departamental del Valle del
Cauca, que al aplicarles el incremento establecido en el articulo primero de Ia
presente ResoluciOn, superen los limites salariales del nivel correspondiente al
empleo fijados en el Decreto 1028 del 6 de junio de 2019.
Articulo Quinto: Acorde con el articulo octavo del Decreto 1028 del 6 de junio de
2019, emanado del Departamento Administrativo de Ia Funcion Publica, el salario
mensual del Contralor Departamental del Valle del Cauca no podra ser superior al
cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador del Departamento.
Articulo Sexto: Si al aplicar el porcentaje de que tratan los articulos que preceden
resultaren centavos, se ajustaran al peso siguiente.
Articulo S6ptimo: El gasto que se ocasiona por la aplicacion de la presente
Resolucian se incluye en Ia apropiaci6n presupuestal 2.1.1 Gastos de Personal del
actual presupuesto de gastos de Ia Entidad.
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Articulo Octavo: Remitase copia de la presente Resolucion a Ia Subdireccion
Administrativa de Prestaciones Sociales y Nomina, con el fin de hacer efectivo el
incremento ordenado con retroactividad a 1° de enero de 2019.
Articulo Noveno: La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su
expedici6n y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los
de dos mil diecinueve (2019).
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DIANA P LA URREGO TRUJILLO
Contralora Dep rtaniantal del Valle del Cauca (e)

ProyectO
Reviso

Nombre
Lilia Marleny Camargo Segura
Sandra Milena Llanos Medina

Aprobo

Rosa Liliana Ogonaga Antury
Sandra Milena Llanos Medina

Cargo
Profesional Especializada (e)
Director Administrativo de Gesti6n
Financiera
Jefe Oficina Juridica
Subcontralora Departamental (e)

Firma
Humana

y

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

