
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
GOBERNACION 

F0-109-P3-07 	DECRETO NOMERO 1 0 6 2 - a 

p 3 ,• 	2015 	) 
"Por media del cual se establece el incremento salarial en los diferentes empleos de la 
Planta Global de cargos de la AdministraciOn Central Departamental de Ia Gobemacion 
del Departamento del Valle del Cauca", 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en 
ejercicio de sus facultades legates y en especial en las conferidas en el articulo 
305 numeral 7 de la Constitucton Politica de Colombia y en desarrollo de las 
normas generates seiialadas en la Ley 4a  de 1992, y 

CONSIDERANDO: 

Que is ley e de 1992 en su articulo 12. establece que el regimen prestacional y 
salarial de los servidores pUblicos de las entidades Territoriales sere fijado por el 
Gobiemo Nacional, con base en las normas, criterios y objetos contenidos en la 
citada ley. 

Que el numeral 7° del articulo 305 de Ia Constitucien Politica de Colombia seriala: 
entre otras, atribuciones del gobernador la siguiente: 'Crear, suprimir y fusionar los 
empleos de sus dependencies, selialer sus funciones especiales y ft-jar sus 
emolumentos con sujecion a la ley y a las ordenanzas respectivas,..."(Subrayado 
fuera de texto) 

Que la Secretaria de Hacienda y Finanzas Ptiblicas, garantizara las apropiaciones 
presupuestales disponibles pare atender los gastos de personal y garantizar et 
obligatorio curnplimiento del incremento de ley impartido por el gobierno nacional, 
para lo cual dentro de la fiexibilidad que tiene el grupo de gastos de 
funcionamiento se realizaran los ajustes necesarios de manera prioritaria a los 
gastos de personal con base en las proyecciones presupuestales que realize la 
Secretaria de Gestion Humana y Desarrollo Organizacional, y se cumplina con las 
medidas necesarias de austeridad en el gasto pOblico, con el fin de cubrir las 
obligaciones que resulte de la aplicacion del incremento establecido en el presente 
acto administrativo. 

Que el Decreto No. 1096 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se fijan los limites 
maximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados pOblicos de las 
entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional", establece 
en et articulo 7' el limite maxima de la asignacien basica mensual de los 
empleados pilblicos de las entidades territoriales pars el an° 2015.  

Que el articulo 8° del Decreto No. 1096 de 2015, senate que ningun empleado 
pUblico de las entidades territoriales podra percibir una asignacion basica mensual 
superior a los limites maximos estabtecidos en el articulo 7° del citado Decreto. 

Que algunos empleos de la plants de cargos de Ia GobemaciOn del Valle del 
Cauca, tienen asignaciones basicas mensuales superiores a los limites maximos 
estabtecidos por el Gobierno Nacional, situacion que se viene presentando clesde 
hace varios efts, Ia coal no fue generada por la actual AdministracrOn_ 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
GOBERNACION 
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re 3 	2015 

"Por media del cual se establece el incremento salarial en los diferentes empleos de la 
Planta Global de cargos de la Administracion Central Departamental de la GobemaciOn 
del Departamento del Valle del Cauca". 

Que mediante concepto del Departamento Administrativo de la Funcion Ptiblice, 
con Radioed° No. 20124000159541 del 05 de octubre de 2012, firmado por el 
doctor Oswaldo Galeano Carvajal, Coordinador del Grupo de Desarrollo Basica y 
Social de la Direccion de Desarrollo Organizacional, manifiesta: "De lo anterior se 
colige que Codas las entidades de orden territorial, includes Gobernacion de Valle 
del Cauca, deban tenor en cuenta los topes salariales establecidos por el 
Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 12 
de la ley 4a de 1992 y teniendo en cuenta los decretos expedidos anualmente 
sobre dichos !knifes. No obstante lo anterior, se ha manifested° en situaciones 
parecidas, que las sentencias de la Corte Constitucional deterrninan que los 
empleados pt blicos deberan toner derecho a incrementos anuales pare lograr 
mantener el porter adquisitivo, disposician que se aplica sin distingo a todos sus 
empleados, de acuerdo con la Constitucion Politica, asi se encuentren par encima 
de dichos limites." 

Que en el concepto cited° anteriormente, senate mss adelante: "Finalmente, se 
recomienda que la Gobemacian del Valle del Cauca corrija su plants de personal 
suprimiendo los cargos que sobrepasen este remuneracion y creandolos con la 
remuneracion que se ajusten a dichos limites, aclarando que aqueilos empleados 
continuaran devengando esa remuneracion superior haste que cambien de 
empleo a se retiren del servicio; as! entonces, quienes ingresen en el futuro a tales 
cargos, se ajustaran a la remuneracion del empleo ya corregido. 

Que en merit° de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Incrementar a partir del 1° de enero de 2015, en cuatro 
punto sesenta y seis por ciento (4,66%) la remuneracion par concepto de 
asignacion basica, correspondiente a los empleos pOblicos de los niveles 
Asistencial, Teaks° y Profesional de la Gobernacion del Departamento del Valle 
del Cauca, Administracion Central Departamental. 

ARTICULO SEGUNDO: Incrementar a partir del 10  de enero de 2015, en tres 
punto sesenta y seis por ciento (3.66%) la remuneracion por concepto de 
asignacion basica y gastos de representaciOn, correspondiente a los empleos de 
los niveles Asesor y Directivo de la Gobernacian del Departamento del Valle del 
Cauca, Administracion Central Departamental, 

ARTICULO TERCERO: Si al aplicar los porcentajes de que tratan los articulos 
primero y segundo del presente acto administrativo resultaren centavos. sells/ 
ajustaran al peso siguiente. 
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'UBEillitAR DELGADO LANDON 
Gobe nador del Departamento del Valle deb-Cauca 

va Bo. Secretaria de Gestion Humana y Desarrollo Organizational 

Vo.Bo. Subsecretaria de Presupuesto y Finanzas Pt:flakes 

Vo. Bo. Subsecretano de Recursos Humanos 
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"Por media del cual se establece el increment° salarial en los diferentes empleos do la 
Planta Global de cargos de la Administration Central Departamentat de Ia Gabernacion 
del Departamento del Valle del Cauca". 

ARTICULO CUARTO: De conformiciad con lo establecido en la parte motive del 
presente acto administratrvo, los funcionarios que ejercen los cargos cuyas 
asignaciones estan por encima de los limites salariales, o a quienes se les hays 
aplicado al momento de su ingreso at Departamento el Decreto de los limites 
salariales, se ies realizara el incremento establecido en el presente acto 
administrativo y continuaran devengando Ia asignacion que les corresponda haste 
que cambien de empleo o se retiren del servicio; una vez en vacancia definitive los 
cargos deberan ser suprimidos para crear los que se ajusten a dichos limites. 

ARTICULO QUINTO: La asignacion basica de los funcionarios que ingresen, se 
ajustara a los topes establecidos par el Gobiemo Nacionat mediante Decreto No. 
1096 del 26 de mayo de 2015, de acuerdo al nivel jerarquico al que pertenezca el 
empleo en que se realize el nombramiento. 

ARTICULO SEXTO: El presente decreto deroga todas las disposiciones que le 
seen contraries y rige a partir de Ia feche de su expedition. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 

Dada en Santiago de Cali, a los p 3 JUL 2015 

tt Reviso: TO* E. Prado tpuz 
RedactO y transenbid: Sandy 1 Pana 

alte (14 
Effen Hecha 
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