República de Colombia
Departamento del Tolima
Gobernación

DECRETO No.

feO 161

1 ,i FEB 2016

"Por medio del cual se establece el incremento salarial para las escalas de remuneración
correspondientes a los diferentes grados y niveles de la Administración Central
Departamental durante la vigencia de 2016"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO,
En uso de sus atribuciones legales conferidas en el artículo 305, numeral 7 de la
Constitución Política y subsiguientes, y con fundamento en las siguientes:
CONSIDERACIONES:

Que el artículo 150 numeral 19, literal e) de la Constitución Política, establece que
corresponde al Congreso de la República dictar ley marco, por medio de la cual se fije el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, facultad esta que hoy se
encuentra desarrollada en la Ley 4a. de 1992.
Que el artículo 305 numeral 7 de la Constitución Política, establece que es atribución del
Gobernador fijar con sujeción a la ley los emolumentos de los empleados públicos de sus
dependencias con cargo al Tesoro Departamental.
Que con la expedición de la Ley 4a. de 1992, el Congreso de la República, agotó su
competencia en relación con el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
así mismo, reza la ley que corresponde al Gobierno Nacional, con fundamento en los
principios en ella señalados, determinar los límites máximos de los salarios de los
servidores públicos del orden territorial, guardando equivalencias con cargos similares en el
orden nacional (parágrafo del artículo 12).
Que conforme a lo anterior, y en desarrollo de las normas señaladas en la citada Ley 4a. de
1992, el Gobierno Nacional expide año tras año los decretos mediante los cuales se fija el
límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
Que en relación con el aumento salarial la Corte Constitucional en sala plena, mediante
sentencia C-1064 de 2001, ha señalado que corresponde a las autoridades competentes
determinar el porcentaje de aumento para cada escala o grado salarial, así mismo ha
precisado los criterios constitucionales a los cuales debe sujetarse la política salarial de los
trabajadores y empleados del sector público central así: 1.- Todos los servidores públicos
tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario. 2.- Los salarios de dichos
servidores públicos deberán ser aumentados cada año en términos nominales. 3.- Los
salarios de dichos servidores públicos que sean inferiores al promedio ponderado de los
salarios de los servidores públicos de la administración central, deberán ser aumentados
cada año en un porcentaje que, por lo menos, mantenga anualmente su poder adquisitivo
real. 4.- Los reajustes anuales en atención al principio de progresividad se hará de tal forma
que entre uno y otro grado o escala no exista una diferencia desproporcionada.
Que mediante Decreto No. 225 del 15 de Febrero de 2016, el Gobierno Naoíojíal fijo
límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de
entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.
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Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 2016, se
encuentran contemplados las partidas pertinentes de funcionamiento para el pago de la
nómina.
Que mediante Oficio No. 363 de fecha 19 de febrero de 2016, emanado del Despacho de
la Secretaría Administrativa, se remite al Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos
para su revisión respectiva el presente proyecto de Decreto "Por medio del cual se
establece el incremento salarial para las escalas de remuneración correspondientes a los
diferentes grados y niveles de la Administración Central Departamental durante la vigencia
de 2016", y posterior firma del Señor Gobernador.
Que en virtud de lo expuesto,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Establecer para el año 2016, el incremento salarial para los
empleados públicos del Departamento en un 7,77%.
Por lo tanto la tabla de incremento quedará así:
GRADO
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10

DIRECTIVO
5,372,661
6,491,014
7,193,737
9,160,158

ASESOR
4,298,767
4,633,194
5,344,931
6,491,014

PROFESIONAL

TÉCNICO
1,463,141

3,260,856
3,447,192
3,725,627
3,940,536
4,633,194

1,753,844
1,940,891
2,149,725

ASISTENCIAL
918,900
1,064,038
1,172,479
1,329,967
1,441,073
1,463,141
1,595,453
1,753,844
1,940,891
2,149,725

PARÁGRAFO PRIMERO: Las remuneraciones del personal del Nivel Directivo
comprenden un 50% para Remuneración Básica Mensual y 50% para Gastos de
Representación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sustraer de los dispuesto en el presente Decreto a Docentes y
Directivos Docentes adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura con cargo a los
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Todas las remuneraciones señaladas en el presente Decreto
corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
ARTICULO TERCERO: Que la remuneración del Gobernador será conforme se establece
en la Ordenanza No.002 del 10 de febrero de 2015, la cual reza: "ARTICULO ,
salario mensual del Gobernador del Tolima para el año 2014 y los siguier/fé$2:s$fá'éímáximo establecido por el Gobierno Nacional y Departamental en cuento/
categoría del Departamento".
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ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, tiene
efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 2016 y deroga las normas que le sean
contrarias
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
Dado en Ibagué, a los

ARRETpüUIROGA
Gobernador

-a DORA PATFflCIA MONTAÑA PUERTA - Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos
Vo~€o DrKplLAF*'Ctj^jA RODRÍGUEZ PINEDA- Directora de Talento Humano
ln£)'Gy|QfííÁR VEGA ALVAREZ - Profesional Especializado Dirección d© Talento Humano
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