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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA E INCREMENTA LA ESCALA DE ASIGNACION BASICA 
PARA LAS DIFERENTES DENOMINACIONES BE EMPLEOS QUE INTEGRAN LOS NIVELES 

JERARQUICOS BE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
ANTIOQIJIA DEL ANO 2020" 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BE ANTIOQUIAJ  

En ejerciclo de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el 
articulo 3° de la Ley 330 de 1996, y 

CONSIDERANDO 

Quo el Gobierno Nacional, conforme con to establecido en la Ley 4 de 1992, es la autoridad 
competente para regular el regimen salarial y prestacional de los servidores pUblicos y en el 
marco de la negociaciOn colectiva del sector pübUco se acorda para el aft 2020, un 
incremento porcentual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2019, certificado 
par el DANE, que fue del tres punto ochenta par ciento(3.80%), más uno punto treinta y dos 
par ciento (1.32%), para un aumento del cinco punto doce par ciento(5.12%), que regirá a 
partir del 1' de enero de 2020. 

Que el Gobierno Nacional, expidiO el Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020, "par el 
cual se fijan los limites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 
püblicos do las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional". 

Que el articulo 20  del citado Decreto, establecio que a partir del 1° de enero de 2020 y 
atendiendo con la categorizaciOn establecida en la Ley 617 de 2000, el limite maxima 
salarial mensual que deberán tener en cuenta las Asambleas Departamentales para 
establecer el salario mensual del respectivo Gobernador. Asirnismo, el inciso segundo del 
articulo 10  del Decreto Nro. 314 del 27 de febrero de 2020, determinO que el salario 
mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá ser superior al 
cien par ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o Alcalde. Para el caso del 
Departamento de Antioquia, quo tiene categoria especial, sera: 

CATEGORIA LIMITE MAXIMO SALARlO MENSUAL 
ESPECIAL $17040962. 

Que conforme con el articulo 7° del Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020, el limite 
rnáximo de la asignaciOn básica mensual de los empleados püblicos de las entidades 
territoriales para el año 2020, quedO determinado, asi: 

NIVEL JERARQUICO — SISTEMA 
GENERAL 

LIMITE MAXIMO 
ASIGNJACION BASICA MENSUAL 

DIRECTIVO $14'448.012 
ASESOR $11'548.751 
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PROFESIONAL $ 8067.732 
TECNICO $ 2'990.759 

ASISTENCIAL $ 2 '961.084 

Igualmente, de acuerdo con el articulo 80  del Decreto No. 314 del 27 do febrero de 2020, 
ningün empleado pUblico do las entidades territoriales podrá percibir una asignaciOn 
bãsica mensual superior a los limites ya establecidos en el articulo 70  del referenciado 
Decreto. 

Que do conformidad con la Ley 4 de 1992 y ci articulo 3° do Ia Ley 330 de 1996, es 
atribuciOn de la Asamblea Departaniental, ci incremento salarial ylas escalas do 
remuneracián correspondientes para las diferentes denominaciones do empleos que 
integran los niveles jerarquicos de la planta de personal de la Contraloria General de 
Antioquia. 

Que la Asamblea Departmental de Antioquia, ci 21 de junio do 2017 expidiO la 
Ordenanza No. 08, la cual tue sancionada en la misma techa por el Gobernador del 
Departamento y publicada en la Gaceta Departamental y en el articulo sexto 
expresamente autorizO: 

E1 Contra/or Genera! do Antioquia en ci mes de enero de cada vigencia fiscal expedirá el 
decroto do incremento salarial correspondiento porcentualmente al valor del /PC do la 

vigencia anterior, mientras ci Gobierrio Nacional expida ci decroto do limites salaria/es y 
se aprueba la ordenanza que sustituya la escala salarial. 

Que, en cumplimiento de to anterior, el Contralor General de Antioquia, expidiO la 
ResoluciOn No.2020500000020 del 8 do enero do 2020, incrementando, a partir del 1° 
de enero do 2020, en el porcentaje del Indice do Precios al Consumidor - IPC - tue del 
tres punto ochenta par ciento (3.80%) certificado por el Dane, Ia escata salarial de las 
diferentes denominaciones do empleos quo integran los niveles jerãrquicos de la planta 
de personal de la Contraloria General do Antioquia. 

S 
Quo, en mérito do la anterior, la Asamblea Departmental do Antioquia: 

ORDENA: 

ARTICLILO PRIMERO: Fijar en un cinco punto doce par ciento (5.12%) con retroactividad al 10  
de enero de 2020, el incremento salarial de las escalas de remuneraciOn correspondientes pare 
las diferentes denominaciones do empleos que integran los niveles jerãrquicos do la planta de 
personal de la Contralorla General de Antioquia, sin que sobrepasen los limites establecidos 
por el Decreto Nacional No. 314 del 27de febroro do 2020. 
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PARAGRAFO: La asignaciOn básica mensual pars cargo de Contralor General de Antioquis, 
Código 010, Grado 08, corresponde a la establecida para el Gobernador del Departamento de 
Antioquia en el Decreto National No. 314 del 27 de febrero de 2020, expedido por el Gobierno 
National. 

ARTICULO SEGUNDO: A partir del 1° de enero de 2020, las asignacianes bãsicas mensuales 
de la escala de empleos de la Contraloria Genera! de Antioquia, será la siguiente: 

GRADO 
SALARIAL DIRECTIVO ASESOR 

PROFESIONA 
L TECNICO ASISTENCIAL 

1 5.746.597 4.922.388 4.922.388  

2 7.462.393 7.462.393 5.390.280  

3  5.746.597  

4  1.821.207 

5  2.990.759 2.103.487 

6 11.349.900 11.349.900  2.208.594 

7 12.362.792  2.307.672 

8 17.040.962 2.604.885 

9  2.696.234 

10  2.893.824 

11  2.961.084 

PARAGRAFO: Pars las escalas de los niveles de qué trata el presente articulo, Is primers 
columna fija los grados de asignaciOn basics que corresponden a las distiritas denominaciones 
de enipleos, la segunda y siguientes columnas comprende las asignaciones básicas mensuales 
pars cads grado y nivel. 

ARTICULO TERCERO: La asignaciOn basics mensual pars el cargo de Contralor General de 
Antioquia, cOdigo 010, grado 08, seré de $17'040.962. 

ARTICULO CUARTO: Autorizar al Contralor General de Antioquia, pars expedir la ResolutiOn 
del incremento salarial con retro actividad al 10  de enero de 2020, sin sobrepasar los tapes 
máximos fijados par el Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020 expedido par el Gobierno 
Nacional. 

PARAGRAFO: La Resolution de incremento salarlal que expida la Contralora General de 
Antioquia en cumplimiento del presente acto ordenanzal y de acuerdo con lo expuesto en Is 
pafle motiva, debera complementarse con el uno punto treinta y dos par ciento (1.32) % faltante 
para ajustar el cinco (5.12%), establecido por el Gobierno Nacional. 

ARTCIJLO QUINTO: La Contralora General de Antioquia, queda autorizada para efectuar las 
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operaciones piesupuestales quo demande ci cumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEXTO: La Contralora General de Antioquia en el mes de enero de cada vigencia 
fiscal expedira el decreto de incremento salarial corrospondiente porcentualmonte at valor del 
IPC de la vigencia anterior, mientras el Gobierno Nacional expida et Decreto do Ilmites 
salariales y se aprueba la ordenanza que sustituye la oscala salariat. 

ARTICULO SEPTIMO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicaciOn y 
deroga las disposiciones que Ic sean contrarias 

Dada en Medellin, a los 2.1 dias del mes de 

RUBEN DARIO CALLEJAS GOMEZ 
Presidente 
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 

Recibido para su sanciôn el dia 21 de julio de 2020 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

Medellin, 21 JUL 20213 

Publiquese y Ejecütese La ORDENANZA NO. 09 'FOR MEDJO DE LA CUAL SE 
FIJA E INCREMENTA LA ESCALA DE ASIGNACION BASICA PARA LAS 
DIFERENTES DENOMINACIONES DE EMPLEOS QUE INTEGRAN LOS NIVELES 
JERARQUICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE ANTIOQUIA DEL AFIO 2020". 

LUIS FERNANDO SUAREz VELEZ,, 

JUA 

AMEJIAR 

: UNIDOS 
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