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DECRETA: ~·/ ~ 

ARTICULO PRIME:RO: lnerement.e.t cce retroac'.ividad al 1 de enero do 2020. en 5.12~ la 
a9l9naclón bé$lcai dé Sos empleados póbUcos de la Gobernación del Oepart1mtnto del ..O 
Cetar. Que no superen los 1:m!les salariales fijados en el Decreto 31-4 de 2020. ' 

en Wtud do lo anterior. 

Que mediante Oeca1to 314 d'Ol 27 de febrero del 2020. expedido por el Gobierno Nacional 
se fiaron 1Cl$ llmite• méxlmos sa!arlales de los GobemadorM, Atcakf.n y empleados 
pUbllcos de lat entidades territoriales. 

Que la parte motiva del citado Decreto. s.efl~l3 que el lneremenco pOl"Centual def IPC to~al de 
2019 ce'1ffieado pe- el OANE tu• de tret punto oct'lent;ai por elen10 (3.80%), en 
consecuencia, los sar&rios y prestaelonff etttbteeidos en el presente decreto se ajusarán 
en cinco punto doce por ciento (5, 12%) para el at\o 2020, relroaclivo a partir del 1• de enero 
del presente año. 

Que '8 Secretaria de Hacienda del Departamento del Ce6ar, certlricb que el Prffupu.es.10 de 
Gestos e lnvetsiones del Departamento del CeMr, en i. ... 1genc::!:i fiscal 2020. exi$te 
disponibilidad p;ira eubrll' ti lnererncnto &alartal d•I $, t.2% proyec:lado para garantizar I• 
ejecución de lot gatios <J• personal de lOI tunc::lonorlos de Ja, li!"erenles dependencias d• l:t 
~*n~a global de la Got>emaeión del eep,namemo deJ ce,ar. 

Que el locremento salarial a ftj;!u en la presente resoluei6n, r.o modi~ los grados do la 
escala is.alarial es.tableada por la Asamblea Depertamotrtaf dol Ceur, a b'a"'5 do la 
Ordenanz.a No. 0000015 del 26 de octubre del 2010. 

Oue de acuerdo a k) dispuesto et'! el arUcu!o 8 dll Oec:re~o 3t4 de febrero do 2020, se 
determina que nlngün empleado púbUco de las eruidade& terrttorlales Podr• percibir uno 
a~na::i6n básica mensual superior a los l!mites máXlmos estabWeidot. 

Quo la Corte Constilucional en Sentencia C-510 de Julio 14 de 1999. I~ que existe una 
compO!eneia cono.1nente pMa determinar el régimen sal:arill ele '°' empleados de tas 
ondd~del tcrntorl;lcs, asf: ( .•• } Temwo, los os~mblea.t clep~amentales y concejos 
munieipa!e:s,. • quSentt corresj)OC\dé d.etom1W'lar •a etca!as de remuneración de los catg0$ 
de $\1$ depeodench:I$, segtln la C&legorf.a det empleo de que ge llale. cuano. iot 
gobemado1es y alcaldes, que deben fijar los emoh.trr.entos do lot ornpleos de sus 
dependencia&. teniendo en cuenta. la,:s cstipu!~ciontt que para eJ eíeetc diclen ~ 
11s•mble1s dop:.rt;i,menlale-t "/ eoneefO!I munieipefes., en las ordenanz.aa y aeuen:los 
correspondientes. 

Que la Asam~a Otp1rt1ment1l dtil Ceur medilf'ltO '' Ord11manzs No. 0000015 del 26 de 
octubre del 2010, 8'!abl~ló la e~ salarial para bs empleos Que oonform1n ~planta de 
personal de.l Departamento del Ce-ter. 

Ouo el artleulo 305 da la Cons~ludón Politica de Cobm.bla. ~!a eomo una de tas 
atribuciones dol Gobernador, '8 de fijar tos emolume.rtl.oa de los empleot de la planta de 
personal con .ujeción a ta Ley y a las ordenar.zas respedivu, 

CONSIDERANDO: 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, en ejercicio de e.us faQS!ades 
constlludonol4". lot;1101, y 

"POR MEOfO DEL CUAL SE FIJA El INCREMENTO SALARJAL A LOS 
EMOLUMENTOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS oe LA GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO CESAR PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020"' 

DE 30 MAR 2020 DECRETO No. 000104 

~pú6fica tÍ< Co!om6ia • 
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PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

o.doet1V•lle<1upar, Cesar a los ~MAR ~ 

L~M~GNECCO 
Gobernador det Oep~rtamento del Ce$3t 

AR1'1CULO SEGUNDO: El Wlcremen1o sei'\a!ado en el articulo arnerlor. lambi«i se aplicar• 
a los $8rvldoces públicos que laboran en la Secretsrfa de Educación Departamental. 
nn;inciados con recursos provenientes det Sis.lema General de Participaciones.. de acuerdo 
• lot ltneamiento& establecido por la Oirecdva *lllnisterial No. 010 del 2005. 

ARTICULO TERCERO: 8 presente Oecrelo rige a p1rtir d'o la roct1a de $U expedición. , 
derog1 111 dt:spoafclones que le sean contrarias y surte eledo• fdeales 1 partir del 1 de 
eeesc de 2020. 

Par6grafo: El presente oe-:rtto H pub!lt11• conforme a lo dispuesto en el articulo 330 y 
subsiguientes del Decreto 1222 de 1986. 

.. POR MEDIO DEL CUAL se FIJA El INCREMENTO SALARIAL A LOS 
EMOLUMENTOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO CESAR PARA LA VIGENCIA FlSCAL 2020" 
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