
ALCALDIA DE POPAYAN GEI-170 

SECRETARIA DE-E-D4JCACTÓN 
Versión: 06 

SEPopayan 

0000 SAC' 2017pQR9573 
	

Radicado Solida SAC, 2017RE4297 	Folios: 1 Anexos' o 

Popayán, agosto 14 de 2017 

Señora 

EMMA LUCIA BALCAZAR LOPEZ 

Presidente 

SUNET CAUCA 

La Ciudad 

Odgeo: NOMIN/, 

Destino 	SUNET 

Asoto 	RETROACTIVOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2017 

 

Asunto: Su derecho de petición 2017PQR9573 

Cordial saludo. 

La Secretaría de Educación Certificado de Popayán, en aras de garantizar los derechos fundamentales de 

todos los asociados adscritos a esta Administración Pública, se sirve mediante el presente oficio, dar 

respuesta a su Derecho de Petición radicado No. 2016PQR69573 de 10/08/2016, para lo cual me permito 

informar lo siguiente.- iguiente: 

Como Como funcionarios públicos, para que se haga efectivo el aumento salarial, se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

La Constitución Política en razón a 	que su artículo 150,numeral 19,literal e) dispone que 
corresponde al Congreso dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los 
cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial de los empleados públicos. 

La ley 4 de 1992, expedida en cumplimiento de mandato constitucional consagró, en el 

parágrafo del Artículo 12 que el Gobierno Nacional deberá establecer topes máximos salariales a 

los quedeben acogerse las autoridades territoriales competentes para fijar salarios. 

A su vez, el artículo 313, numeral 7, de la Constitución dispone que es función del Concejo 

Municipal establecer 	las escalas de remuneración 	de los empleados 	públicos del 

Municipio, y el artículo 315, numeral 7, de la misma norma dispone que es función del 

Alcalde Municipal, presentar oportunamente al Concejo, los proyectos de acuerdo sobre 

presupuesto anual de rentas y gastos, así como fijar los emolumentos de los empleos de sus 

dependencias con arreglo a los acuerdos correspondientes. 

De conformidad con las anteriores disposiciones constitucionales, es claro que la facultad para el 
señalamiento de las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos en la Administración Municipal, fue asignada a los Concejos,; y la de presentar el 
proyecto de acuerdo sobre presupuesto y la fijación de emolumentos, es del Alcalde, con 

sujeción a la ley y a los Acuerdos respectivos. 

En relación con la competencia para realizar el reajuste salarial de los empleados públicos 

del orden territorial, es necesario citar inicialmente algunos apartes de la Sentencia C-510 
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de 1999 de la Corte Constitucional, así: 

Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de 
sus dependencias teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las 
asambleas departamentales y concejos municipales en las ordenanzas y 	acuerdos 

correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos 

determinados por el Gobierno Nacional," 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, me permito manifestar lo siguiente: 

El Acto administrativo No. 20171000003095 del 27 de julio de 2017, en su Artículo 1., dicta "... todos los 

empleos que conforman la planta de cargos de la Alcaldía Municipal de Popayán", lo cual indica que 

menciona a una planta globalizada, si bien es cierto que no contempla todos los grados existentes en la 

planta global, si inscribe nivel y grado por lo tanto es la información base para el incremento salarial, 

además es de anotar que un Decreto es de cumplimento y no de referencia, debido a que es firmado por 

la máxima autoridad que es el Alcalde Municipal. 

De otra parte, no existe comunicación oficial donde se indique que no existen los recursos para el pago de 

las obligaciones y si cuenta usted con un documento que lo soporte, solicitamos allegar copia del mismo. 

En cuanto a la afirmación relacionada con que la oficina de nómina desconoce el contenido, no es cierto y 

carece de argumentos debido a que la ruta de elaboración no es como se menciona en su oficio, tal como 

se manifiesta en lo expuesto anteriormente, La Constitución Política de Colombia en los artículos 315, 

artículo 7. Inscribe "Crear suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y./ijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 
podrá crear obligaciones que excedan el ¡nonio global fijado para gastos de personal en el 
presupuesto inicialmente aprobado" 

Enunciado este artículo, es clara la facultad del señor Alcalde del Municipio de Popayán, para fijar los 

emolumentos, y es el honorable Concejo de Popayán, quien aprueba el presupuesto del año 2017. es decir 

que la ruta no es la mencionada, y tampoco se repite el problema, en el entendido que por ser una planta 
globalizada estamos sujetos a que hasta tanto la Secretaría General expidan el Decreto Ley y de esta 
forma realizar los ajustes en el sistema humano web. 

Aunque el Decreto 20171000003095 del 27 de julio de 2017, no contiene los grados de nivel asistencial, 

412 grado 02, 472 grado 01, 477 grado 01 - 470 grado 01 y  02, 482 grado 01, 487 grado 01, no quiere 

decir que sea imposible realizar el incremento salarial. Simplemente basados en el NIVEL y el GRADO se 

realiza el respectivo ajuste salarial, igual se ha hecho para los años anteriores. 

La mala orientación, dirección y ejecución se requiere sea más explícita debido a que cada vez que se 

realiza una aseveración esta debe estar probatoriamente sustentada y se aleja de la realidad, por lo cual y 

no siendo así, se explica a continuación como se realiza el proceso de retroactivo de la Secretaría de 
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Educación Certificada del Municipio de Popayán. 

PROCESO RETROACTIVO: 

1. Una vez recibido el Decreto que fija los salarios, se realiza el ajuste por tablas maestras del sistema 

humano web de cada uno de los cargos administrativos de la planta para correr el proceso de 

incremento salarial, como todo proceso debe ser revisado para determinar errores y realizar su 

respectivo ajuste para así de esta forma realizar pre liquidación de nómina con el incremento. 

2. Una vez terminado el proceso de incremento se debe realizar un proceso de nómina adicional para 

liquidar el retroactivo, generalmente el sistema al momento de crear el retroactivo genera errores 

los cuales deben corregirse en conjunto con la mesa de ayuda del MEN, en este sentido a fecha 

10 de agosto ya estaba ingresado en el sistema humano web el incremento y el retroactivo de 

administrativos de lo cual se solicitó certificación a la mesa de ayuda del MEN, tal como lo 

evidencia el documento adjunto y para lo cual es posible corroborar la información, esta situación 

con el fin de fundamentar que el proceso ya se encuentra en curso desde el momento que se 

cuenta con el insumo fundamental (Decreto de salarios). 

3. Adicional al retroactivo en el sistema humano web, se deben cargar las planillas de seguridad social 

y aportes parafiscales, debido a que se trata de un mayor ingreso, es necesario ajustar salud, 

pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales, la nómina no es solo el pago de retroactivo, 

tal como la nómina mensual se conforma de ingresos, egresos y aportes patrono, es decir que hace 

parte del retroactivo. 

4. El cargue de planillas de seguridad social y aportes parafiscales, lo está realizando la entidad 

ASOPAGOS (Ajena a nuestra administración), es necesario aclarar que debido a que durante el mes 

de marzo de 2017 de acuerdo a la Resolución 2388 de 2016, 5858 de 2016 y Decreto 1990 de 2016 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, fueron modificadas las reglas de la 

estructura de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, es decir que fue modificada la 

estructura de los planos con la información necesaria para el cargue de planilla, en este momento 

solo han sido emitidas por ellos dos planillas (las correspondientes a enero y febrero), y todavía 

están pendientes cinco planillas más, es decir que no es un capricho de la Secretaría de Educación 

de Popayán, no pagar el retroactivo, ya que la información de base para realizar el proceso 

completo aún no se tiene, ASOPAGOS realiza la generación de planillas aproximadamente cada 2 

días, faltando 5 de ellas, lo que representaría 10 días hábiles en el proceso. 

S. 	Una vez terminado el proceso de planillas se debe proceder a la revisión y ajuste de diferencias en 

la nómina del retroactivo vs planillas de ASOPAGOS, para de esta manera remitir los documentos 

al área administrativa y financiera quien se encarga de solicitar al área de presupuesto de la planta 

central los CDP y RDP correspondientes, este proceso tarda 2 días hábiles, ya que sin haber 

culminado la revisión es imposible emitir los documentos de disponibilidad y registro. 
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6. Luego de contar con CDP y RDP, todo se traslada al área de contabilidad (Administración Central), 

con el fin de ser verificados los valores y sean generados los soportes documentales para 

finalmente pasar al área de tesorería para su respectivo pago y dispersión a las cuentas, proceso 

que puede tardar 2 días hábiles, dependiendo de la hora en que se inicie la dispersión. 

7. Cabe considerar además que teniendo en cuenta las fechas en que se va desarrollando el proceso, 

este se cruza con la nómina del mes de agosto del año 2017, para la cual hay un cronograma 

establecido para el año 2017, y  en este caso se debe procurar prioritariamente la gestión y el pago 

de la nómina para que una vez culminado el trámite se haga efectivo el trámite del retroactivo. 

Por último resaltamos que los intereses por mora deben cumplir con ciertas condiciones, en este momento 

la deuda no está vencida, ya que al ser emitido el decreto con fecha de 27 de julio de 2017, era imposible 

incluir todo en la nómina del mismo mes, considerando además que esta inicia su trámite generalmente 

desde el 17 de cada periodo, debe ser también claro que en ningún momento se está afectando el mínimo 

vital de los empleados, ya que se les viene cancelando su salario con el ajuste salarial del año 2016 y 

durante ningún mes a la fecha se ha dejado de pagar, aunado a ello siempre se han cumplido con las fechas 

de pago. 

Por lo anterior, estimamos que el proceso para el pago efectivo de retroactivo a partir de la fecha en la cual 

se cuente con las planillas de ASOPAGOS, se estaría tardando 15 días hábiles (6 de septiembre de 2017). 

Muchas gracias por la atención prestada. 

Atentamente, 

Alcaldía de Pop yá n. 

Proyecto: Marly Joh n  Flor cantero - líder Área de Nómi 

Revisó: Silvia Mercedes chará López - Líder Área jurídica 

Anexo: Lo enunciado 

Copia: Secretaría General 

Archivado en: (PQREXTERNOS2017) 
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