
 
 

 
 
 
 
 
 

DECRETO MUNICIPAL No. 120 
(2 de octubre de 2018) 

 
POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA SALARIAL PARA LAS DISTINTAS 
CATEGORIAS DE EMPLEOS DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS- ANTIOQUIA  

 
LA ALCALDESA MUNICIPAL DE DONMATÍAS 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Leyes 136 de 
1994, 909 de 2004, 1551 de 2012, Decretos 785 de 2005, 1083 de 2015 y 815 de 
2018, Acuerdo Municipal N° 014 del 17 de septiembre de 2018, Decretos 
Municipales 118 y 119 de 2018 y  

 
CONSIDERANDO 

 
A. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.  

B. Que de acuerdo con el precepto constitucional contenido en el artículo 313 de la 
Constitución Política, numeral sexto, corresponde a los Concejos Municipales: 
“… 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias: las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos 
y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades 
de economía mixta.”  

C. Que mediante Acuerdo Municipal N° 014 del 17 de septiembre de 2018, “POR 

EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA 

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE MODIFICACION Y ADECUACION EN LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DEFINIR LA ESCALA SALARIAL DEL 

NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS (ANTIOQUIA) Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, se concedió autorizaciones a la Alcaldesa 

del Municipio de Donmatías para establecer la estructura administrativa y fijar la 

escala salarial de todos los niveles jerárquicos del ente territorial.  

D. Que bajo el amparo de la Ley 909 de 2004 y el decreto ley 785 de 2005, se 
establecen, unos nuevos niveles salariales establecidos para las 
denominaciones de empleos públicos definidos por las normas referidas, que 



 
 

 
 
 
 
 
 

regulan la materia, así: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel 
Técnico y Nivel Asistencial.  

E. Que el artículo 2 de la ley 4 de 1992, establece que la fijación de asignaciones 
básicas para los distintos empleos, obedece necesariamente a la diversidad de 
funciones, calidades, exigidas para su desempeño, responsabilidad de cada 
nivel de empleo y la escala y el tipo de remuneración, de manera que tales 
diferencias objetivas, explican el diverso tratamiento en la remuneración o 
asignación básica mensual.  

F. Que mediante Decreto Municipal N° 118 del 2 de octubre de 2018, se estableció 
la estructura Administrativa del Municipio de Donmatías, fijándose empleos para 
los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.  

G. Que mediante Decreto Municipal N° 119, se adoptó la planta de cargos para el 
Municipio de Donmatías.  

H. Que la Secretaria de Hacienda del Municipio expidió certificado de viabilidad 
presupuestal para llevar a cabo la fijación y adopción de la nueva escala salarial 
en la Administración Municipal de Donmatías. 

 
En mérito de lo anterior,  
 

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1. Adoptar la escala salarial básica mensual para las distintas 
categorías de empleos de la Administración Central de la Alcaldía de Donmatías, 
de la siguiente manera:   
 

Nivel del 
Empleo 

GRADO 
SALARIO 

Alcalde  $3.879.493 

Directivo 06 $3.250.000 

Directivo 05 $2.750.000 

Directivo 04 $2.600.000 

Directivo  03 $2.200.000 

Directivo  02 $2.100.000 

Directivo 01 $2.000.000 

Asesor 03 $3.250.000 

Profesional 02 $2.400.000 

Profesional 01 $1.950.000 

Técnico 04 $2.107.000 

Técnico  03 $2.100.000 

Técnico 02 $1.400.000 



 
 

 
 
 
 
 
 

Nivel del 
Empleo 

GRADO 
SALARIO 

Técnico  01 $1.310.000 

Asistencial 04 $1.450.000 

Asistencial 03 $1.300.000 

Asistencial 02 $1.250.000 

Asistencial 01 $1.120.000 

 
ARTICULO 3. El presente Acuerdo tiene vigencia a partir de la fecha de su 
publicación y  deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 

Donmatías, 2 de octubre de 2018 
 
 
 
 

YUDY MARCELA PEÑA CORREA 
Alcaldesa 

Municipio de Donmatías 
 
 
 
Elaboró: Erika Arias Restrepo/Contratista 
Revisó: Laura Andrea Cataño/ Directora Talento Humano 
Aprobó: Marcela Peña Correa/ Alcaldesa 
Visto Bueno: Maryluz Marín Marín/ Secretaria de Hacienda 

 


