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Cenera! D'jartamento del Chocó 

Nit. 813000365-0 

RESOLUCION NUMERO 053 DE 2018 
(19 de febrero) 

"Por ía cual Ia Contra/or/a General del Departamento del Chocó acoge el Decreto 
309 del 19 de febrero de 2018, y se dictan disposiciones en mater/a prestacional" 

LA CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHQCO 
En uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Nacional mediante, fija el Imite maxima de asignacion salarial 
mensual de los empleados piiblicos de las entidades territoriales. 

Que es deber de Ia Contralorla General del Departamento del Chocó, adoptar y 
dar cumplimiento a as disipaciones legales 

Qua en merito a lo anterior. 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. A partir del 1° de enero del año 2018, ajuste el salario de 
los servidores piblicos de Ia Contraloria General del Departamento del Chocô, en 
los siguientes porcentajes., asI: 

Nivel porcentaje 
Directivo 5.09% 

Profesional 5.09% 
Técnico 5.09% 

Asistencial 5.09% 

ARTICULO SEGUNDO. A partir del 1° de enero del año 2018, y atndiendo Ia 
establecido en el Decreto 309 del 19 de febrero de 2018, fijese el salarlo mensual 
de Ia Contralora en Ia suma de $ 10.874.816. 

ARTICULO TERCERO: Conforme a Ia establecido en el Articulo 10 del Decreto 
309 del 19 de febrero de 2018, los servidores ptbIicos que devengan asignacion 
básica mensuales no superior a UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($1687295) M/CTE., se les 
cancelara un suhsidio de subsidio alimentaciôn equivalente a Ia suma de 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($ 60.170) M/CTE., mensuales o proporcional al tiempo servido, sujeto a a 
disponibilidad presupuesta. 

Ccmtroifiscci17)ra/2iya/-e/1te d' Ccirci ci là ('am un/dàofpcira là Paz 
Carrera 2"N° 2-1-68 Piso 20 TeléJnos (094)6711334 - Fax (094)6712474 

uii I ,, c011!IuloIia-C'lloco.  (fl'. CO  - Email: uo/Uoc/e/705a c nIroloriu-cIyoo.  



Reviso: Jonhn7Caicedo A hReviso: Edinson Blandon Gamb,o TranscribiO: Mirlan M. 

General Bciartaniento dcl ChocO 
Nit. 818000365-0 

RESOLUCION NUMERO 053 DE 2018 
(19 de febrero) 

"Ror Ia cual Ia Contralorla Geneial del Departamento del Chocó acoge el Decreto 
309 del 19 de febrero de 2018, y se dictan disposicionos en mater/a prestacional" 

PARAGRAFO: No se tendrá derecho a este subsidlo cuando el respectivo 
empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso licencia, suspendido en 
ejercicio sus funciones o cuando Ia entidad suministre alirnentación a los 
empleados que conforme a este articulo tengan derecho al subsidio. 

ARTICULO CLIARTO: Conforme a lo establecido en el Decreto 2270 del 30 de 
diciembre de 2017, el Auxilio de Transporte para a vigencia fiscal 2018, quedará 
en a suma de OCHENTA Y OCHO M1L DOSCIENTOS ONCE PESOS mensuales 
(S 88.211) M/CTE., para os funcionarios que devengan hasta dos (2) Salarios 
Minimos Mensuales Vigentes. 

ARTICULO QUINTO: La presente resoluciôn rige a partir de Ia fecha de su 
expediciOn ysude efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2018. 

COMUNIQUESEYCUMPLASE 
Dada en Quibdó, a los diecinueve (19) dIas del mes de febrero de dos mil 

dieciocho (2018) 
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