
 

FORMATO ACTA  
Código 

F-PA-01 

Versión 

001 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
            NIT. 817.005.028– 2 Fecha: 

01/ 06/2014 

Página 

1 de 3 

 

CIRCULAR No _*20201110000056*_   FECHA  13-01-2020  
 

1 

 

DE:   JOSE ALEXANDER CAMPO MONTENEGRO 

Presidente del Concejo Municipal de Popayán   

 

PARA:   CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 

 

ASUNTO:  Reconocimiento de pago de honorarios vigencia 2020  

 

 

Honorables Concejales. 

 

Como es de su conocimiento el Gobierno Nacional en cabeza del Departa-

mento  Administrativo Nacional de Estadística – DANE -  en el mes de enero del 

presente año fijo el índice de precios al consumidor, en ese sentido la Corpora-

ción, teniendo en cuenta que los ajustes al valor de los honorarios que se perci-

ben por cada día de sesión a que asiste el Concejal se hace con base en el in-

cremento que haya tenido el IPC de año anterior, nos permitimos elaborar la 

presente circular con el fin de dar a conocer el valor real que debe tenerse en 

cuenta de acuerdo a la categoría del Municipio de Popayán la cual nos co-

rresponde CATEGORIA NO. 02. 

 

Fundamento Normativo: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 1368 de 

2009, los honorarios de los Concejales se incrementaran anualmente en 

un porcentaje equivalente a la variación del Índice de precios al Consu-

midor  (IPC) del año inmediatamente anterior. 

 

Dispone el Artículo primero de la Ley 1368 de 2009 lo siguiente:  

 

ARTICULO 1°: el artículo 66 de la Ley 136 de 1994 quedara así:    

 

Artículo 66. Liquidación de honorarios. Atendiendo la categorización estableci-

da en la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asis-

tan los Concejales será el señalado en la siguiente tabla: 

 

HONORARIOS POR SESION 

ESPECIAL $347.334 

PRIMERA $294.300 
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SEGUNDA $212.727 

TERCERA $170.641 

CUARTA $142.748 

QUINTA $114.967 

SEXTA $86.862 

 

A partir del primero (1°) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados 

en la tabla anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la varia-

ción del IPC durante el año inmediatamente anterior. 

 

En los Municipios de categorías especial, primera y segunda, se pagará anual-

mente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40) extraor-

dinarias al año. En los Municipios de categorías tercera a sexta se pagará 

anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (60) extraordinarias al 

año. 

 

PARAGRAFO 1°. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación pro-

veniente del tesoro público del prospectivo Municipio, excepto con aquellas 

originadas en pensiones o sustituciones pensiónales y demás excepciones pre-

vistas en la Ley 4ª de 1992. 

 

PARAGRAFO 2°. Se exceptúan del presente artículo los Concejales de la Ciudad 

de Bogotá, por cuanto el Decreto-Ley 1421 de 1993, regula la materia.  

 

La página web www.dane.gov.co, perteneciente al Departamento  Administra-

tivo Nacional de Estadística – DANE, dio a conocer el reporte oficial del índice 

de precios al consumidor (I.P.C) del año 2019 el cual se reportó 3,80%.- 

 

2. De acuerdo a lo anterior, para conocer el valor de una sesión a que asis-

ta un Concejal debemos aplicar la siguiente fórmula:  

 

Valor Sesión año 2019 + IPC año 2019= Valor Sesión año 2020 

 

3. En la siguiente tabla se encuentra ya liquidado el valor de una sesión por 

categoría del Municipio para la vigencia fiscal de 2020: 

 

CATEGORIA 
VALOR SESION 

2019 
IPC 2019 

VALOR SESIÓN 

2020 

http://www.dane.gov.co/
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SEGUNDA $304.812 3.80% $316394 

   

4. Para un Concejo Municipal de SEGUNDA categoría con 19 Concejales el 

valor de la sesión a reconocer para el 2020 es de TRESCIENTOS DIECISEIS 

MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATROPESOS MCTE ($316.394.oo) 

 

5. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS: El Artículo 65 de la ley 136 de 1994 tex-

tualmente manifiesta: “…”  Las resoluciones que para efecto de recono-

cimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos, se-

rán publicadas en los medios oficiales de información existentes en el res-

pectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá im-

pugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la in-

vestigación o proceso correspondiente”. 

 

 

En función de los principios del sistema presupuestal, entre ellos el de   

planeación consagrada en el Decreto 111 de 1996 articulo 12   y el de 

publicidad consagrado en la ley 1712 de 2014, los pagos de reconoci-

miento de honorarios se realizarán con una periodicidad quincenal. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

JOSE ALEXANDER CAMPO MONTENEGRO 

Presidente del Concejo Municipal de Popayán 

 

 

 

 

 

 
Proyecto. Sandra Mercedes Ramírez 

 


