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ALCALD1A MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

CULTURA, RECREACI6N Y DEPORTE
Institute Distrital del Patrimonio Cultural

ACUERDO No. 001 del 1° de abril de 2022

“For el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal de 2022, a los empleados 
publicos del Institute Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC”

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas, en el literal f) del 
articulo 97 del Acuerdo 257 de 2006, y el articulo 4° del Acuerdo 01 de 2019 y,

CONSIDERANDO

Que por disposicion de la Ley 489 de 1998 las entidades descentralizadas, tanto 
nacionales como distritales o municipales, se regulan por la Constitucion, por las normas 
legales, por el acto de su creacion y por los estatutos internes. En ese sentido, y en virtud 
de la autonomia administrativa y presupuestal de la que gozan, corresponde a sus Juntas 
Directivas, segun lo previsto en sus estatutos, fijar los emolumentos de los servidores 
publicos con sujecion a lo que determine el estatuto de cada entidad sin desconocer el 
limite maximo salarial que fije el Gobierno Nacional en desarrollo de la competencia que 
le fue asignada en el paragrafo del articulo 12 de la Ley 4a de 1992.

Que en concordancia con lo anterior, el literal f del articulo 97 del acuerdo 257 de 2006 
"Por el cual se dictan normas basicas sobre la estructura, organizacion y funcionamiento 
de los organismos y de las entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras 
disposiciones", establece las funciones de la Junta Directiva del Institute Distrital de 
Patrimonio Cultural, y senala: “Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural: “(...) f. Fijar la planta de cargos, la nomenclatura y la clasificacion de 
los empleos, la escala de remuneracion de las diferentes categorias de empleos, y los 
emolumentos de los servidores y servidoras de la entidad de acuerdo a la politica que 
para el efecto establezca el CONFIS; con base en esta facultad, no podra crear 
obligaciones que excedan el monto global fijado”

Que, en este orden, es importante resaltar que el Consejo de Estado - Sala de Consulta y 
Servicio Civil, mediante providencia del 18 de julio de 2002, con radicacion 1393, senalo:

y 2. Las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas del orden distrital 
tienen la potestad de fijar los emolumentos de sus empleados publicos, respetando el 
limite maximo salarial establecido por el gobierno mediante decreto 2714 de 2001. Las
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prestaciones y los factores salan'ales qua se tienen en cuenta para efectos de su 
reconocimiento son los establecidos por el gobiemo nacional conforme con la ley.

Para el caso de las entidades descentralizadas distritales, son las respectivas juntas 
directs as las llamadas a fijar las escalas de remuneracion. (...)”

Que para garantizar la estabilidad macroeconomica de las finanzas del Distrito Capital, el 
Decreto Distrital 518 de 2021, “Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogota, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de didembre de 2022 y se dictan otras 
disposiciones”, en su articulo 10°, establece que las Juntas 0 Consejos Directives de las 
entidades descentralizadas distritales, definiran con base en la Circular Conjunta expedida 
por la Secretaria Distrital de Hacienda y el Departamento Administrative del Servicio Civil 
Distrital, el incremento salarial de sus empleados publicos, previo concepto favorable del 
Departamento Administrative del Servicio Civil Distrital.

Que mediante Decreto No. 056 del 08 de febrero de 2022, la Alcaldesa Mayor de Bogota, 
fijo el incremento salarial para los empleados publicos del Sector Central de la 
Administracion Distrital de Bogota en el (7.26%), para los niveles jerarquicos: Asistencial, 
Tecnico y Profesional y (7.12%) para los niveles jerarquicos: Asesores y Directives.

Que en virtud de lo anterior, se profirio la Circular Externa SDH No 000003 del 8 de marzo 
de 2022, emitida por la Secretaria Distrital de Hacienda y el Departamento Administrative 
del Servicio Civil Distrital - DASCD 
Incremento Salarial de los empleados publicos distritales para la vigencia 2022, fijando un 
porcentaje de incremento salarial de 7.26% para los niveles jerarquicos: Asistencial, 
Tecnico y Profesional y 7.12% para los niveles jerarquicos: Asesor y Directive, siempre y 
cuando al aplicar dicho porcentaje las asignaciones basicas no superen los limites 
establecidos por el Decreto Nacional No. 980 del 22 de agosto de 2021.

en la que se imparten los lineamientos para el

Que de acuerdo con el paragrafo del articulo 12 de la Ley 4a de 1992, al Gobiemo 
Nacional le corresponde sefialar el limite maximo salarial de los servidores publicos de las 
entidades territoriales, guardando equivalencias con cargos similares en el orden 
nacional.

Que, en consecuencia, el Incremento Salarial para los empleados publicos distritales se 
debe efectuar dentro de los limites maximos fijados por el Gobierno Nacional, en el 
articulo 7° del Decreto Nacional No. 980 del 22 de agosto de 2021, de la siguiente 
manera:
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NIVEL JERARQUICO LIMITE SALARIAL MENSUAL
Dl RECTI VO $ 14.825.106
ASESOR $ 11.850.174

PROFESIONAL $ 8.278.300
TECNICO $ 3.068.818

ASISTENCIAL $ 3.038.369

Que en el presupuesto correspondiente al ano 2022 el Institute Distrital de Patrimonio 
Cultural -IDPC-, cuenta con la apropiacion necesaria para garantizar el pago de las sumas 
derivadas de la aplicacion del presente Acuerdo, tal como consta en certificacion expedida 
por el area de Presupuesto del Institute, del dia 14 de marzo de 2022.

Que a traves de oficio 2022EE1486 de fecha 25 de marzo de 2022, y radicado interne No. 
20225110019612 del 28 de marzo de 2022, el Departamento Administrative del Servicio 
Civil Distrital, emitio concepto tecnico favorable a la propuesta de ajuste salarial de los 
empleados publicos del Institute Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-, para la vigencia 
2022.

Que en Acta de Reunion No. 01 de la Junta Directiva del IDPC realizada el dia 28 de 
marzo de 2022, se aprobo fijar el incremento salarial para los empleados publicos del 
Institute Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-.

Que en merito de lo expuesto,

ACUERDA

Articulo 1°.- ASIGNACION BASIC A. Fijar a partir del 1° de enero de 2022, el incremento 
salarial de 7.26% para los niveles jerarquicos: Asistencial, Tecnico y Profesional y 7.12% 
para los niveles jerarquicos: Asesor y Directive de los empleos publicos del Institute 
Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-, los cuales quedaran asi:
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GRADO
SALARIAL Dl RECTI VO ASESOR PROFESIONAL ASISTENCIAL

1 6,272,377 5,669,055 3,201,006 1,924,041
2 9,542,439 4,421,390 2,357,217
3 4,960,542 2,357,547
4 5,005,753 2,740,155
5 2,819,574
6 3,017,513

Paragrafo. Para las asignaciones basicas de los niveles que trata el presente acuerdo, la 
primera columna fija los grades salariales correspondientes a las diferentes denominaciones 
de empleos, las siguientes columnas comprenden las asignaciones basicas mensuales para 
cada grade y nivel respective a los empleados de caracter permanente y de tiempo 
complete.

ARTICULO 2°.- SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE. A los Servidores 
Publicos del Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC -, a quienes aplica el presente 
acuerdo, se les reconocera y pagara el auxilio de transporte y el subsidio de alimentacion en 
los terminos que decrete el Gobiemo Nacional para los empleados publicos de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional.

ARTICULO 3°.- COMUNICACION. Comunicar el contenido del presente acuerdo al 
Departamento Administrative del Servicio Civil Distrital - DASCD -.

ARTICULO 4°.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicacion, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos 
fiscales a partir del primero (1°) de enero del ano 2022.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogota, D.C. al primero (1°) de abril de 2022.
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NICOLAS FRANCISCO MONTERO DOMINGUEZ

Presidente Junta Direbtiva

t

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
/ Secretario Junta Directiva

Ma. Isabel Forero R., Profesionalpspecializado -Talento Humane 
Juan Fernando Acosta M., Subdirector de Gestion Corporativa 

^Qscar Javier Fonseca G., - Jefe Oficina Asesora Juridica
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