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RESOLUCION No     228     DE 2020 

 

 

“Por el cual se adopta el Decreto departamental N° 384 del 13 de agosto de 

2020 “Por el cual se efectúa el incremento anual a las asignaciones básicas 

mensuales de los empleos públicos de los sectores que conforman la 

administración pública del departamento para la vigencia fiscal comprendida 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 

CUNDINAMARCA 

 

 

En ejercicio de lo dispuesto en el Decreto Ordenanzal No. 00252 de 

septiembre 09 de 2016 y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, mediante Decreto No. 314 del 27 de febrero de 2020 “Por el 

cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, alcaldes y 

empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en 

materia prestacional.”, estableció el límite máximo salarial para los empleados 

públicos de las entidades territoriales. 

 

Que mediante Decreto Departamental No. 384 del 13 de agosto de 2020, “ Por 

el cual se efectúa el incremento anual a las asignaciones básicas mensuales de 

los empleos públicos de los sectores que conforman la administración pública 

del departamento para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 

31 de diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones”, el Gobernador de 

Cundinamarca decretó, para los empleos públicos de los sectores que 

conforman la administración pública  del Departamento de Cundinamarca. 

 

Que el artículo 4 del Decreto Departamental No. 384 del 13 de agosto de 2020, 

establece:  

 

“Artículo 4°. ADOPCIÓN DEL INCREMENTO POR LAS ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS. Las entidades descentralizadas del Departamento a través 

de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en los 

estatutos y la secretaría de Educación para el personal de las instituciones 

educativas, adoptarán el incremento anual y las disposiciones del presente 

Decreto para las asignaciones básicas mensuales de los empleos públicos 

pertenecientes a la Planta de empleos de cada Entidad descentralizada o 

Institución educativa, hasta en cinco punto doce por ciento (5.12%), teniendo 

en cuenta la disponibilidad presupuestal de los gastos de personal de cada una 

de éstas”. 

 

Que el Decreto Ordenanzal 0252 de 2016, en el parágrafo 2° del artículo 11 cita: 
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“Artículo 11°. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El consejo directivo es el 

órgano encargado de la dirección, control, políticas y normatividad de la 

Entidad, para garantizar una eficaz y adecuada prestación de los servicios a su 

cargo…. 

 

PARÁGRAFO 2. La organización interna del Instituto, la planta de empleos 

públicos y las remuneraciones a ellos correspondientes, son aprobadas 

mediante decreto departamental, conforme a las disposiciones determinadas 

en el Estatuto Básico de la Administración departamental de Cundinamarca y 

demás disposiciones legales sobre la materia.”. 

 

Que la profesional Universitaria encargada del área de nómina, presentó la 

relación de los gastos de funcionamiento que se deben apropiar para la 

liquidación del retroactivo comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de julio de 

2020. 

 

Que el profesional universitario de Presupuesto, certifica que dentro del 

presupuesto para la vigencia 2020 existe la disponibilidad presupuestal N° 

2020000159, para el pago de retroactivo y que existe la apropiación para el 

pago de la nómina restante de la presente vigencia fiscal. 

 

Que se hace necesario adoptar el incremento salarial del Departamento de 

Cundinamarca para los empleos de la planta del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca para la vigencia 2020. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto; 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la escala salarial para los empleos de la planta de 

personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

para la vigencia fiscal 2020, así: 

 
NIVEL JERARQUICO 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

1 $ 8,284,764 $ 4,420,896 $ 3,101,729 $ 2,358,319 $ 1,835,940 

2 $ 9,432,242 $ 4,903,311 $ 3,324,424 $ 2,617,901 $ 1,911,009 

3 $ 9,813,047 $ 5,434,618 $ 3,779,735 $ 2,853,208 $ 2,012,682 

4 $ 10,467,727 $ 6,201,663 $ 4,255,683 $ 2,990,759 $ 2,139,728 

5 $ 11,436,748 $ 7,009,939 $ 4,707,000 

  

$ 2,265,906 

6 $ 11,928,859 $ 7,737,246 $ 5,144,598 $ 2,391,193 

7 $ 12,419,296 $ 8,284,764 $ 5,434,618 $ 2,638,678 

8 $ 12,615,904 $ 8,661,735 $ 5,666,629 $ 2,860,327 

9 $ 13,183,605 $ 9,813,047 $ 6,201,663 $ 2,961,083 

10 $ 13,776,875 $ 11,321,727 $ 7,009,939 
  

11 $ 14,448,011     

Límite Nal 2020 $ 14,448,011 $ 11,548,751 $ 8,067,732 $ 2,990,759 $ 2,961,084 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las asignaciones básicas personalizadas o transitorias, 

quiere decir, las que no correspondan a los valores de la escala salarial en el 

Decreto 169 de 2019, se incrementarán en cinco punto doce por ciento (5.12%). 

Los servidores con asignaciones que no coincidan con los valores de dicha 

escala continuarán percibiendo sus asignaciones y estás serán transitorias o 

personalizadas hasta cuando se desvinculen definitivamente de sus empleos, 
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en cuyo caso tales empleos vacantes se ajustarán a la asignación del grado 

correspondiente en la escala establecida. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El Gerente General ordenará el registro y pago por los 

ajustes que correspondan a la nómina, a seguridad social y a parafiscales 

atendiendo los incrementos dispuestos en el Decreto 384 del 13 de agosto de 

2020.  

 

ARTÍCULO CUARTO: La ejecución de estos gastos se hará a través del Programa 

Anual Mensualizado de Caja – PAC de la vigencia 2020. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y surte efectos 

fiscales a partir del 1º de enero de 2020. 

 

 

Dada en Bogotá, D.C., el 19 de agosto de 2020 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS HERNÁN ZAMBRANO HERNÁNDEZ 

Gerente General IDACO 
 

Elaboró: Isabel Cristina Barriga Vargas  

Revisó y Aprobó: Roberto Organista Insuasti 
 


