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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°003 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se establece la escala de remuneración salarial, para los empleos de la 

planta de personal de personal de/Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué — INFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ, 

En uso de sus atribuciones establecidas en el artículo noveno del Decreto Municipal 0183 de 2001, 
actualizado mediante el artículo 11 del Acuerdo de Consejo Directivo No.001 de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Alcalde Municipal de Ibagué en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en 
especial las conferidas en el numeral 4 deI artículo 315 de la Constitución Política y el parágrafo del articulo 
2 y  los artículos 69 a 81 de la ley 489 de 1998, el Decreto Municipal No. 0183 de 2001 el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ, como un establecimiento público del 
orden municipal, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio 
e independiente, actualizado por el Acuerdo No. 001 deI 29 de enero de 2001. 

Que el literal 6, artículo 9 del Decreto Municipal No.0183 de 2001 define como una función del Consejo 
Directivo determinar la estructura interna, el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos del 
Instituto, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleo. 

Que mediante el Acuerdo 002 deI 23 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo modificó la estructura 
organizacional del Instituto, la cual se encuentra armonizada con las funciones y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

Que la Gerencia General del Instituto, inició un proceso de rediseño organizacional, para identificar las 
necesidades de creación de nuevos cargos permanentes y/o temporales, en el marco de lo definido por el 
artículo 21 de la Ley 909 de 2004 , la sentencia de la Corte Constitucional C-288 de 2014 y la Circular 005 
de 2014, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, frente a la provisión de las plantas de empleo 
temporal. 

Que en el marco del proceso de rediseño organizacional adelantado en el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Ibagué - ¡NF/BAGUÉ, se hace necesario recomponer la escala salarial de 
los cargos del Instituto, conservando los esquemas de equidad e igualdad, fundamentados en los requisitos 
de estudios y experiencia, bajo una identificación de grados salariales coherentes y con una determinación 
técnica, que analice de igual manera los niveles de riesgo en el desarrollo de las actividades operativas de 
Alumbrado Público, a cargo del Instituto. 

Que con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones legalmente encomendadas a 
la Entidad, en armonía con las directivas de modernización que orientan la función administrativa, la 
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N°003 DE 2021 

(18 agosto de 2021) 

"Por medio del cual se establece la escala de remuneración salarial, para los empleos de la 

planta de personal de personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué — /NFIBAGUÉ y se dictan otras disposiciones". 

Gerencia General presentó a consideración del Consejo Directivo del Instituto de Financiamiento, 

PromocIón y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, una propuesta de modificación de la escala salarial y 
la planta de personal Permanente de la Entidad, así como la creación de una nueva planta de personal 
Temporal para la operación de las actividades de Alumbrado Público y Plazas de Mercado. 

Que en reunión ordinaria No.05 realizada el día 18 de agosto de 2021, el Consejo Directivo tomó la decisión 
de aprobar el ajuste de la Escala Salarial, la Planta de Personal Permanente y la creación de la Planta 
Temporal, de acuerdo con los resultados del estudio técnico. 

Que mediante los Acuerdos No.001 y  002 del 18 de agosto de 2021, el Consejo Directivo modificó la Planta 
de Personal Permanente y creó la Planta de Personal Temporal para la operación de las actividades de 
Alumbrado Público y Plazas de Mercado, lo cual genera la necesidad de actualizar la escala salarial. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDA: 

CAPITULO I 

DE LA ESCALA SALARIAL DE LOS CARGOS QUE HACEN PARTE DE LA PLANTA DE PERSONAL 
DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ. 

ARTÍCULO PRIMERO. CAMPO DE APLICACIÓN. Este acuerdo fija la escala de remuneración salarial 
para los empleos de la planta de personal de personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, sean ellos de carácter permanente o temporal, de conformidad con 
la Estructura Organizacional adoptada mediante el Acuerdo 002 de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ESCALA SALARIAL PARA EL INSTITUTO. La escala de remuneración salarial 
para las asignaciones básicas mensuales de los empleos en los diferentes niveles jerárquicos que integran 
la planta de personal del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBAGUÉ, 
será la siguiente: 

NIVEL! 
GRADO 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

10 $11.768.549 

06 $7.011.324 $2.391.274 
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DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

05 $7.528.688 $ 2.990.759 $1.847.151 

04 $ 6.944.980 $5.552.494 $2.670.628 $1.647.151 

03 $4.513.520 $1.308.123 

02 $3.579.557 $1.618.669 $1.158.123 

01 $ 2.645.594 $ 954.585 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA DE LA ESCALA SALARIAL. La anterior escala salarial se aplicará 

para los salarios de la vigencia 2020 y  una vez se cuente con la definición de los porcentajes que autorice 
el Concejo Municipal en el marco de los límites salariales definidos por el Gobierno Nacional, se procederá 
a su actualización para la vigencia 2021. 

CAPÍTULO II. 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO CUARTO. DEROGATORIAS Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga en especial el Acuerdo 004 del 11 de septiembre de 2017 y  las demás disposiciones 

que le sean contrarias. 

Dado en Ibagué a los dieciocho (18) días del mes  año dos mi  ve.tiuno (2021 

ALA GUILLERM 
Secre 

Revisó: Paola Arbeláez Arena. Gerent&. 
Proyecto: Liliana Inés Laniprea Arroyo. Contratista 
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