ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Fundación
Gilberto Aizate Avendaño
ACIJERDO No. 003 de 2007
"Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal de 2007, para los
empleados pUblicos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAJO"
La Junta Directiva de Ia Fundación Gilberto Aizate Avendano
en uso de las facultades que le confiere el articulo 7 del Acuerdo 002 de 002 de
1999, expedido por la Junta Directiva y

CONSIDERANDO
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto
radicado bajo el nUmero 1220 de fecha 11 de noviembre de 1999, senalá respecto
a las competencias estatales para determinar el regimen salarial de los empleados
pUblicos de las entidades descentralizadas del nivel territorial, que corresponde a
las Juntas Directivas fijar los emolumentos de los servidores pUblicos, con sujeciôn
a lo que determine el estatuto de cada entidad y todo sin desconocer el limite
máximo salarial que fije el Gobierno Nacional en desarrollo de la competencia que
le fue asignada en el paragrafo del articulo 12 de la Ley 4 1 de 1992.
a
Que de acuerdo con el paragrafo del artIculo 12 de la Ley 4 de 1992 al Gobierrto
Nacional le corresponde senalar el limite máximo salarial de los servidores
pUblicos de las entidades territoriales, guardando equivalencias con cargos
similares en el orden nacional.
Que mediante Decreto 627 de 2007 el Gobierno Nacional estableciô el limite
máximo de la asignaciOn básica salarial mensual de los empleados pUblicos de [as
entidades territoriales para el año 2007
Que las directrices impartidas en Ia Circular 003 de 2007 expedida de manera
conjunta por Secretario Distrital de Hacienda y la Directora del Departamento
Administrativo del Servicio Civil, senalan que "el paragrafo 1 del Articulo 16 del
Decreto No. 535 del 29 de diciembre de 2006, exceptüa a las entidades que
conforman el Presupuesto Anual del Distrito, del certificado de viabilidad
presupuestal expedido por la Secretarial Distrital de Hacienda —Direcciôn Distrital
de Presupuesto, mas no del concepto técnico del Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital, como requisito previo para autorizar el incremento salarial
por parte de las Juntas Directivas".
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Que la Circular No. 003 de 2007, ademá, recomienda a las Juntas Directivas de
las Entidades Descentralizadas del Orden Distrital tomar como base los
porcentajes de incremento salarial establecido para las entidades de la
Administración Central:

El incremento salarial se hara en los porcentajes antes senalados, sin desconocer
los limites máximos fijados por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 627 del
2007.

Que mediante oficio DIR 1353 de fecha 23 de mayo de 2007, el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital emitiO Concepto Técnico favorable a la
propuesta de incremento salarial para la preserite vigencia, la cual se ajusta a lo
senalado en Ia Circular 003 de 2007.
Que la Fundaciôn Gilberto Alzate Avendano cuenta con los recursos suficientes
para garantizar el pago del incremento salarial, tal como consta en certificación
expedida por el Subdirector Administrativo de la entidad.
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"Por el cual se fija el incremento salarial para Ia vigencia fiscal de 2007, para los
empleados pUblicos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO"
Que Ia observancia de los procesos y procedimientos legales y presupuestales a
que haya lugar para su ejecuciOn será responsabilidad y competencia de la
FUNDACION Gilberto Aizate Avendano.
En mérito de Ia expuesto,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: REMUNERACION: Fijar a partir del 1° de enero de 2007,
el incremento en la remuneraciOn basica mensual para las distintas categorias de
empleos pQblicos, de acuerdo con los porcentajes senalados, asi:
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ACUERDO No. 003 de 2007
"Par el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal de 2007, para los
empleadas pUblicos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO"
ADMI NISTRATIVO
407-01
781 .718,00 I

6,5%

1

832.530

ARTICULO SEGUNDO: Fijar a partir del 7 de maya de 2007, el incrementa en la
remuneraciôn básica mensual para las siguientes categorias de empleos publicos,
de acuerda can los porcentajes senaladas, asi

ARTICULO TERCERO: A los empleadas pUblicos de la Fundación Gilberto Alzate
Avendano a quienes se les aplica el presente Acuerda, se les recanocerá y pagará
el auxillo de transporte y el subsidio de alimentaciôn en los términos que decretô
para los empleados pUblicos de la rama ejecutiva del orden nacional, mediante
Decreta 600 de 2007 y 4581 de 2006 respectivamente.
Na se tiene derecha a este tipa de auxilio y subsidia cuanda el empleada disfrute
de vacaciones, se encuentre en usa de licencia, suspendido en el ejercicia de sus
funciones a cuanda la entidad suministre directamente el servicia.
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Fundaciôn
Gilberto Aizate Avendaño
ACUERDO No. 003 de 2007
For el cual se fija el incremento satarial para la vigencia fiscal de 2007, para los
empleados publicos de la FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAf1O"

ARTICULO CUARTO: El Subsidio de AlimentaciOn se pagará a los funcionarios
que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a novecientos
noventa y tres mil quinientos noventa y un pesos ($993591.00) moneda corriente
y será de treinta y cinco mil quinientos doce pesos ($35.512.00) moneda corriente
mensuales o proporcional at tiempo servido.
ARTICULO QIJINTO: El Auxilio de Transporte se pagará a los funcionarios, que
devenguen hasta dos (2) veces el salario minima legal mensual vigente, en la
suma de cincuenta mil ochocientos pesos ($50.800.00) moneda corriente
mensuales.
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expediciôn
y surte efectos fiscales a partir del primero 1 de enero del ano dos mil siete (2007).
Dada en Bogota, a los veintitrés (23) dias del mes de mayo de 2007.
IMPLASE
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