
 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIENAGA-MAGDALENA 

 
DECRETO No. 260 DE 2009 

(25 de Septiembre) 
 

POR EL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS SALARIALES PARA LOS EMPLEOS 
PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 

CIÉNAGA-INTRACIENAGA   
 

 
EL ALCALDE DE CIÉNAGA-MAGDALENA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Acuerdo 006 de 2009, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el numeral 6° de la del artículo 313 de la Constitución Política señala como atribución 
del Concejo Municipal determinar la estructura de la administración municipal y las 
funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del Alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta; 

Que el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política establece como atribución 
del Concejo Municipal autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore 
precisas funciones de las que corresponden al Concejo; 
 
Que el Honorable Concejo Municipal de Ciénaga Magdalena mediante Acuerdo No. 006 de 
2009, autorizó al Alcalde por el término de seis (6) meses para determinar la estructura 
interna de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; y crear, fusionar, 
suprimir o modificar entidades descentralizadas del orden municipal; 
 
Que la Alcaldía Municipal de Ciénaga-Magdalena en cumplimiento de los compromisos 
asumidos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos celebrado el día 8 de julio del año 2008, adelantó el Estudio 
Técnico de Reestructuración Administrativa del Instituto de Tránsito y Transporte 
Municipal de Ciénaga-Intracienaga, de acuerdo con los criterios y metodologías definidas 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública y las disposiciones legales sobre 
la materia; 
 
Que mediante el Decreto No. 257 de 2009, el Alcalde reorganizó administrativamente el 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-Intracienaga, con base en las 
propuestas contenidas en el Estudio Técnico; 
 
Que en el citado Estudio Técnico se diseñó una propuesta para el ajuste de las escalas 
salariales correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Planta de Personal 
de Intracienaga, la cual debe ser adoptada formalmente; 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO 1°. Fíjense las Escalas Salariales para los empleos públicos que conforman la 
planta de personal de Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga-
INTRACIENAGA para la vigencia fiscal 2009, que se presentan a continuación: 
 

Grado 
Salarial 

Nivel Jerárquico 

Directivo  Asesor Profesional  Técnico Asistencial 

01 2.205.000 1.749.561 1.600.000 944.019 836.054 

02   1.749.561 1.355.500 876.649 

 
 
ARTÍCULO 2º. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE 

 
Dado en Ciénaga-Magdalena, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 
2009. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCÍA 
Alcalde 
 


