ACUERDO No. 03 DE 2011
( Febrero 1 de 2011)
Por ei cual se establece la planta de empleos del instituto Distrital de las Artes -IDARTES y
se dictan oirás disposiciones.

Que e! üe-.3-tarr3n:3 Administrativo dei Servicio O/i! D:s;r¡í?J, mediante oficio No. 3308 de! 2¡ de
dic.ernbre c? 20".O "d'caco en ía Secretaria Disír.al 5e Cu^ra. Recreación y Deporte con el Nc
2010-71 1-21 0204-2 o e ''ocha 28 ce diciembre de 2010, err.'í.¡o concepto favorable sobre e! proyecto
ce plant?. 'je errr.iec.; q:ie hace parte del estuche 'écnico nua se oresen'.ó a su consideración;
co.ncepr; ai que se di u alcance mediante oficio No. 0152 ¿eí 17 de er.ero de 2011. radicado en la
Secretaría Gis'ritaí de Cuiíura, Recreación y Depone, ccn el No. 2011-710-OOG267-2
Que nv:-d:arv.e oficie No 2Ü11EES635 01'de fecha 19 de enero de 201 í, !a Dirección de
Presupuesto de ¡a Secretaria de Hacienda Distrital emitió concepto de viabilidad presupuesta! para
el establecmtiento de ia planta de empleos dei instituto Distrital de las Artes -IDARTES.
Qu~ en mérito de !o expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Las fur.ciones propias de ias diferentes dependencias del Instituto Distrital de las
Artes -IDARTES serán atendidas por ia planta de empleos que a continuación se establece:
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ARTÍCULO 2°. El Director o Directora General del Instituto Distrital de las Artes - ¡DARTES,
mecíante acto administrativo, distribuirá los cargos de la planta de empleos a la cual se refiere el
artículo 1° de este Acuerdo y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura orgamzacional,
las necesidades del servicio, ios planes, programas y proyectos institucionales.
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-.- i-ULO 3°. Para !a provisión ce ios empleos se observaran ; as reglas contenidas en la Ley 909
-.- IIJ-; y en sus normas complementarías y reglamenianas.

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de su pu:)iicac;ón
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