PROYECTO DE ACUERDO No._____ DE 2010
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No.220 DE DICIEMBRE
28 DE 2007 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EXPOSICION DE MOTIVOS

El Concejo Municipal de Santiago de Cali en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 617 de 2000, expidió el Acuerdo 081 de 19 de abril de 2001 “por medio del cual
se reduce la estructura administrativa, se adopta una nueva planta de personal y se
determina una nueva escala de remuneración de la honorable Corporación
Concejo Municipal de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”. En su
artículo 13 dispuso la supresión de todos los cargos de la planta de personal excepto
el de Secretario General.
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo
en su parte colectiva, los empleados amparados con fuero sindical para la fecha de
entrada en vigencia del acuerdo conservaron sus empleos hasta tanto cesara la
causa jurídica que impedía su retiro efectivo, para lo cual el Concejo Municipal
instauró la acción especial de levantamiento de fuero sindical ante la jurisdicción
ordinaria laboral con el fin de obtener la autorización judicial para el retiro de los
funcionarios por la causal de supresión del empleo, luego de surtido el debido
proceso.
La demanda fue presentada en el mes de julio de 2001, solicitando la autorización
para el Levantamiento de Fuero Sindical a los miembros de la junta directiva y
comisión de reclamos de la organización sindical “Unión de servidores públicos y
contratistas de los entes territoriales municipales y sus órganos de control del Valle
del Cauca USIENTES” conformada por Ludgardo Abraham Cortés (Presidente),
Heriberto Pérez Cabrera (Vicepresidente), Milena Echeverry Gaviria (Secretaria
General), Segundo Ariel Bastidas Montenegro (Fiscal), María Victoria Girón
(Tesorera), Jorge Luis Sánchez (vocal), Luis Mario Sánchez (vocal), Leonardo Pérez
Carrascal (vocal), María Ofir Arias Dávila (vocal), y los miembros del comité de
reclamos James Larrea con suplencia de Ana Silva Ospina.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Laboral de Descongestión
profirió Sentencia definitiva de segunda instancia No.085 del 14 de mayo de 2009,
luego de hacer las consideraciones jurídicas procesales, concluyó que en el proceso
estaba demostrada la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN alegada por los
demandados, por lo que la declaró probada y revocó la sentencia de primera
instancia, negando las pretensiones de la demanda.
En síntesis, con la decisión judicial el Municipio de Santiago de Cali – Concejo
Municipal no obtuvo la autorización para proceder al retiro del servicio de los
empleados amparados con fuero sindical al momento de la entrada en vigencia
del Acuerdo 081 de 2001.
Para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (14 de mayo de
2009), los empleados que continúan en servicio activo vinculados al Concejo
Municipal son los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS

Milena Echeverry Gaviria
Segundo Ariel Bastidas Montenegro
María Victoria Girón Caicedo
Leonardo Pérez Carrascal
Heriberto Pérez Cabrera

EMPLEO

Secretaria
Auxiliar Contable
Secretaria
Transcriptora
Mensajero
Mensajero

ASIGNACIÓN
BÁSICA
MENSUAL
PARA 2009
$1.338.340
$1.631.011
$2.579.664
$1.287.266
$1.287.266

El Concejo Municipal de Santiago de Cali ha conservado a estos servidores públicos
que se encuentran en una planta transitoria, las condiciones laborales relacionadas
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con la denominación de los empleos, nivel y grado salarial de aquellos empleados
en servicio activo en razón del fuero sindical que les ampara, primero en su
condición de miembros de la junta directiva de la organización sindical USIENNTES, y
luego en su calidad de miembros de las juntas directivas de las organizaciones
sindicales SINALSERPUB – Seccional Cali y ECOS, respectivamente así:

NOMBRES Y APELLIDOS
Milena Echeverry Gaviria
Leonardo Pérez Carrascal
Heriberto Pérez Cabrera
Segundo Ariel Bastidas Montenegro
María Victoria Girón Caicedo

ORGANIZACIÓN
SINDICAL
Sinalserpub – Cali
Sinalserpub – Cali
Sinalserpub – Cali
Ecos
Ecos

Los empleados relacionados han permanecido en ejercicio de sus empleos, con las
funciones contempladas en el correspondiente manual y con la asignación básica
del empleo, la cual se ha venido reajustando año tras año de conformidad con la
ley.
Sin embargo, con la ejecutoria de la sentencia No. 085 de 14 de mayo de 2009 cesa
la causa jurídica que permite esta situación transitoria, por lo que el Concejo
Municipal debe disponer la vinculación de este personal a la actual planta de
cargos creada mediante Acuerdo No. 0220 de 2007.
Aunado a lo anterior, en el mes de diciembre de 2007 se llevó a cabo un nuevo
proceso de reestructuración en la Corporación plasmado en el Acuerdo No.220 de
diciembre 24 de 2007, el cual estuvo encaminado a reducir el déficit presupuestal
que venía arrastrando el Concejo Municipal, evitando la violación a los topes fijados
en la Ley 617 de 2000, determinándose igualmente la supresión de cargos y retiro
del servicio de varios servidores públicos entre ellos catorce (14) empleados que
tenían fuero sindical los cuales prestaban sus servicios tanto en el
área
administrativa como en las unidades de Apoyo Normativo de los Concejales
debiendo iniciarse la correspondiente demanda de autorización para
levantamiento del fuero sindical.
Dicho proceso se inicio en febrero 20 de 2008, con el fin de levantar el fuero sindical
a los señores Sebastián Jare Quiñonez Castillo, Ana María Carvajal Fernández de
Soto, Widencer Lasso Ambuila, Jorge Aníbal Calvo Correa, Jhon Jairo López Molano,
Stella Rosario de Ortega, Nelson Ortega de Martínez, Ibeth Lorena García Martínez,
Shirley Galeano Castro, Eugenio Zúñiga Mina, Ricardo Antonio Londoño Misas,
Danilva Ruiz Navia, Amparo Astudillo, Edgar Eduardo Henao García.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito, profirió sentencia de primera instancia
No.279 de julio 24 de 2009 negando las pretensiones de levantamiento de fuero
sindical, fallo judicial que fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal
Superior de Cali en Sentencia No.080 de marzo 17 de 2010, fundamentando tales
decisiones en que las reestructuraciones administrativas
y las consecuentes
supresiones de empleos no constituyen por sí mismas justas causas para autorizar el
levantamiento de fuero sindical y retiro del servicio de dichos empleados.
Como consecuencia de lo anterior, el Concejo Municipal igualmente debe
incorporar a la planta global de cargos a los servidores públicos que prestaban sus
servicios en el área administrativa de la Corporación y a mantener vinculados en las
Unidades de Apoyo Normativo a los servidores públicos que estando aforados
prestan sus servicios en estas hasta tanto cese la causa legal que impide la supresión
del cargo y su retiro efectivo como lo consagra el artículo 36 parágrafo del Acuerdo
Municipal No.220 de 2007.
Respecto de este segundo grupo, la señora Danilva Ruiz Navia ya se encuentra
pensionada y la señora Shirley Galeano Castro se encuentra vinculada como
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profesional universitaria código 219 Grado 01, debiendo entonces revincularse a
doce (12) personas.
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PRELIMINARES
Conocido el fallo de segunda instancia en el primer proceso a mediados del año
anterior, la Corporación procedió a examinar las vías jurídicas pertinentes y
conducentes para resolver la situación del personal en servicio activo favorecido
con la decisión judicial que no se encuentra vinculado a la actual planta de cargos
del Concejo Municipal.
Como primera medida se elevaron las consultas jurídicas tanto a la Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP, y a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, debido a que tales empleados están inscritos en el registro público de carrera
administrativa, según consta en sus historias laborales.
La Comisión Nacional del Servicio Civil en concepto con radicado No. 02-2009-14407
de 20 de agosto de 2009, luego de reiterar el derecho que tienen los empleados
amparados con fuero sindical para que no se les desmejore sus condiciones
laborales, concluyó:
“En este orden de ideas, lo que debe verificar el nominador es que en la planta
de personal exista un empleo vacante en forma definitiva, siempre que no sea
de inferior condición ocupacional al que se ostentaba antes del retiro, y que el
servidor respectivo reúna las competencias laborales exigidas para el
desempeño.
“Pero si la Administración Municipal pretende ir más allá, y en vista de
ausencia de vacante, se propone crear empleos de carrera administrativa del
mismo nivel ocupacional de aquel en el que estuvo vinculado cada servidor
público, fijándole una asignación básica cuyo valor resulte igual o superior al
del empleo suprimido, con el propósito de facilitar el reintegro y cumplir la
decisión judicial, tendrá que observar el proceso administrativo establecido
para la modificación de la estructura organizacional de los Concejos
Municipales.”
Es importante destacar lo dicho por la CNSC en cuanto a las plantas transitorias, de
la siguiente manera:
“La naturaleza de las plantas transitorias responde a algunas situaciones
administrativas que pueden presentar los servidores públicos adscritos a la
respectiva entidad, y su adopción corresponde privativamente a la autoridad
administrativa que tiene la facultad de crear, suprimir y reestructurar las
plantas de personal y los empleos. Con las plantas transitorias se mantiene
el vínculo laboral legal y reglamentario de un servidor público, hasta tanto
la entidad esté obligada a garantizar su continuidad, pero el empleo pudo
haber desaparecido por supresión, sin importar la tipología del cargo, ya
sea de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período o temporal.
En este tipo de plantas pueden quedar incluidos los servidores públicos que
sean titulares de fueros especiales de protección laboral, tales como los
derivados de la maternidad o el derecho de asociación sindical, entre otros.”
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en
Concepto de 15 de julio de 2009 con radicado 2009EE7374, señaló:
“Para el caso planteado, al negarse el levantamiento del fuero sindical a los
empleados que se encuentran actualmente en una planta transitoria, como lo
expresa en su comunicación, la entidad debe adelantar los trámites
necesarios para modificar la planta y crear los empleos que sean necesarios
para vincularlos, en razón que es una entidad territorial autónoma de la
administración Municipal.”
En cuanto a la asignación salarial de los empleados en cuestión, precisó que:
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“en concepto de esta Dirección y respondiendo puntualmente a su pregunta
no es viable disminuir la asignación salarial a los funcionarios vinculados
actualmente con la entidad en una planta transitoria, y que deban ser
incorporados a la planta global de la entidad por no haberse autorizado el
levantamiento de fuero sindical, es de anotar que a los empleados se les debe
mantener las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación
inicial, pero si otra persona distinta es vinculada a la administración, se
someterá al nuevo régimen salarial propio del empleo.”
Con fundamento en lo anterior, la Corporación solicitó el apoyo técnico de la
Dirección de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía Municipal, con el fin de
adelantar el ajuste a las denominaciones de los empleos del Concejo
Municipal en planta transitoria, previo análisis jurídico de los casos particulares
de cada empleado en servicio activo favorecido con la sentencia No. 085 de
14 de mayo de 2009.
Como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Desarrollo Administrativo
presentó el concepto jurídico elaborado por el abogado Gonzalo Manrique
Zuluaga, radicado ante esa dependencia el 24 de septiembre de 2009, en el
que concluye:
“Ante las circunstancias anteriormente expuestas, en especial la
imposibilidad actual del levantamiento del fuero y supresión del cargo se
hace necesario legalizar la vinculación de los pluricitados funcionarios,
realizando para ello los siguientes trámites:
1.

Determinar el ajuste a la nomenclatura de los cargos que desempeñan
con base en lo dispuesto en los Decretos 1569 de 1998 y No. 785 de
2005 y comparativamente con los establecidos en la planta de persona
del Concejo Municipal teniendo en cuenta las funciones, competencias y
requisitos para el desempeño del cargo.

2.

Verificar en la planta de personal del Concejo Municipal de Santiago de
Cali la posibilidad de incorporarlos en empleos que se encuentran
vacantes o provistos en provisionalidad.

3.

De no ser posible el punto anterior debe determinarse si en el
presupuesto de gasto por servicios personales del Concejo Municipal en
el presente año existe el aforo necesario para crear los cargos en la
planta permanente e incorporarlos, y de no existir los dineros
suficientes, deben ser incluidos prioritariamente en el presupuesto del
año 2010, sin desconocer los (sic) dispuesto en el artículo 10 de la Ley
617 de 2000.

4.

Adicionalmente en caso de ser posible su traslado a empleos
equivalentes en la planta de personal de la Administración Central
Municipal, se hace necesario concertar dicha posibilidad tanto con los
servidores públicos como los respectivos sindicatos teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 405 del C.S.T. en cuanto a la improcedencia
de trasladar a funcionarios amparados con fuero sindical.

“En este punto es importante tener en cuenta que si se traslada a la planta
de personal del Municipio de Santiago de Cali a cargos vacantes
definitivamente, se debe informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil
para dar de baja dichos cargos en la oferta pública de empleos.”
De conformidad con el concepto jurídico presentado por el abogado
Gonzalo Manrique, acogido por la Oficina Jurídica del Concejo Municipal
según Oficio 21.1.2-247 de 29 de septiembre de 2009, se procedió a socializar
las conclusiones del mismo con las organizaciones sindicales SINALSERPUB y
ECOS, para efectos de explorar las alternativas jurídicas, especialmente la
relacionada con la del traslado de los funcionarios a la planta global de
cargos del Municipio de Santiago de Cali; la reunión de socialización se llevó a
cabo el 26 de octubre de 2009 y según acta de la fecha, luego de
socializadas las conclusiones del concepto jurídico, se acordó con las
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organizaciones sindicales que el Concejo Municipal entregaría las alternativas
jurídicas por escrito para efectos de su respuesta por parte de las
organizaciones sindicales.
El Sindicato ECOS mediante oficio de 10 de noviembre de 2009 contestó que
en lo que respecta a los señores María Victoria Girón Caicedo y Segundo Ariel
Bastidas Montenegro no aceptan su traslado a la planta de cargos del
Municipio de Santiago de Cali y solicitaron la creación de los dos empleos en
la actual planta de cargos del Concejo Municipal.
A su turno, el sindicato SINALSERPUB –Seccional Cali mediante Oficio de 9 de
noviembre de 2009 manifestó que aceptan la creación de tres empleos en la
actual planta de cargos del Concejo Municipal, y el traslado de dos personas
a la planta del Municipio de Santiago de Cali “siempre y cuando se haga el
reconocimiento previo de todos los derechos legales y extralegales de carácter prestacional
que se desprenden de la sentencia que negó el levantamiento de fuero.”
Ante estas circunstancias, se presentó a consideración de la Honorable
Corporación Proyecto de Acuerdo creando dichos cargos en la planta global
del Concejo, el cual no fue aprobado.
A partir del año 2010 con la Presidencia del Concejal Orlando Chicango
Angulo se retomaron las conversaciones con los Sindicatos y conocidos los
fallos del segundo proceso, se intensificó esta labor pero hasta la fecha no ha
sido posible efectuar el traslado de algunos de estos servidores públicos a la
planta de cargos de la Administración Central Municipal debido a que el
Municipio requiere de autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil
para retirar de la oferta pública de empleos los cargos vacantes del Municipio
reportados para ser provistos por concurso.
Con base en los anteriores hechos se hace necesario tramitar el presente
Proyecto de Acuerdo Municipal que contiene el cumplimiento de las citadas
decisiones judiciales.
EL PROYECTO DE ACUERDO
El artículo primero del proyecto de Acuerdo contempla la creación de los diez
(10) empleos en la actual planta de cargos, de la siguiente manera:

DENOMINACION

CODIGO

GRADO
SALARIAL

NUMERO DE
CASILLAS

Asesor

105

01

Uno (1)

Auxiliar Administrativo

407

02

Dos (2)

Auxiliar Administrativo

407

05

Uno (1)

Auxiliar Administrativo

407

07

Uno (1)

Conductor Mecánico

482

03

Uno (1)

Operario

487

06

Uno (1)

Auxiliar de Servicios Generales

407

02

Uno (1)

Secretario

440

01

Dos (2)

El artículo segundo del proyecto de Acuerdo modifica el artículo 38 del
Acuerdo 0220 de 2007 en el sentido de incorporar estos empleos en la planta
global de cargos del Concejo Municipal de Santiago de Cali.
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De la misma manera, el artículo tercero del proyecto de Acuerdo modifica el
artículo 44 del Acuerdo 0220 de 2007 que establece la escala salarial de los
empleos, ajustando los grados que corresponden a los nuevos empleos,
teniendo en cuenta el concepto de la Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP, relacionado con la necesidad de que se conserven las
asignaciones salariales que devengan los empleados a la fecha.
El artículo cuarto del proyecto de Acuerdo dispone la incorporación de los
empleados del área administrativa en servicio activo, favorecidos con las
sentencias, de la siguiente manera:

NOMBRE

CEDULA

CARGO

CÓDIGO

GRADO
SALARIAL

Widencer Lasso Ambuila

14.873.994

Asesor

105

01

Heriberto Pérez Cabrera

16.604.338

407

02

Leonardo Pérez Carrascal

88.148.865

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Conductor
Mecánico
Operario

407

02

407

05

407

07

482

03

487

06

407

01

440

02

440

02

Segundo Ariel Bastidas

6.404.098

Jhon Jairo López Molano

16.795.597

Ricardo Antonio Londoño

12.909.756

Nelson Ortega Martínez

16.629.153

Stella Rosario de Ortega

31.232.375

Milena Echeverry Gaviria

31.932.183

Auxiliar Servicios
Generales
Secretaria

María Victoria Girón
Caicedo

31.300.603

Secretaria

En el parágrafo de ese artículo se expone una nota de inconsistencia
relacionada con el caso de María Victoria Girón Caicedo, quien deberá
continuar con el salario devengado ($2.579.664), aunque en caso de reemplazo
definitivo, el sueldo a devengar por quien la reemplace será el asignado al
cargo de SECRETARIO Código 440 Grado Salarial 02 conforme la escala salarial
aprobada. Lo anterior, en atención al concepto de la DAFP quien fuera
categórica en afirmar que “a los empleados se les debe mantener las condiciones
salariales y prestacionales de su vinculación inicial, pero si otra persona, distinta es vinculada a
la administración, se someterá al nuevo régimen salarial propio del empleo”.
En el artículo quinto Se dispone que los servidores públicos de las Unidades de
Apoyo Normativo a quienes no se desvincularon por tener fuero sindical
seguirán prestando sus servicios en dicha área normativa previa distribución que
haga la mesa directiva y hasta que cese la causa legal que impide su retiro
efectivo del cargo, corresponde a las siguientes personas:

No.
1

NOMBRE
SEBASTIAN JARE QUIÑONEZ
CASTILLO

CÉDULA

CARGO

94.377.280

ASISTENTE UNIDAD
APOYO III

SUELDO
$ 2.060.000
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2

ANA MARIA CARVAJAL
FERNANDEZ DE SOTO

66.776.456

ASISTENTE UNIDAD
APOYO IV

$ 2.575.000

3

JORGE ANIBAL CALVO
CORREA

16.764.781

ASISTENTE UNIDAD
APOYO I

$ 1.030.000

4

IBETH LORENA GARCIA
MARTINEZ

34.658.279

ASESOR UNIDAD
DE APOYO IV

$ 4.635.000

5

EUGENIO ZUÑIGA MINA

12.976.602

ASISTENTE UNIDAD
APOYO I

$ 1.030.000

6

AMPARO DIAZ ASTUDILLO

31.865.033

ASISTENTE UNIDAD
DE APOYO I

$ 1.030.000

7

EDGAR EDUARDO HENAO
GARCIA

16.640.704

ASISTENTE UNIDAD
DE APOYO I

$ 1.030.000

En el artículo sexto del proyecto de Acuerdo se le conceden precisas
facultades a la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal para que en el
término de un (1) mes expida las funciones, competencias laborales y requisitos
para los empleos de Asesor Código 105 Grado 01, Auxiliar Administrativo Código
407 Grado 07, Conductor Mecánico Código 482 Grado 03, Operario Código 487
Grado 06, Auxiliar de Servicios Generales Código 407 Grado 01, que no están
contemplados en el manual de funciones establecido en el Acuerdo 0220 de
2007 (anexo1).
Los empleos que se crean en la actual planta de cargos se imputarán como
gastos de funcionamiento del Concejo Municipal de Santiago de Cali, en los
términos del artículo 10 de la Ley 617 de 2000.
Con el presente proyecto de Acuerdo Municipal, la Corporación da solución a
unas situaciones jurídicas con respecto a los empleados en servicio activo
amparados con fuero sindical que con ocasión de las Sentencias citadas no se
autorizó el levantamiento de dicho amparo legal, quedando sin causa jurídica
que la sustentara.
En cuanto a la iniciativa normativa, la misma radica en el Presidente de la
Corporación de conformidad con los artículos 32 y 91 de la Ley 136 de 1994 que
le otorgan la competencia general supletiva en materia normativa a los
Concejos Municipales que, por regla general, tienen la potestad de modificar su
planta de personal.1
Cordialmente,

ORLANDO CHICANGO ANGULO
Concejal

1

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2008, Expediente 56562005. MP. Jesús María Lemos Bustamante.
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El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las que le confiere el artículo 313
numeral 7º de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo
No.137 de 2004.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO.- Crease en la Planta de Cargos del Concejo
Municipal de Santiago de Cali los siguientes empleos:
DENOMINACION

CODIGO

GRADO
SALARIAL

NUMERO DE
CASILLAS

Asesor
Auxiliar Administrativo

105
407

01
02

Uno (1)
Dos (2)

Auxiliar Administrativo

407

05

Uno (1)

Auxiliar Administrativo

407

07

Uno (1)

Conductor Mecánico

482

03

Uno (1)

Operario

487

06

Uno (1)

Auxiliar de Servicios Generales

407

02

Uno (1)

Secretario

440

01

Dos (2)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificase el artículo 38 del Acuerdo Municipal
No.220 de 2007 el cual quedará así:
ARTÍCULO 38.- Las funciones propias del Concejo Municipal de Santiago de Cali
serían cumplidas por la Planta Global de cargos que se relaciona a continuación así:
ÁREA
MISIONAL

CARGO

ÁREA
TRANSVERSAL

No.
EMPLEOS

NATURALEZA

CÓDIGO

1
3

P.F
LN

020-03
045-02

No.
EMPLEOS

NATURALEZA

CÓDIGO

1

L.N

009-02

1
1

L.N
L.N.

006-01
006-01

1

L.N

006-01

Nivel Directivo
Secretario
Subsecretario
Director Administrativo
Jefe Oficina Talento
Humanos
Jefe Oficina de Recurso
Físicos
Jefe Oficina Control
Interno
Jefe Oficina Control
interno Disciplinario
Jefe Oficina
Comunicaciones y
Relaciones Corporativas
Jefe Oficina Jurídica
Jefe Oficina de
Informática y
Telamática.
Jefe Oficina de Archivo
y Correspondencia.
Nivel Asesor

1

L.N

006-01

1

L.N

006-01

1

L.N

006-01

1

L.N

006-01

1

L.N.

006-01
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Asesor
Nivel Profesional
Profesional Universitario
Nivel Técnico

1

L.N.

105-01

2

C.A

219-01

Técnico Operativo
Técnico Administrativo
‘Nivel Asistencial
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Operario
Auxiliar Servicios
Generales
Secretario
Secretario

1

C.A.

314-01

3
1
1
1

C.A.
C.A.
C.A.
C.A.

407-02
407-04
407-05
407-07

Total

19

1
2

C.A
C.A

314-01
367-01

1
1
1

C.A.
C.A.
C.A.

482-03
487-06
440-01

2
1

C.A
C.A

440-02
440-04

13

ARTÍCULO TERCERO.- Modifíquese el artículo 44 del Acuerdo Municipal
No.220 de 2007 el cual quedará así:
ARTÍCULO 44.Escala Salarial.- Adoptase a partir de la fecha la siguiente
escala de remuneración para los diferentes empleos de la Planta Global del Concejo
Municipal de Santiago de Cali.

GRADO
SALARIAL

NIVEL
DIRECTIVO

NIVEL
ASESOR

NIVEL
PROFESIONAL

NIVEL
TÉCNICO

NIVEL
ASISTENCIAL

01

3.324.695 2.825.603

2.579.354

1.728.912

1.240.237

02

3.825.603

1.878.625

1.400.839

03

6.031.210

1.445.019

04

1.559.380

05

1.631.011

06

1.645.146

07

1.823.171

PARAGRAFO.La presente escala de remuneración tendrá anualmente el
correspondiente incremento salarial incluido el que se establezca para el año 2010.
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenase a la Mesa Directiva del Concejo la
incorporación de los servidores públicos que actualmente se encuentran en
la planta transitoria a los empleos creados en este acuerdo conforme a la
equivalencia de los mismos y hasta tanto cese la causa legal que impide su
retiro efectivo, momento a partir del cual se entenderá suprimido el empleo.
PARAGRAFO.- La señora María Victoria Girón Caicedo será incorporada
con el salario que viene devengando, equivalente a $2.579.664 en aplicación
del principio de los derechos adquiridos, lo cual será tratado como una
inconsistencia. En caso de vacancia definitiva, el sueldo a devengar por
quien la reemplace será el asignado al cargo de SECRETARIO Código 440
Grado Salarial 01 conforme la escala salarial aprobada en el artículo anterior.
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ARTÍCULO QUINTO.- los servidores públicos que prestan sus servicios en
la Unidad de Apoyo Normativo a quienes no se desvinculó por tener fuero
sindical, permanecerán prestando sus servicios en dicha área normativa
previa distribución que haga la Mesa Directiva hasta tanto cese la causa legal
que impide la supresión del cargo y su retiro efectivo del empleo.
ARTÍCULO SEXTO.Concédase precisas facultades a la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Santiago de Cali por el término de un (1)
mes para que expida las funciones, competencias laborales y requisitos para
los empleos de Asesor Código 105 Grado 01, Auxiliar Administrativo Código
407 Grado 07, Conductor Mecánico Código 482 Grado 03, Operario Código
487 Grado 06, Auxiliar de Servicios Generales Código 407 Grado 01.
ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente

El Secretario

