CONCEJO DE
SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No. ____________ DE 2006

"POR EL CUAL SE PRECISAN LOS GRADOS Y CODIGOS DE LA NOMENCLATURA
DE EMPLEOS DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL
DENOMINADO INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE”

Proyecto de Acuerdo
El Concejo de Santiago de Cali, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 909 de
2.004 y el Decreto 785 de 2.005 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo Municipal No. 0168 de diciembre 14 de 2005 se creó el
Establecimiento Público del orden municipal denominado Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.
Que en el precitado Acuerdo se estableció la estructura de la Planta de Cargos y el
organigrama del establecimiento público antes mencionado
Que se hace necesario precisar los códigos y los grados por niveles jerárquicos, teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, el Decreto Nacional 785 de 2005, el Acuerdo
0174 de diciembre 29 de 2.005 y el decreto municipal 0994 de diciembre 30 de 2.005, “Por
el cual se adopta la escala de remuneración de los empleos públicos adscritos a la planta
global de cargos de la administración Central Municipal”.

Que en virtud de lo anterior,
ACUERDA:

ARTICULO 1. ESTABLECER los códigos y grados salariales correspondientes a la
estructura de cargos del establecimiento público Escuela Nacional del Deporte, conforme lo

prevé la escala de remuneración de los empleos públicos adscritos a la planta global de
cargos de la administración Central Municipal así:

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
PLANTA DE PERSONAL

EMPLEADOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Número
de
cargos
1 (Uno)
1 (Uno)
2 (Dos)
3 (Tres)
1 (Uno)
1 (Uno)
1 (Uno)

Dependencia y denominación del Cargo

Directivo
Rector de Institución Universitaria
Secretario General de Institución Universitaria
Vicerrector de Institución Universitaria
Director Técnico
Jefe de Oficina
ASESOR
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
PROFESIONAL
Profesional Universitario

4
(Cuatro)
2 (Dos) Profesional Universitario
4
Profesional Universitario
(Cuatro)
01
Profesional especializado
(Uno)
TECNICO
02
Técnico Operativo
(Dos)
ASISTENCIAL
01
Secretario
(Uno)
08
Secretario
(Ocho)
02(Dos) Auxiliar Administrativo
01
Conductor Mecánico
(Uno)
35

Código Grado

048
064
098
009
006

05
04
04
03
03

115
115

01
01

219

02

219
219

03
04

222

08

314

02

425

12

440

09

407
482

08
04

EMPLEADOS PUBLICOS DOCENTES

Número de Cargos
10 (Diez)
10 (Diez)
20

Denominación del Empleo
Docente Tiempo Completo
Docente Medio Tiempo

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Santiago de Cali, a los

( ) días del mes de

de 2.006.

EL PRESIDENTE:
JUAN CARLOS ABADIA CAMPO

EL SECRETARIO
WILMER GUERRERO PENAGOS

PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO POR APOLINAR SALCEDO CAICEDO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Presento
a
consideración
del
Honorable
Concejo
Municipal
de
Santiago de Cali, el proyecto de acuerdo “"POR EL CUAL SE PRECISAN LOS
GRADOS Y CODIGOS DE LA NOMENCLATURA DE EMPLEOS DEL
ESTABLECIMIENTO PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL DENOMINADO
INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE””, siendo el
fundamento para ello lo siguiente:
Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional viene dando
cumplimiento al programa de renovación de la administración Publica, con políticas
como la de construir un estado descentralizado que privilegie la autonomía regional
con transparencia, responsabilidad, políticas y participación comunitaria. De igual
forma, el ministerio de Educación Nacional en la normatividad que rige a partir de la
constitución y Leyes viene impulsando el mandato de descentralización hacia los
entes territoriales. Tal es el caso, de la Escuela Nacional del Deporte, institución
universitaria con sede en Santiago de Cali, la cual fue creada como establecimiento
Público por Acuerdo 168 de 2.005.
En el articulo 26 del mencionado Acuerdo se establece: “La estructura de la Planta
de Cargos del establecimiento público Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte será el que se anexa en el cuadro de organigrama y estructura de cargos
que hace parte integral del presente acuerdo. En caso de no existir alguno de los
cargos en la planta de cargos del Municipio de Santiago de Cali, deberá crearse de
conformidad con las normas que rigen la materia”.
Dentro de los anexos, pagina 18 del Acuerdo se indica la planta de personal y el
organigrama de la misma.
Para determinar la Escala de Remuneración de los diferentes empleos de la Planta
de cargos del Establecimiento Público Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte se hace necesario precisar los códigos y los grados por niveles
jerárquicos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 0174 de diciembre 29 de
2.005, que otorgó precisas facultades pro-tempore, al alcalde Municipal de
Santiago de Cali, para que expidiera en el término de 30 días la escala de
remuneración de los diferentes empleos de la planta de cargos global de la
Administración Central Municipal y que originó el decreto 0994 de diciembre 30 de
2.005, “Por el cual se adopta la escala de remuneración de los empleos públicos
adscritos a la planta global de cargos de la administración Central Municipal”.
Teniendo en cuenta las atribuciones Constitucionales de los Consejos Municipales,
corresponde a estos determinar la estructura de la administración Municipal y las
funciones de su dependencia, así como
la escala de remuneración

correspondiente a las distintas categorías de empleos. Tal como lo consagra el
artículo 313 de la Constitución Política que en su tenor literal señala:
“Articulo 313. Corresponde a los Concejos:
…….
6.- 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.”

Acorde con lo expresado, y con el convencimiento de que la Escuela Nacional del
Deporte es la institución universitaria que contribuye a la formación de profesionales
en las áreas del deporte y la actividad física, la salud y la educación necesarios para
el desarrollo de nuestra ciudad, se presenta el proyecto de Acuerdo para lograr que
la Escuela inicie su nuevo ciclo como establecimiento público del orden municipal.
Atentamente,

APOLINAR SALCEDO CAICEDO
Alcalde de Santiago de Cali

