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Ciudad
Asunto: Proyecto de Acuerdo por el cual se amplía la planta de cargos de la Personería
Municipal de Santiago de Cali.
Con el propósito de ser presentado en las sesiones ordinarias del Concejo que se iniciaron
el 01 de octubre, me permito remitir para su estudio y aprobación por el Honorable Concejo
Municipal de Santiago de Cali, el PROYECTO DE ACUERDO “ POR MEDIO DEL CUAL SE
AMPLÍA LA PLANTA DECARGOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Teniendo en cuenta que dicho proyecto contempla ante todo el cumplimiento de una
sentencia judicial, por la cual se ordena el reintegro al cargo igual o superior al que
desempeñaba el actor, quien se desempeñaba como personero delegado II, cargo
actualmente equivalente al de Personero Delegado, dando así cumplimento a la Sentencia
del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda –
Subsección “B”, Magistrado ponente Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, expediente
# 5180 – 02, radicación # 76001123310001999518001 Actor FRANKLIN MORENO AGUDELO
que decide el recurso de apelación interpúesto contra la sentencia de julio 30 de 2001
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declarando la nulidad del acto
administrativo contemplado en la Resolución # 345 del 04 de septiembre de 1998, por la cual
se declaró insubsistente el nombramiento del Dr. Franklin Moreno Agudelo en el cargo de
Personero Delegado II.
Conforme el artículo 181 de la ley 136 de 1994, el Señor Personero Municipal tiene expresa
facultad nominadora del personal de su oficina y la iniciativa en la creación, supresión y
fusión de los empleos bajo su dependencia, señalarles funciones especiales y fijarle
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
Así mismo el artículo 178 numeral 11 de la Ley 136 de 1994, señala las funciones del
Personero, en las cuales esta presentar al Concejo los proyectos de Acuerdo sobre materia
de su competencia.
Los gastos de la Personería Municipal de Santiago de Cali como aporte de cada vigencia
solo pueden ser máximo el 1.6% de los ingresos corrientes de libre destinación del
Municipio de Santiago de Cali, en armonía con el art 10 de la ley 617 de 2000, dicho
presupuesto en la vigencia actual nos permite la creación de un nuevo cargo de personero
delegado.
Se anexa el proyecto enunciado.
Cordialmente,
ADOLFO LEÓN LÓPEZ GIRALDO
Personero Municipal de Santiago de Cali
Proyectó y elaboró HRC.

CONCEJO MUNICIPAL
SANTIAGO DE CALI
ACUERDO N°

de 2006

“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA LA PLANTA DE CARGOS EN LA PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI”
El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones Constitucionales y
legales y en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Nacional y el
numeral 9 del artículo 32 de la ley 136 de 1994.
CONSIDERANDO:
1.Que conforme el artículo 181 de la ley 136 de 1994, el Señor Personero Municipal
tiene expresa facultad nominadora del personal de su oficina y la iniciativa en la creación ,
supresión, y fusión de los empleos bajo su dependencia, señalarles funciones especiales y
fijarle emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
2.Que los gastos de la Personería Municipal de Santiago de Cali como aporte de cada
vigencia solo pueden ser máximo el 1.6% de los ingresos corrientes de libre destinación del
Municipio de Santiago de Cali, en armonía con el art 10 de la ley 617 de 2000
3.Que dicho presupuesto permite la creación de un nuevo cargo de personero
delegado, CÓDIGO 040, GRADO 01, el cual, a la fecha, tiene una asignación básica
mensual de $2´143.617,oo Dos Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Diez y
Siete Pesos M/Cte., lo que representa al año, la suma de $43´102.750.oo, Cuarenta y Tres
Millones Ciento Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte.
4.- Que dicha adición en la planta de personal de la entidad se debe dar en cumplimiento de
una decisión judicial, conforme la Sentencia del Honorable Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B”, Magistrado ponente Dr.
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, expediente # 5180 – 02, radicación #
76001123310001999518001 Actor FRANKLIN MORENO AGUDELO que decide el recurso
de apelación interpúesto contra la sentencia de julio 30 de 2001 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, declarando la nulidad del acto administrativo
contemplado en la Resolución # 345 del 04 de septiembre de 1998, que declaró
insubsistente el nombramiento del Dr. Franklin Moreno Agudelo en el cargo de Personero
Delegado II.
5.- Que se hace necesario ampliar el cargo de Personero Delegado, bajo las condiciones de
ley, por lo que se:

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar a la planta de personal de la Personería Municipal de
Santiago de Cali un cargo de Personero Delegado, Código 040, Grado 01, ampliando así la
planta de personal conforme al nivel jerárquico de los empleos que la componen, en
completa armonía con el Acuerdo # 0180 de mayo 16 de 2006.
PARAGRAFO: Dicho cargo de Personero Delegado, tendrá la misma clasificación, la
misma estructura funcional y facultades que conforman la estructura de personal o planta
de personal, y la estructura orgánica y funcional como estructura complementaria y
consustancial de la estructura administrativa de la Personería Municipal de Santiago de
Cali, de que trata el Acuerdo # 0180 de mayo 16 de 2006.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali.
Dado en Santiago de Cali, a los

( ) días del mes de

de Dos mil seis (2006)

