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Cartagena de Indias D. T. y C., 17 de noviembre de 2020  
 

 
Doctor 
DAVID CABALLERO RODRIGUEZ 

Presiente 
H. Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 

Ciudad 
 
 

REF: Aclaración a EXPOSICIÓN DE MOTIVOS para el Proyecto de Acuerdo “Por 
el cual se modifica parcialmente la Estructura organizacional, la Planta de 

empleos y la escala salarial de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias” 
 

Cordial saludo, 
 
Doy alcance a los documentos contentivos de la Exposición de Motivos y Proyecto 

de Acuerdo de la referencia, radicados vía electrónica en el H. Concejo Distrital 
el día viernes 13 de noviembre de la presente anualidad. 

 
Obedece esta actuación a la adición y sustentación en el referida Exposición de 
motivos, de la modificación que se propone en cuanto a grado salarial se refiere, 

para el empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO código 219 grado 
20 con funciones de Talento Humano y motivación de los cambios en los Niveles 

Directivo y Asesor; los cuales quedarán así: 
 

NIVEL DIRECTIVO 

Existe tres (3) Grados Salariales, así: 

Numero Empleo Código Grado Salario Situación 

1 Contralor   010 42 $15.721.751 Se conserva el 

empleo igual, en la 

nueva escala tendría 

el Grado 03.   

1 Secretario 

General 

073 41 $9.580.180 Se conserva el 

empleo igual, en la 

nueva escala tendría 

el Grado 02.   
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1 Director 

Administrativo 

y Financiero 

009 40 $.8090.438 Se conserva el 

número de empleos y 

se propone ajustar el 

salario y grado 

salarial en la nueva 

escala tendría Grado 

01, toda vez que se 

evidenció que en la 

actualidad devengan 

la misma asignación 

básica que los Jefes 

de Oficina Asesora 

situación que se 

pretende ajustar 

debido a que se 

encuentran en un 

Nivel Superior y 

Grado Diferentes por 

lo tanto no pueden 

tener la misma 

asignación Salarial. 

2 Directores 

Técnicos 

009 40 $.8090.438 

 

NIVEL ASESOR. 

Existe un (1) grados Salariales, así: 

Numero Empleo Código Grado Salario Situación 

2 Jefes de 

Oficina 

Asesora  

115 30 $8.090.438 Se mantiene el número 

de Jefes de las Oficinas 

Asesoras en donde en la 

nueva escala tendría (2) 

plazas de Jefes de 

Oficinas Asesoras con 

Grado Salarial 02. De 

acuerdo al estudio de 

cargas laborales anexo se 

propone la creación de un 

(1) empleo de 

denominación asesorar, 

código 105 grado 01. 



 

Bosque Diagonal 22 No. 47B-23. 

Tel: (5) 6411130 – 01800041784 Cel: 3013059287 

E-mail conactenos@contraloriadecartagena.gov.co       Web  www.contraloriadecartagena.gov.co 

 

 

NIVEL PROFESIONAL 

Existe dos (2) grados Salariales, así: 

Numero Empleo Código Grado Salario Situación 

8 Profesional 

Especializado 

222 21 $5.628.612 Se mantiene el número 

de plazas. Se propone 

en la nueva escala 

adicionar el empleo de 

Tesorero General quien 

en la actualidad se 

encuentra en el mismo 

nivel profesional y 

grado salarial que el 

resto de profesionales 

Especializados para que 

quede en la nueva 

escala un total de 

nueve (9) Profesionales 

Especializados en 

nuevo grado salarial 

que corresponde a 

Grado 3. 

33 
Profesional 

Universitario 
219 20 $3.636.585 

Se mantendrían (32) 

empleos de Profesional 

Universitario Código 

219 que en la nueva 

escala salarial les 

correspondería al grado 

01. Así mismo de 

acuerdo al estudio de 

cargas laborales anexo 

se evidenció la 

necesidad de crear dos 

(2) empleos nuevos de 

Nivel Profesional 

Código 219 también de 

Grado 01, para lo cual 
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quedaría un total de 

(34) plazas de 

Profesional 

Universitario Código 

219 siendo en la nueva 

escala grado 01.  

Por su parte  el estudio 

de cargas de trabajo 

aplicado a los 

diferentes empleos 

arrojó que existe un (1) 

empleo Profesional 

Universitario con 

funciones de Talento 

Humano, que desarrolla 

y responde por los 

procesos asignados a la 

administración de 

personal, como son el 

sistema de seguridad y 

salud en el trabajo,  

Capacitación, 

Evaluación de 

desempeño, Bienestar 

social, lo que 

representa una serie de 

responsabilidades que 

incrementan la carga 

laboral frente sus pares 

en denominación y 

grado salarial, por lo 

que se propone ajustar 

el salario de este 

empleo, en un 10% de 

su asignación básica 

actual, de conformidad 

con la disposición legal, 

y asignarle un nuevo 

grado en la Escala que 

se adopte, cuál sería el 

02, quedando este 
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empleo en la nueva 

Planta como Profesional 

Universitario código 

219 grado 02.  

 

 

 
Agradezco la atención y trámite a la presente adición. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

 
 
 

FREDDY QUINTERO MORALES 
Contralor Distrital(E) 
 
Proyectó: Nicolás Martínez 
P. E. de Planeación 

 

 

 

 

 


