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“FOR El'. CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN AGIO ADMINISTRATIVO”
El Alcalde de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales
contenidas en el Artlculo 315 de la Constitucion Politica en concordancia con el Articulo
91 de lajLey 136 de 1994, modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el Articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, establece las
atribuciones del Alcalde, a saber: “(...) 3. Dirigir la acci6n administrativa del municipio; asegurar
el cumplimiento de las funciones y la prestacidn de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente (...)”
Que, erji armonia con lo anterior, la Ley 136 de junio 2 de 1994 “Por la cual se dictan
normas.tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios.",
senala las funciones del Alcalde Municipal en el Articulo 91, modificado por el Articulo
29 de la Ley 1551 de julio 6 del 2012, indicando que: "(...) ARTiCULO 29. Modificar el articulo
91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedarS asf:"
“Articulol91. Funciones. Los alcaldes ejercer^n las funciones que les asigna la Constitucibn, la ley, las
ordenan;:as, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la Republica o gobernador
respective.”
“Ademas de las funciones anteriores, los alcaldes tendrbn las siguientes:"
“d) En relacion con la Administracibn Municipal:”
“1. Dirigiir la accibn administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la
prestacibn de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. (...)”
i

Que m'ediante Decreto No. 411.0.20.0673 del 06 de diciembre de 2016, se adopto el
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de las distintas
denom'inaciones de empleo adscritos a ia planta de personal de la Administracion
Central del Municipio de Santiago de Cali.
Que en el aludido acto administrative en los empleos que se relacionan, quedo
consigliado como uno de los requisites de formacion academica el nucleo basico del
conocimiento en INGENIERIA ELECTRICATELECOMUNICACIONES YAFINES.
NIVEL ASESOR
Denominacion Codigo- Grado
Asesor
105-02
Asesor
105-01

i

i

NIVEL DIRECTIVO
Denominacion
Director de Departamento Administrative
Secretario de Despacho
Subsecretario de Despacho
Subdirector de Departamento Administrativo
Director Tecnico
Director Tecnico
Jefe de Oficina

Codigo- Grado
055 - 07
020 - 07
045 - 05
076 - 05

009 - 05
009 - 02
006 - 06
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Jefe de Oficina
Jefe de Oficina

Que seituvo en cuenta para consignar dicha informacion el Diario Oficial No.49353 del
02 de diciembre de 2014 publicado por la Imprenta Nacional (Pagina WEB) y el Gestor
normative del Departamento Administrative de la Funcion Publica.
Que la informacion correcta se encuentra contenida en el Decreto 1767 del 02 de junio
de 2006, del Ministerio de Educacion, el cual establecio el Sistema Nacional de
Informacion de la Educacion Superior - SNIES; este cuenta con una estructura de
clasific£:icion de los diferentes programas academicos agrupados en areas del
conocirpiento y nucleos basicos del conocimiento.
Que en la clasificacion del Ministerio de Educacion para el SNIES no existe el nucleo
basico del conocimiento INGENIERfA ELIzCTRICA TELECOMUNICACIONES Y
AFINES; estando incluido y siendo el correcto: INGENIERlA ELECTR6NICA,
TELECOMUNICACIONES YAFINES.
Que se hace necesario corregir el error formal tanto en el Decreto No. 411.0.20.0673
del 06 de diciembre de 2016, como en los Decretos que lo modifican y adicionan y que
contien;en estas denominaciones de empleo: 411.0.20.0788 del 30 de diciembre de
2016, 4112.010.20.0261 del 4 de abril de 2017 y 4112.010.0731 de 9 de noviembre de
2017.
Que eliarticulo 45 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, establece la posibiiidad de
realizar correcciones a los Actos Administrativos: “ARTIculo 45. correcciOn de
ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a peticidn de parte, se podrSn corregir los
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritm6ticos, de digitacibn,
de transcripcibn o de omisibn de palabras. En ningCm caso la correccibn darb iugar a cambios en el
sentido material de la decisibn, ni revivirb los tbrminos legales para demandar el acto. Realizada la
correccibn, esta deberb ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda.”
Que la correccibn prevista en el presente Decreto cumple con los presupuestos del
articulo en cita, por cuanto los errores formales pueden ser corregidos en cualquier
tiempo y no generan modificacibn; por lo anterior es precise expedir un decreto de
correccibn que subsane un error en la transcripcibn presentada.
Que, en virtud de lo anterior, se
DECRETA:
Articulo Primero: CORREGIR el Decreto No. 411.0.20.0673 del 06 de diciembre de
2016, asi como los Decretos que lo modifican y adicionan: 411.0.20.0788 del 30 de
diciembre de 2016, 4112.010.20.0261 del 4 de abril de 2017 y 4112.010.0731 de 9 de
noviembre de 2017, el requisite de formacibn academica en el sentido de reemplazar el
nucleo basico del conocimiento INGENIERlA ELErCTRICA TELECOMUNICACIONES Y
AFINES, por el correcto INGENIERlA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y
AFINES, para los siguientes empleos:
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NIVEL ASESOR
Denominacion Codigo- Grado
Asesor
105-02
Asesor
105-01

i

NIVEL DIRECTIVO
Denominacion
Director de Departamento Administrativo
Secretario de Despacho
Subsecretario de Despacho
Subdirector de Departamento Administrativo
Director Tecnico
Director Tecnico
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina

Codigo- Grado
055 - 07
020 - 07
045 - 05
076 - 05

009 - 05
009 - 02
006 - 06
006 - 04
006 - 03

Articulo Segundo: Las demas disposiciones contenidas en los Decretos No.
411.0.2D.0673 del 06 de diciembre de 2016, 411.0.20.0788 del 30 de diciembre de
2016, 4112.010.20.0261 del 4 de abril de 2017 y 4112.010.0731 de 9 de noviembre de
2017, np sufren modificacion ni alteracion alguna.
PUBLlQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los
Mil Dieqinueve (2019).

dias del mes de

MAURIC^ARMITAGE CADAVID
Alcalde de Santiago de Cali
Publicado en el Boletin Oficial No.CQ^>

Revise;

Fecha:

Lina Sinisterra Mazariegos, - Secretario de Gobierno del Municipio de Cali
S'Onia Andrea Sierra Mancilla - Asesor Despacho Alcaide
Nayib Yaber Enciso - Director de Departamento Administrativo de gestidn Juridica PublicaV
Hugo Javier Buitrago Madrid - Director de Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacidn Institucion
Carlos Alberto Burgos Ramirez - Subdirector de Gestidn Estrategica del Talento humano

Eiabord: Nina Cdrdoba Horta - Contratista Qr
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