“SUSPEDECAR”
SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Resolución de Inscripción en el Registro Sindical Nº 392 del 20
de diciembre de 2005
Nit 900183313-1
SEÑORES
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DEL DISTRITO
CARTAGENA DE INDIAS.
REF: Derecho de petición.
REDIN ANTONIO DE HORTA DÍAZ, mayor, de esta vecindad, identificado como
aparece al pié de mi firma, obrando en nombre y representación del SINDICATO
UNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS “SUSPEDECAR”, identificado con el NIT
900183313-1 mediante el presente escrito me dirijo a su despacho en ejercicio del
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION consagrado en el artículo 23 de la Carta
Política y desarrollado por los artículos 16 y siguientes de la ley 1437 de 2011 (Código
Contencioso Administrativo) modificado por la ley 1755 de 2015 con el OBJETO de que
respondan las siguientes inquietudes:
1.- En qué estado se encuentra el proceso de modernización y reestructuración
administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.
2.- Informe si dentro de las propuestas planteadas se encuentra la desaparición,
supresión o liquidación de alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas
que actualmente existen. De ser así, infórmenos cuáles son esas entidades.
3.- Informen si dentro de las propuestas se encuentra la modificación o transformación
de alguna de las entidades descentralizadas públicas o mixtas que actualmente existen.
De ser así infórmenos cuáles son esas entidades.
4.- Informe como está conformada la planta de personal tanto en el ente central como
de cada una de las entidades descentralizadas discriminando el personal por niveles
(directivo, profesional, asistencial, etc.)
5.- Así mismo, informen cuantas personas son de libre nombramiento y remoción,
cuantos, de carrera, cuantos se encuentran en provisionalidad, cuántos trabajadores
oficiales, cuantos temporales.
6.- Informe cuántas personas están vinculadas como contratistas desempeñando
actividades misionales, precisando cuantas al ente central y cuantas a las entidades
descentralizado, discriminándolos por los cargos que desempeñan.
7.- Informe si la propuesta de reestructuración y modernización incluye la incorporación
de los contratistas a las respectivas plantas, y de ser así como sería el proceso.
8.- Informe si el proyecto implica la supresión de cargos, o la desvinculación de
empleados o trabajadores en alguna de las entidades públicas que se incluyen en la
reestructuración y modernización. De ser así cuántos y cuáles serían los criterios para
esa determinación.
9.- Informe si el proyecto implica el movimiento de personal de una dependencia a otra
y en qué sentido.
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10.- Cómo se ha socializado con los gremios de la economía y la academia el proyecto.
Informen cuantas reuniones se han realizado con estos sectores en qué fechas y que
documentación se les ha suministrado para efectos del estudio.
11…- Cuáles son los puntos críticos encontrados en el estudio que se ha realizado para
estos propósitos.
PETICION DE DOCUMENTACION
Así mismo, solicito se sirva envíame la siguiente documentación:
1.- Borrador del proyecto del acuerdo distrital o proyecto de acuerdo que será
presentado del Concejo Distrital
2.- Documento o documentos técnicos que sirven de soporte para la propuesta de
reestructuración o modernización de Cartagena.
3.- Diseño de la estructura administrativa “moderna” propuesta.
4.- .Documento que contiene el diagnóstico realizado que sirve de base para la
formulación de la respectiva propuesta.
RAZONES DE LA PETICION.
La presente petición se formula con la finalidad de estudiar este proceso que nos
interesa a todos y muy especialmente a los empleados de la administración que están
representados por nuestra organización sindical, a fin de poder participar formulando
propuestas o advirtiendo inconsistencias si las encontramos.
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

Cualquier comunicación o información la recibo en la siguiente dirección electrónica:
suspedecar@gmail.com
Se suscribe atte.

REDIN DE HORTA DÍAZ
C.C.73.136.194
PRESIDENTE SUSPEDECAR
suspedecar@gmail.com
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