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OEPARTAMENTO OEL OUINDiO

':'.
Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

R DP PDE SCC 032 FnE
27′ 08′2012V2

RESOLUC10N NUMER0 0605 DE 2015

“POR MED10 DE LA CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOC10N"

La Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional del Municipio
de Armenia, en uso de sus facullades legales, en especal las conferidas en los Decretos
088 de 2014 y 025 de 2015, Decreto 097 de juiio 31 de 201 3 Resoluci6n 038 de 20'12 y,

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de Aux‖ iar

Administrativo,C6digo 407 Grado 07 LN

Que a fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administracion lvlunicipal, se hace
necesario cubrir dicha vacante.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: N6mbrese a Jhon Jairo l\4ontoya Roa. identificado con Cedula de
Ciudadania N"89.007.963 de Armenia (Qdio), en el cargo de Auxiliar Administrativo, Codigo
407 Grado 07 LN, de la planta global del Municipio de Armenia, con una asignacion mensual
de $1.247.400.oo.

ARTicULo SEGUNDO: Jhon Jairo Montoya Roa, prestar6 sus servicios a partir de la fecha
de su posesion, previa presentacion de los requisitos exigidos por la ley

ARTICULO TERCERO: Comuniquese el contenido de la presente Resoiucion a Jhon Jairo
Montoya Roa.

ART|CULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de a fecha de su comunicacron.

PUBLIQUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Armenia Quindio,a los veint siete(27)diaS del mes de ab「‖de 2015

LUZ AMPARO VILLARRACA
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DEPARTAMENTO DEL OUINDIO
R DP‐PDE SGC 031 FDE

27Ю 872012V2

DECRETO NUM DE  2015

“POR MED:O DEL CuAL SEINCREMENTAN LAS ASiGNAC10NES CiViLES DE LOS
EMPLEADOS PUBLiCOS DE LA ADMiNISTRACiON CENTRAL DEL MUNICIP10 DE

ARMENIA"

La AIcaldesa de A「 menia,  en uso de sus facu tades Consttucionales y Legales. en especial las

conferdas en el articulo 315, numera1 7°  de la Constituci6n Polit ca, Ley 136 de 1994, articulo 91,

IIteral D.numera1 4。 .mod ficado po「 el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012,articulo 74 de la Ley 617

de 2000, y,

CONSIDERANDO:

Oue a la Alcaldesa como m6xima autoridad municipal, le corresponde dirigir la acci6n administrativa
del municipioi asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los servlcios a su cargo

oLre el articulo 315 de la Constituci6n Politica, numeral 7o, establece como atribuci6n del Alcalde: "7.

Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, seialarles funciones especiales yllijql
sus emolumentos con arreolo a los acuerdos corresoondientes. No podre crear obligaciones que

excedan el monto globalfijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado'.

lgual disposici6n normativa se encuentra en la Ley 136 de 1994, articulo 9'1, literal D, numeral 40,

modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012.

Que el articulo 74 de la Ley 617 de 2000, precept0a: "El gobernador y el alcalde en ejercicio de las
funciones establecidas en los articulos 305 numeral 70. y 315 numeral 70. de la Constituci6n Politica
respectivamente, podren crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, senalar sus
funciones especiales y frar sus emolumentos con sujeci6n a la ley, las ordenanzas y los acuerdos
respectivamente El gobernador con cargo al tesoro departamental no podre crear obligaciones que
excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. El

alcalde no podra crear obligaciones que excedan el monto globalmente fijado para gastos de
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Para dar cumplimiento a los efectos de la
presente ley.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, Exp: 3429 de 1996,
respecto al tema ha seialado: "........1a Constituci6n de 1991 introdujo en estas materias una clara
distinci6n. ... sefial6 funciones propias al alcalde y estableci6 en favor de 6ste la facultad de crear,
suprimir o fusionar empleos
antes estaba atribuido al conceio. En otras palabras, el concejo perdi6 la facultad de establecer las
plantas de personal; y la de fijar los salarios, la que ahora corresponde al alcalde, dentro de los
seiialamienlos que previamente y de manera general haya hecho el concejo en cuanto a
organizaci6n administrativa, funciones generales de las dependencias las escalas de remuneraci6n y
categorias de cargos..."

El Consejo de Estado contin0a manifestando: "..., debe decirse que el Concejo, al determinar la
estructura de la Administraci6n Central Municipal puede, por ejemplo, seialar cu6ntas y cuales
secretarias debe tener la Administraci6n, y al elaborar el presupuesto de rentas y gastos asignar en
lo que a gastos de personal se reflere, las partidas globales que a cada una de esas secretarias
corresponden.

Pero la determinaci6n de la planta de personal de cada una de ellas v la fiiaci6n de los emolumentos
o salarios de los funcionarios. corresoonde al alcalde,...."

"Es esta una distribuci6n de competencias, que deslindando con precision las atribuciones del
concejo y las facultades del alcalde en materia de personal, sefiala un marco definido de actuaci6n
para los respeclivos 6rganos, cuyo desconocimiento origina violaci6n de los preceptos superiores
que lo delimitan...."
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DEPARTAMENTO DEL QUIND10

DECRETO NUMERO DE  201 5

“POR MED10 DEL CUAL SE:NCREMENTAN LAS ASIGNAC:ONES CiV:LES DE LOS
EMPLEADOS PUBL:COS DE LA ADMiN:STRAC:ON CENTRAL DEL MUN:CiP10 DE

ARMEN:A"

Que existe un derecho Constitucional, en cabeza de los servidores p0blicos a mantener el poder
adquisitivo de sus salarios, que se traduce en el derecho a que se realicen ajustes anuales en
proporci6n igual o superior a la inflaci6n causada, tal como lo manifest6 la Corte Constitucional en
Sentencia C - 1017 de 2003

Que el presupuesto General de Rentas, Gastos e lnversi6n del Municipio de Armenia para la vigencia
fiscal 2015, permite un incremento en gastos de personal del cinco por ciento (5%), incremento
superior a la meta de inflaci6n proyectada y que garantizard el poder adquisitivo de los salarios
correspondientes a las diferentes niveles de empleos al servicio de la Administraci6n Central
Municipal.

Por lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa de Armenia

OECRETA:

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar un incremento del (5%) sobre las asignaciones besicas
establecidas para las diferentes categorias de empleos del Sector Central del Municipio de Armenia

Paregrafo: Cuando la aplicacion del incremento tenga c6mo resultado una cifra cuyos dos 0ltimos
digitos enteros sean diferentes de cero (0), esta se ajustara a la centena mas pr6xima.

ARTICULO SEGUNDO: Para su conocimiento y fines pertinentes, comunicar el contenido del
presente acto administrativo al 6rea de n6mina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstrtucional.

ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo surte efectos fiscales a partir del '1o de enero
de 2015.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion.

Dada en Armenia, Quindio, 2 7 ABR 20

PUBLIQUE COMUN ESE Y CUMPLASE

LUZ Pl
Alcaldesa de Armenia
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