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Despacho Alcalde

DECRETO NÚMERO 027 DE2017

"POR MEDIO DEL CUAL ADICIONA EL DECRETO 022OE 2017"

El Alcalde de Armenia Quindío, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y en

".p!.iJ 
r"i lue le confiere ét articulo 315 de la Constitución Política de Colombia, la Lev 136

ááiS%, ártiórto 91 literat d, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de2012y'

CONSIDERANDO

Que con motivo de la semana mayor y con la finalidad de que los servidores públicos tengan

,, á.p".i" de oración y átfexiOri en compañía de su familia, como núcleo primario de la

;;"i"áJ generadora de valores, mediante Decrelo 022 de 13 de marzo de los corrientes se

dispuso limodificación temporal de la jornada laboral'

Que en razÓn alo anterior y con el objeto de compensar la iornada.correspondiente al dia 12

de abril del año en curso, sL adicionó'media hora la jornada laboral a partir del día jueves 16

de marzo hasta el día viernes 07 de abril de 2017

Queenvirtuddeloanteriornohabrágervicioalpúblicoenlasdependenciasdela
ÁJmin¡stracion ¡¡un¡cipat, 

-cál 
excepción di las entidades que por su naturaleza y misión

Gft;-;ñ objetivo ra pü.t".¡ori de servicio ,que demande atención inaplazable a los

habitantes de ta ciudad, i"álá.rrr los jefes de las dependencias definirán los turn<is

iruorát", que permitan gaiantizar el seryicio público a que se ha hecho alusión.

Queparaefectosdelostérminosprocesales'respectodelasactuaciones
ilñ¡niJátiu"s Oe caraciei tr¡brt"r¡o, disciplinario, policivo y demás procesos de

"orpái"""i. 
¿e esta entiáaá táiritoriar,'se entíenden suspendidos los plazos y términos

para el 12 de abril a" r" pi"""niá ánr"í¡d"a, porcuanto no habrá atención al público en

ias instalaciones de la administraciÓn munlclpal

como consecuencia de lo anterior se aclara que los términos suspendidos, se reanudan

;iil ;á;.,t;¡luiente O"iói" no f"¡orado, cónforme a los procedimientos legales que

apliquen en cada caso.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal'

DECRETA

ART¡CULo PRiMERo: Adiciónese el Decreto número 022 de 2017.PoR MEDIo DEL CUAL

SE MODIFICA TEMPOüLü-ÉÑiÉü ]ONÑNDA DE TMBAJO DE LA ADMINISTRACION

.ENTML DEL MUNlctá;o;'lr"oenoiendo tos.términos que corren respecto al día 12 de

abril de 2017 , ento reterenie al, i,itá*en.lon de los particulares y o servidores públicos ante

la administracion l,¡unic¡ó"i]p'a; i;;;;t"rt..ión d"'do.ur"ntos, entrega de memoriales o

recursos, presentación ü';á;;Ja; vencimientos tributarios o cualquier otro tramite que

ñ;ü;¡; su presentación pára efectos de notificación personal

ARr¡cuLo sEGUNDo: Reiterar que la Jornada L?9:]1-9-:^ 9§:']X':"'*.9:T:1',0:l
i,TL::rt:"'^HIilíí; $i]iio;[li; t",p;áñie entre ros dias '16 de marzo hasta er

07 de abrit de2017,.on 
"l 

.¡éui""ni" ñoát oátrruajo: de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p m'

a 6:00 p.m. en razón 
" 

qr"'Él Já rz de abril de la'presente anualidad no habrá atención al

público.

ti

l ¡ret -(o) z¿t

óóireo rtectron¡co alcaldia@armenia gov co
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Despacho Alcalde

DECRETO NÚMERO 027 DE20',17

..POR MEDIO DEL CUAL ADIGIONA EL DECRETO 0220E-2017"

ART¡cuLo TERCERo: Remítase er contenido der presente Decreto ar 
, 
Departamento

Administrativo de Fortalecim]entolnrt¡tr.lon"l para lo de su competencia y Publíquese en las

carteleras de la administrr.''án ,un"¡p.¡, los medios de comunicación locales' a través de la

página web del municipio y en la Gaceta Municipal'

ARTÍCULO CUARTO: El Presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su

publicación.

COMUN¡AUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia Quindío, a los 16 días del mes de marzo del año2017

CARLOS MARIO ALVAR RALES

Proyecló / Elaboró: Sa nOra t.V.C.'S
Reviso:Audrey E. V.9 W
Reviso: Luz A.J.V. /, <',, /^ - .

Revisó: Departameito Juridio$lffi .

Rev¡só: Asesorfdico. ' I

piso 3 Tel -
Correo Electrónico: alcaldia@armenia.gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 OE 2017

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTIJA UNNOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOidIIÍIEHTO V
REMOCIÓN"

El Alcalde de Armenia, e., en uso de sus facurtades c_onst¡tuc¡onares y regares, en especiarlas que confiere erartícuro 31s de ta constitución porítica d" c;úbL;-ü;y ibo ¿" t.ssq,artlculo 91, literal d, modificado por el artículo 29 de ra ley 1s5i o" áoiz,irtí*ro 26 de la
Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, consagra el derecho que tienen los empreados decarrera administrativa, a que se les otorgue comisión para deiempenar empieos de libre
nombramiento y remoción o periodo, en la misma entidád en la cual'prestan s'us servic¡os o
en otra.

Que respecto a la comisión 
¡a11-d9semq9ñar un empleo de libre nombramiento y remoción

el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que:

"(...) Los empleados de carrera con evaluación det desempeño sobresaliente, tendrán
derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres (3) años, en'periodos
continuos o d¡scontinuos, pudiendo ser pronogado por un término iguát, pará desempeñar
empleos de libre nombram¡ento y remoción". . .

Que en la planta global del Municipio de Armenia, se encuentra vacante el cargo
denominado Director de Departamento Administrativo (Juridico) código 055 Grado 0s L.N.

Que en la planta global del Municipio de Armenia, labora la servidora pública sandra
Mercedes Herrera González, quien se desempeña como Profesional Especializado Código
222G¡ado 09 c.A., y quien cumple requisitos para desempenar et cargá reieiido, esto es,
Director de Departamento Administrativo (Juridico) Código 05S Grado OS L.N.

Que a fin de continuar con el nornial funcionamiento de la Administración Municipal, se hace
necesario cubrir dicha vacante.

Que por lo expuesto este despacho,

RESUELVE

ART¡cuLo PRIMERo: otórguese comisión hasta por el término de tres (3) años, para
desempeñar el cargo Director de Departamento Administrativo (Jurídico) Código 055 Grado
05 L.N., de la planta global del Municipio de Armenia, a la doctoia Sandra Meróedes Herrera
González, identificada con la Cédula de Ciudadanía 41 .945.247 de Armenia (edio), servidora
pública inscrita en carrera administrativa, titular del empleo Profesional Especializádo Códlgo
222 G¡ado 09 c.A., de la planta global del Municipio de Armenia, dentio de los términós
señalados en la Ley 909 de 2004.

ARTícuLo sEGUNDo: Nómbrese a la doctora sandra Mercedes Herrera González,
identificada con la cédula de ciudadanía 41.94s.247 de Armenia (edio), en el empleo
denominado Director de Departamento Administrativo (Jurídico) cooigb osé'orado 0s L.N.,
de la planta global del Municipio de Armenia, con una asignacióñ menJual oe $aszo.¿oo,oo

rr.!, rcr _to,¡ /¿l
Correo Electrónico: Alcaldia@armenia. gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 DE 2017
..POR MEDIO DE LA_CUáL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UNNOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑÁñ ETVIPLIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y

REMOCIÓN"

ARTicuLo TERCERO: La doctora sandra Mercedes Herrera Gonzárez, prestará sus

;:r1§}* 
a partir de la fecha de su posesión, p..ériá-pr"."ntación de ros reqliJitos exigidos

ARTICULO cuARTO: Finarizado er término de ra comisión otorgada o si er servidorpresenta renuncia ar caroo de ribre Nombramiento y Remoción o J, l"tii.oo der mismo,

ffiHrrij,r.liljlde 
manera"inmea¡át. .r'"mñi"o ,".p".t" ar cuar ostenia ¿"ü.ñ", de carrera

ARTíCULO QUTNTO: comuníquese er contenido de ra presente Resorución a ra doctoraSandra Mercedes Herrera Gonzirez. 
vv rq Hreosrr.q l\ED,ruuru,t i

ARTíCULO SEXTO: La presente Resorución rige a partir de ra fecha de su expedición ysurte efectos a partir de su comunicación.

?111."n Armenia QuindÍo, a los dieciséis (16) dias del mes de marzo de dos mit diecisiete(2017).

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVAREZ
Alcalde

ProyectoEtauoró. Routoa n./ -.
Rovrsó: Audrey E. V. S. fA
LuzA. J. V., Dnodon DAFI /

Correo Electrón¡co: Alcaldia@armenia. gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0227 OE 2017
.,POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UNNOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR ETUP|EO OC r-rENE'¡¡óMEiÑIENTO Vneuoc¡óN"

El Alcalde de Armenia, e., en uso de sus facurtades c.onst¡tucionares y regares, en especiarlas que confiere er artícuro 315 de ra constitución poritica o" óór"ruL,-üigo o" r.ss¿,artículo 91, titerat d, modificado por el artÍcuto 29 de ta ley 155i ¿" zóiz,lrticrro 26 de taLey 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que el articuro 26 de ra Ley 909 de 2004, consagra e.r derecho que tienen ros empreados decarrera administrativa, a que se res otorgue comisión para oesámpénái 
"Ápi"o. 

de ribrenombramiento y remoción o periodo, en rá misma entidad 
"n 

r..ráipi".ia'n slis serv¡c¡os oen otra.

Que respecto a ra comisión,na11^d9semq9ñar un empreo de ribre nombramiento y remociónel artÍculo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que:

'(...) Los empleados de carrera con evaruación der desempeño sobresar¡ente, tendránderecho a que se les otorgue..comis¡ón hasta por el término riitrá, al iiil''á'i perioaoscontinuos o discontinuos, pudiendo ser p.rorrogado por un término ,giá,-piá iisempenu,empleos de libre nombramiento y remoción',. . .-

Que en la planta global der Municipio de Armenia, se encuentra vacante er cargodenominado subdirector de Departaménto Administrativo (.lurioto) óáo¡g" óio Grado 04L.N.

Que en la planta global del Municipio de Armenia, labora la servidora pública Lina paola
Hernández Jaramiflo, quien se desempeña como' profesion"i grpá"¡"ñ=-á; coaigo zzzGrado 08 c A., y quien cumpre requiiitos para desempeñar er cargo referido, esto es,subdirector de Departamento Administrativo liuriáico¡ código 076 Grado 04 L.N.
Que a fin de continuar con el normal func¡onamiento de la Administración Municipal, se hacenecesario cubrir dicha vacante.

Que por lo expuesto este despacho,

RESUELVE

ARTíCULO pRTMERO: otórguese comisión hasta po.r.er. término de tres (3) años, paradesempeñar er cargo subdiñctor de Departamentd.Admin;tr;ii* «¡rráiJi'código 076Grado 04 1.N., de ra pranta grobar der n¡rni.¡p¡á-0" Armenia, a ra doctoá Lina paoraHernández Jaramiilo, identificada con ra céJuiá o" c¡uo"o"nra 41 .934.244 de Armenia(Qdio), servidora púbrica inscrita en .ru"r. áár¡niitrativa, t¡tri* o"iárpL-o profesionar
Especiarizado código 222 Grado 0g c.A., de i. prr..J, grobar der Municipio de Armenia,dentro de los términos señatados en la Ley eOs O; áóó¿.

ARTíCULO SEGUNDO: Nómbrese a la doctora Lina Paola Hernández Jaramillo, identificadacon Ia cédura de ciudadanfa 41.s34.244 de Arnrenia cd;i,-ái;;;i"o"o"nom¡rruo
:l:?i:':*l: *"" *?:,:*i:"^I:l',:!ló-t¡uiioicor coo¡óii óio oi".i""ó¿'r N , o" r"pranta srobar der Municipio de Armenia, co. *i *iji,"Jiu".ñJ.r,iiio"",i,ilstilob,|; ,{

Correo Electrónico: Alcaldia@aimen¡a. gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0227 DE 2017

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UNNOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE ¡¡-ON¡dNETIIETTO V
REMOCIÓN"

ARTíCuLo TERCERo: La doctora Lina Paola Hernández Jaramillo, prestará sus servicios apartir de la fecha de su posesión, previa presentación de ros requisitol 
"r¡üoo. 

po, r"v

ARTfcuLo cuARTo: Finarizado er término de la comisión otorgada o si er servidorpresenta renuncia al cargo de libre Nombramiento y Remoción o J, ,"tiáoá der mismo,deberá asumir de manera inmediata el empleo respecto al cual ostenta derechos de carreraAdmin istrativa.

ARTlcuLo QUrNTor comuníquese er contenido de ra presente Resorución a ra doctoraLina Paola Hernández Jaramillo.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige
surte efectos a partir de su comunicación.

a partir de la fecha de su expedición y

o-10.1.en Armenia Quindío, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mit diecisiete(2017).

COMUNíAUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVARE ALES
Alcal

ProyeadEtauoró: Rosatoa R/ -.
Revisó. Audrey E. V. S. 'l@
Lu¿A. J. V., D¡rectora OAFI//

Correo Electrónico: Alcald¡a@armenia. gov.co


