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Despacho Alcalde
DECRETO
.POR

NúMERO 1 5 g DE201B

MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD'

El Alcalde Encargado de Armen¡a. e.. en uso de
sus facultades C onstitu ciona les y legales,
en especialGs q-ue le confreren los af ículos 31 5 l; la
Constilución politica, Decreto 1Og3
del 2015, artícuto 2.2 5 3 .1 , modificado por el artículo 'l
" del Decreto 648 de ZO17

CONSIDERANDO:
Que en la Planta Global del Municipio de Armenra se encuentra
vacante de manera definitiva
el cargo Agente de Tránsito Codigo 340 Grado 03

Que en la planta de personal de esta entidad no se cuenta
con servidores púbhcos
en carrera adm¡nistrativa que cumplan con los requisitos para ser nombrados inscritos
en dicho
cargo..
Que con el fin de continuar con el normal funclonamiento de la
Administración Municrpal, se
hace indispensable cubrrr dicha vacante.
Que de conformidad al Decreto 648 de 2017, arl,iculo 2.2 5.3.1, rnciso ,,üientras
3
se surte el
proceso de sele'cción, er empleo de carrera vacante
de manera definitiva fooia prou"urru
transitoriamente a través de ras
der encargo o der nombramiento piovisionar, en ros
^fig-uras
términos señarados en ra Ley 909
de 2004 y e-n et Decreto Ley 760 á" ióos o en las
disposrciones que regulen los sistemas específrcos de carrera,,.

Que de conformidad a ta circular No- 00s de 23 de plio de 2012 expedida por la comisión
Nacional del servicio civrl GNSC. "Ahora bien. como quiera que l'as
actuaciones
administrativas están encaminadas al cumplimiento de los comet¡dos esfaf
a/es como lo
señalan /as /eyes, y estás deben regirse como arregro a los principios de
economia,
celeridad eficacia. enlre otras; no desconoce esta Com-isión que a efeétos di garantizar
la
adecuada prestaciÓn del servicio Bor pafte de las entidades deslinatanas
de li Ley 909 de
2004, se haga necesario que durante et desarrollo del proceso tendiente a perm¡t¡r que
et
ingreso y ascenso a cargos púbticos se realice a través del mérito. se acuda
a /os
mecanismos que excepcionalmente permiten ta provisión transitoria de tos
empteos a través
del encargo y der nombramiento en provisionaridad, siempre gue esras ,u"urt",
hayan sido
repoñadas a esta ComisiÓn para que su provisión definitiva se realice en
aplicación al orden
establecido en el añículo séptimo del Decreto 1227 de 2005"

el estudio de ver¡ficación de requisitos y competencias exigidas por la
constitución, la Ley y el respectivo Manuat de Funciones, con base en los doc-umentos que
fueron acreditados por el señor Lurs Ángel Hernández Chamorro, identificado con cédula
de
ciudadanía N" 9.728.660 de Armenia se determinó por parte del Director del Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con los requerimientos
n_ecesarios para desempeñar el cargo Agente de Tránsito código 340 Gra'do
03 cA.,
(Provisional), tal como consta en certificado anexo al expediente de vinculación.
Que según

Que en consideración a lo antenor,

Carera 17 No 16-00 Arr¡enra Ourndio

-

CAM prso 3 _ Cod go poslat 630004

_

Tet_(6) /41

7i

OO

Exr 804 805

--f)

R,A¡.r-SGr-031
02t01t2017 V1

.,\, '
.\$/

Nir.890000464-3

Despacho Alcalde

DECREToNÚMERC
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MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD"

o
DECRETA:

ARTiCULO PRTMERO: Nómbrese en provisionaridad
ar señor Lurs Ánger Hernández
Chamorro, identificado con cédura oe c¡uoaoania
r.l;i zla odii'd"'o;rllr:'
et cargo
Agente de Tránsito código 340 Grado 03
cÁ., rpr"r¡t.^.ar), de ra pfanta grobar der
"n
Municrpro
de Armen¡a, con una asignación mensual
Oe $l'gOO dOO oo
ARTICULO SEGUNDO: Er señor Luis Ánger
Hernández chamorro, prestará sus serv¡cios
partir de la fecha de su posesión, previa pásenir..n
ou ros requisitos exigidos por ra rey.
ARTICULo TERCERo: comuníquese el contenido
del presente acto administratrvo al señor
Luis Ángel Hernández Chamorro.
ART|CULO CuARTO Er presente Decreto rige partir
a
de ra fecha de su expedición

Dado en Armenia, euindio, el día
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PUBLiQUESE, COMUN¡OUESE Y CUMPLASE

ALVARO ARIA

Técnico Ope.aIvo
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MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD"

El Alcalde Encargado de Armenra,

e., en uso de sus fae,rrltades C onstituclo na les y legales,
en especialffs que le confieren los artículos
315 do Ia constrtución política, Decreto
1083
der 2015, articuro 2 2 5.3.'1 , modificado por
et artcuto t. der Decreto 648 de 2017
CONSIDERANDO.
Que en la planta global del Municipio de Armen¡a
se encuentra vacante de manera definitiva
el cargo Agente de Tránsito Código 340 GraOo O¡
óAQue en la planta de personal de esta entidad no se
cuenta con

servidores públicos inscritos
en carrera administrativa que cumplan con los requisrtos para
ser nombrados en dicho

cargo.

Qr" co, er fin de continuar con er normar funcionamiento de ra Administración
Municipar, se
hace indispensable cubrir dicha vacante.
Que de conformrdad ar Decreto 648 de zo17 , atlicuro
2.2.5.31, inciso 3 ,,Mientras se sure er
proceso de serección, er empreo de carrera
vacante de manera ááiirit¡rá p"o,á proru.r."
tra n srtoriamente a través de ras^fig^uras
der encargo o der nombram¡""i" pári.¡á.ar,
en ros
términos señarados en ra Ley. go-g oe zoo¿ u"n
Decreto Ley 760 de 2005 o en ras
v
disposiciones que regulen los iistemas especificos "r
Oe carrera,,.

Que de conformidad a ra crrcurar No. 005 de 23 de jurro de
20.r2 expedida por ra comisrón
Nacionar der servicio civir, GNSC. 'Ahora -n¡*-,
,o,,o quiera que tas actuac¡ones
administrativas están encaminadas ar cumptimieito
de
ros cometidos eslara/es como ro
señalan las reyes, y esrás deben regirse como
árregro a ros principios de economia,
celeridad, eficacia. entre otras,. no desionoce
esu óom¡s¡ón qu, á
dá garantizar ra
adecuada prestación det servicio por pañe ¿e tas
"r"iioreÁt¡oaá", ir.r¡rriái".'oá1)
tey sos ae
2004' se haga necesario que durante el desarrollo
del proceso le,dte¡tte a permttir que el
tngreso y ascenso a cargos púbricos se rea
ce a través cler merito. se acuda a ros
mecan¡smos que excepcionarm.ente permiten ra provisión
trans¡roria ie't;, ;p;;o. a través
del encargo y der nombram¡ento en provisionariiaá,i,"rpru que esras vacantes hayan sido
repodadas a esta cornislón para que su provisión
definitiva té ruut¡ri-ui.-iii¡iái¡ón at orden
establecido en el afticulo séptimo del Decreto 1227
de 2005"

Que según er estudio de verificacrón de reqursitos

y

competencias

exigidas por ra
constltuciÓn, la Ley y el respectrvo Manual de
Fu'nciones, con base en los doc-umentos que
fueron acreditados por el señor Freddy Duque
rnánal roentrticado con cédula de ciudadania
I 730 920 Ou O,r"l1Oeterriná po.
Admrnistrativo de Fortarecrmiento rnstitucionrr qru det Director det Departamento
cumpre con ros reque.mientos
necesarros para desemoeñar er cargo Agente
de riar",to'cio,g";
¿;r'd" 03 cA,
(Provrsionar), tar como consta en certifLado"anexo
át expeoiente de vincuración.
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Despacho Alcalde
DECRETO

NUMERO 1 6 [r OE ZOrA

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD"

fr

DECRETA

ARTiCULO PRIMERO. Nómbrese en Provisionalidad al señor Freddy Duque Triana,
identtficado con cédula de ciudadania N' 9.730.920 de Armenia, en el cargo Agente de
Tránsito Código 340 Grado 03 CA, (Provisional), de la planta global del Municipio de
Armenia, con una asignacrón mensual de $1.960.000 oo.

ART|CULO SEGUNDO: El señor Freddy Duque Triana, prestará sus servicios a partir de
fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.

ta

ARTICULO TERCERO Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al señor
Freddy.Duque Triana
ARTÍCULO CUARTO: EI presente Decreto r¡ge a partir de la fecha de su expedición

Dado en Armenia, Quindío, el

dia
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ALVARO ARI
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