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̀̀POR MED10 DEL CuAL SEINCREMENTAN LAS ASlGNAC10NES CiVILES DE LOS
EMPLEADOSIPUBL!COS DE LA ADMINISTRAC10N CENTRAL DEL MUNICIP10 DE

.

ARMENIA"

La Alcaldesa de Armenia. en uso de sus facultades Constitucionales y Legales en especial
de la Consttuc10n Po‖ tica Ley 136 de 1994,
las conferdas en el artictllo 313 ntimera1 7°
modificado
por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012
artictllo 91 teral D numera1 4°
artictllo 74 dela Ley 617 de 2000 y,

CONSiDERANDO:
a autoridad mu nicipal le corresponde d rig i la acciOn
Que a la Alcaldesa como maxl。 〕
adminiStral Va dё l munictpioi ase9urar el cumphmiento dO las fu∩ Clones y la prestaciOn de los
servlclos a sti cargo

Que el atticu10 315 de la ConstAuci6n Polit ca numera1 7。 establece como atribuci6n del
Alcalde 7 Crear suprilnir o fusiona「 los empleos de sus dependencias senalares
funclones espectales v fiar sus emOlumentos con arreglQ̲ュ los acuerdQs̲correspOndientes
No podra crear ObngaciOnes que excedan el monto globalfiado pa「 a gastos de personal en
el presupuesto inicialmente aprobado"

19ual disposlc16n normatva se encuentra en la Ley 136 de 1994 anicu10 91
numera140 modincado p。 「 el anicu10 29 dela Ley 1551 de 2012

‖
teral D

Que el articulo 74 de la Ley 617 de 2000 preceptla El gobernador y el alcalde en elercicio
de las Funciones establecidas en los articulos 305 nurnera1 7o y 315 numera1 7o de la
lr y fusiOnar los empleos de sus
Consttuc,6n Polit oa「 espect van,ente pod「 an crear supr『 γ
fiar
StIS
emolumentos cor)suleci6n a la
dependencias senala「 sus funclones especialesソ
ley las ordenanzas y los acuerdos respectivamente E1 9obeinador con cargO al tesoro
depanamental no podra crear oblgaciones que eメ Cedan al monto global「 ladO para el
「espectvo servlcio en el presuptlesto inicialmente aprObado El alcalde no podra crear
Ob gaclonё s‐ que excedan el monto g10balmente flado para gastos de personal en el
prest puestO inicia nlente aprobado Para dar cumplmierlto a los efectos de la presente ley
EI Conse16‐ de EstaOo,pa a de 10 cOntenciOsO Admin st「

de 1996 「especto

al

tё ma ha sehaladol ・

mate´ as una clara dist nciOn

alvo Secc 6n Pnmera,Exp 3429

la ConsttuciOn de 4991 introdu,o en eStas

seい a16 funCiones p「 opias al alcalde y estableciO en favor de

empleoslェ 型e̲Ш Os̲gJolumentos de los
9mpに QS de suiJo29玉 茎塑唾Lユ JQ qte antё s estaba nt bt OQ ttt⊆ p口 ceuQ En otras palabras,
el corlceio perdiO la facultad de establecerlaS plantas de persOn。 ￨ ソla de flariOs salar os la
que ahora co「 responde al alcalde dё ntlo de los Senalamlentos que prevlamente y de
manera oeneral haya hechO el concelo en CuantO a o「 ganizaciOn adm l strat va funciones
gene● 1110e aも dё pendё nC as as esca as d9 remunerac On y categO百 as de car9os ・

ё
ste la racunad de crear sup向

in■

o fν S● nar

EI Conse'O de Estado cOntn6a manttestando・ debe deCに ヽe que e ConceiO aldeterminar
la e01ru1lura ide la Adm nに traoon Central MЧ n dpal puede por elё mp O Sena ar cuantas y
cuales secretariaS deoe tener la Administraci6n、

ソal elaborar el prestlpuesto dё rentas y
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Pero h determmad6n deぬ 口anta de persona de cada una de e bs y L¨
・

en10 u:pgJュ S」 ヒ」⊇§

￨

19s Junc!Qnartos correSponde al alpalde

̀控

,,Es esta una distribucion de compelenctas que des|ndando con preclslon las atribuciones
del concejo y las facultades del alcalde en materia de personal seRala rrn marco definido de
actuacron para los respectivos organos, cuyo desconoclmiento orlglna vlolacion de los

preceptos supenores que lo

dellmltan

'

Que extste un derecho constttucio0al en cabeza de los servldores pibllcos a mantener el
poder adquisitivo de sus salarios que se traduce en el derecho a que se realicen ajustes
anuales en proporcion igual o superroi a la inflacion causada, tal como lo manrfest6 la Corte
Constrtucronal en Sentencra C - 1017, de 2003

￨

Gobierno Nacional fijo en un 2,94ok el increnlento de ta asignaci6n basica de los
empreados estatales

Oue

.l

￨

para la
Que el presupueEto General de Rentas, Gastos e lnversion del Munropio de Armenia
vigencra frscal 2014 permrte un rncremento en gastos de personal del 12 944/o) incremento
la meta de inflacion proyectada y que galantrzare.el poder adquisitivo de los
",iperror
saianos correspondientes a las diferehtes niveles de enlpleos al servlclo de la Administraci6n
Central Munrcrpal

"

￨

Que asi mismo el Municipio de Arnrenia tendrd en cuenta los limites maxrmos salariales de
los ernpleados p0blicos de las entidades territoriales pata la vigencia de 2014
Por lo anleriormenle exPUesto

DECRETA:
￨

ARTiCULO PRIMERO: Autonzat urt rncremento del (2 94%) sobre las asignaoiones b6sicas
eslablecidas para las diferentes categorias de empleos del sector central del Nilunicipio de
Armenia

Par6qrafu; Cuando la apltcacron del incremento tenga conro resultado una crfra cuyos dos
ultim;s digtos enleros sean diferentes de cero (0) esta se alustar6 a la centena mds
proxrrna:
ARTICULO SEGUNOO: El lncrernento sefralado en e artrculo anlerror no podra superar el
limrte mAximo de'la asignaci6n baslca mensual de los empleados pubhcos de las entidades
terntoflales para el ano 2014. senalados por el Gobrerno Naclonal mediante el Decreto 185
de febrero 7 de 2A14 profefldo por el Departamento Admrnistral vo de la Func on Piblica
I

ARTICULO TERCERO: Para su conocimiento y frnes pertinentes comunicar el contenldo
del presente acto adminrstrativo al Area de ndmina del Depadamento Administrativo de

￨
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LO QUINTO:El
ARTICULO

AO■ ■ENIA"
R:A"
ARM
「

i

presenle Dec「 eto「 ge a pan「 de afecha do su pub‖ cac On

: ￨

Dada en Armenia, Quindio.. 1

2

FEB 2014

￨ ￨￨￨￨ ￨.￨
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