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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional

RESOLUCI6N NUMERO 10'14 OE 2014
"POR MEOIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISI6N Y SE EFECTUA UN
NOMBRAMIENTO PARA DESEMPENAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCI6N''
La Di「 ectora del Departamento Administrat vo de Fortalecimiento lnsttucional del卜

Иuniciplo

de Armenia, en uso de sus facultades legales. en especial las conferidas en los Decretos
026y029 de marzo 22 de 2005,Decreto 070 de OCtub「 e03 de 2007.Dec「 eto 097 delun0 31
de 2013,Resoluci6n 038 de 2012 y,

CONSIDERANDO
Que el articulo 26 de la Ley 9Og de 2004, consagra el derecho que tienen los empleados de
carrera administrativa, a que se les otorgue comisi6n para desempeRar empleos de libre
nombramiento y remoci6n o periodo, en la misma entidad en la cual prestan sus servicios o
en otra.

Que respecto a Ia comision para desempenar un empleo de libre nombramiento y remoci6n
el articulo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que:

￨

sobresaliente, tendr,n
periodos
derecho a que se les otorgue comision hasta pot el termino de tres (3) affos, en
continuos o discontinuos, pudiendo ser prcffogado por un ftrmino igual, para desempeffar
empteos de libre nombramiento y remocion"..

"(...) Los empleados de carrera con evatuacion del desempeffo

Que en la planta global del Municipio de Armenia' se encuentra vacante el cargo
denominado Profesional Universitario Codigo 219 Grado 07 LN

piblica Gladys orjUela
Que en la planta global del Municipio de Armenia, labora la servidora
y
ospina, quien se desempena como Profesional Universitario C6digo 219 Grado 05 CA''
quiLn curpte t"qrisitos para desempenar el cargo referido, esto es, Profesional Universitario
Codigo 219 Grado 07 LN.
Municipal, se hace
Que a fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administraci6n
necesario cubrir dicha vacante.
￨

Que por lo expuesto este desPacho,

RESuELVE

￨
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)n carrera administrat va, titular del empleo
05 C A, de la planta global del Municipio de
Armenia,dentro de los tё「minos senalados en la tey 909 de 2004
senora Gladys Orjuela Ospina, identificada con
ARTiCuLO SECUNDO:N6mb「 ese a
en el empleo denominado Profesional Universitario
cё dula de ciudadania N° 44 893253.
de Armenia con una aslgnaclon
codigo 219 G「 ado 07 LN.de la planta global del Municipio
lnensualde S3 036 300 00
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Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstituc,onal

RESOLuCiON NUMER0 1014 DE 2014
POR MED10 DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COM:SiON Y SE EFECTUA UN

NOMBRAMIENTO PARA DESEMPENAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOC10N"
ARTICULO TERCERO:La senora G adys Oluela OSp na,prestara sus serv c os a partr de
la fecha de su posesi6n,pre▽ ia presentaci6n de los requis tos exigidos po「 ley
￨

ARTICULO CUARTO:F na‖ zado eltOrm no de la de la com si6n otorgada o si el servidor
presenta renuncia al ca「 go de bre Nombramiento y Remoci6n o es retrado del mismo,
debera asumir de manera inmediata el empleo respecto al cual ostenta derechos de Ca「 「era
Adm n stia輛 va

ARTICULO QU:NTO: Comuniquese el conten do de la presente Reso uc 6n a la senora
Gladys Ottue a OSp na

ART:CULO SEXTO: La presente Resoluc 6n rige a partr de la fecha de su expedici6n y
surte efectos a partr de su comunicaci6n

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Armen a Qu ndio a os ve ntd6s(22)dias de mes delu o de 2014
￨

￨
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AIcaldia de Armenia

qEqPACHO ALIALDESA
DECRETO NoMERO DE

2014

0 6B

POR MED10 DEL CUAL SE CREA UN CARCO EN LA PLANTA CLOBAL DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

￨

￨

La Alcaldesa (E) de Armenia, en uso de sus facultades consttucionales y legales en

especial las que le confieren los articulos 31 5 de la ConsttuciOn Polit ca. Ley 136 de 1994,
articulo 9'1 literal 0., modificado por el Articulo 29 de Ley 1551 de 2012: ley 909 de 2004,
articulo 5', literal b) y,

￨

CONSIDERANDO
Que conforme el articulo 315, numeral 7o, de la Constituci6n Politica expresa que son
atribuciones del Alcalde:
￨

,7

Crear_

suoimi o fusionar

los empleos

de sus deoendencas s€ria/ades funciones especiales y filar sus enolumenlos

gastos
tos acuetdos colespondbntes No padr6 crear obligacrcnes que excedan el monta glabalftado pata
de personalen el prcsupueslo inictalmenle aprcbado
con

arrdto;

por et arliculo 29 de la
Oue en concordancja con ta Cada Politta. ei adicula 91 literat d. de taLey 136 de 1994. modincado
MuncQat
administracbn
con
ta
determina
en
rctaci()n
los
Atcatdes
funcr,nes
de
1 551 de 201 2. at sertalar tas

iy
,4

y
Crear. suoimir a fusjonat los empleos de sus deoenclenctas, sehalales funcianes especales fiarles sus enolumenlos
global fiiada para gastos
que
el
monto
podk
excedan
crear
obhgaciones
No
coflespandientes
acuetdos

con-iAlo;i;s

de personalen elpresupuesto inicialmenle aprobado

.

"Et gobemador y et alcalde en ePrccio de tas lunciones
Que el arficulo 74 de la Ley 617 de 2000, preceptuat
podran crcar.
establecjdas en tos atlicutos 305 numeral To y 315 numeral To de la constituct6n Poliltca rcspectivanenle,
y
con sqecidn
fijar
susemolumpnlos
runc,ones
especiates
siinmir yfusionar tos empleos de sus deperdenc,as. seratarsus
podr' creat
no
carga
al
lesoro
depaftamental
Et
con
y
respectivamente
Gobemador
los
a.uedos
a ia lev las oftienanzas
A
presupuesto
inictatmente
aprcbado
para
seNiao
en
et
et respect,o
ioiril"ioii" o* e^ced;n at nonto stobat filado

￨

Itcitde no polaA crear obhqalon1s que erceclan el manlo globalnente fiiado para gaslos do personal en el presupuesta
inicialmenle aprobado Pata dar cumpliniento a los efectos de la pesenle ley"

Que

el Consejo de Estado, Sata de lo Contencioso Administrativo, Secci1n Primera, Exp:

3429 de 1996, respecto altema ha sefralado:"
ctara distinci,n senal6 funcianes propias al alcalde y eslablecio

la constitucion de

1991 in!@dujo en estas mateias una

en favor de dste la facullad de crcar

suoini

o fusionar

que antes eslaba atnbuido al cancelo
COp!99; y de ftjar las emolumenlos de las empleos de sus dependendas la

En igual sentido la Corporacidn manifesto:
"Por su pale, al Alcalcte coiesponde ta deleminacjbn de las planlas de perconal de su despacho y de sus dependencias, lo
que se manifiesta en la competencia parc crcar. supnmi a fusnnar los empleos de la Aclminishci6n Centnl Municipal,
dentro del marco esltuclural y funcional adoptado previamente por el Conceio

Que el literal b) del articulo 50 de la Ley 90S de 2004, establece como criterio para
determinar si un empleo es de libre nombramiento y remoci6n, el siguientei
"Los emplBos cuyo ejercicio implica especial confianza, que longan asignadas funciones de asesoia instilucional,
asistenciales a de apoyo, que esl6n al seryicio dnecto e inmedialo cle los siguientes functonanos, siempre y cuando lales
empleos se encuenlren adscntos a sus respeclivos despachos asi
En la Adninstracidn Centraly 6ryanasde Conlrol del Nivel
Gobemaclot Abalde Mayor Dislntal, Munic'pal y Local

leritaial

Que mediante Decreto 0027 de marzo 22 de 2OO5, se establecio la Planta Global de
Empleos de la administracion Central del l\4unicipio de Armenia, de acuerdo a la Estructura

ぶ

￨

Centro Administratrvo [Iunrcipa CAI\,4 Ptso princrpar Tet- @f7I-i7i-00TIf72Z
correo Electronrco fodalecimiento@armenta gov co
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P.reparar y elaborar tos Estados Financieros
correspondientes
financiera, econ6mica, social y ambiental
det Uuniipii-"

Presentar informacon financera, ec.on6mica,
social y ambientat al Banco de ta
Repiblica.. contratotia Municnat de Armenia. y
Pivadas y Piblicas y dem6s brganrsmos de
"r"ioi uii io'iii"ririan. a Entidades
Controt
4

Presentar y preparar Rendicion de cuenta
Anuar a ra contraroria Municipar.

5. Veificar que ta informaci,n recbida
y pagos elecluados a

la

D1AN

cruce con la nformacrcn registrada contablemente

Asi mrsmo y acorde con ro disouesto.por er Decreto
Municipar N. 0026 de 2oo5 "por medio
del cuat se estabrece ra estructura de ra Administraci,n
cii{ii iit-t"t-*",pio de Armenia y se
dictan normas generares sobre su organizacio, y
runc,onaiieiro,r'Jr' nrr"rro 3g senara ras
funciones det Departamento Adminiitrativo O" H"","nou,
J"il.i,inlnoo
et Literal e) en
relaci6n con la Contabilidad lo siguiente:
"n
'Llevar la Contabiljdad General del Municipio
con base en
expida la Contaduria General de la Nacrcn

la

normativa que para

et

electo

Conceptuar sobre la clasifjcaaion de los ngresos y gastos del
M, nrctpto, para gaanttzar su
cotrcspondencta can el Ptan Generct de ta Contaotidad pubhca pGip

Centro ndm n

Correo Electr6ntcot forta ecim ento@armenta gov co
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DESPACHO ALCALDESA
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DECRETo NuMERO DE2o14
6
parc
que
la
oficina
de contabilidad las demes
cleben elaborar
Sehalat y definir los repodes
presentacion
que
permitan
la
del balance, estados
dependenctas de la Administracon
financiercs e informes a la Contadu a General de la Nacion, Ia Contraloria General de la
Repiblica y la Contraloria Genercl del Depadamenlo

Haborar el Balance Generat del Municpio en los brminos eslab/ecldos por la Contaduria
General de la Nacton

/

Adelantar ta elaboracion de las conclaciones bancarias. repodando inconsistencias y
certiticando a la Secretaria de Hacienda del Municipio /os ,;rtereses genercdos por las
diferentes cuentas

￨

r'

Ebborar y distribuir los repodes que se desprendan del registro contable y de la elaboracton
de tos Estados Financieros de aada periodo.

r'

Expedi ceftificados de retenci1n en ta luente que se desprendan de los rcgistros contables,
asJ como los ceiificados de ngresos y rctenciones de los funcrcnaios de la Administracion
Municipal.

/
/
￨

￨

Reatizar seguimiento y contrcl de la deuda ptblica y proyectar su desarrollo
Las demes que sean asignadas por norma legal o autatidad competenle acordes con los
objet iv o s i n sli t u ci on a I e s"

Todo lo anterior, a efectos de seRalar que la actividad de GESTIoN CONTABLE, es
fundamental dentro del Proceso de Gestion Financiera, y por lo tanto requiere del liderazgo
de un Profesional Especializado, el cual bajo los lineamientos del Area de Direccionamiento
Financiero coordinada por la Directora del Departamento Administrativo de Hacienda,
contribuira a que dicha dependencia cumpla con las metas y los objetivos trazados durante
cada vigencia fiscal, acorde a las politicas del Plan de Desarrollo.

En la actualidad las actividades descritas son controladas por un Profesional Universitario,
situaci6n que no satisface la ardua labor desempeiada, m6xime si se tiene en cuenta que el
Proceso de GESTION CONTABLE, se encuentra al mismo nivel que el Proceso de
GESTION PRESUPUESTAL, el cual si est6 liderado por un Profesional Especializado.

Que el personal de planta del nivel profesional de libre nombramiento y remocion del
lvlunicipio de Armenia. con el perfil requerido resulta insuficiente para el desarrollo de las
funciones que se asigna16n al empleo.
￨

Que conforme lo establece la Carta Politica. existe dentro del monto global del presupueslo
de asignaciones civiles, disponibilidad presupuestal para pagar la asignacion b6sica mensual
y demes emolumentos que ocasione la creaci6n del cargo tal como fue certificado por la
Profesional Especializado del Departamento Administrativo de Hacienda, mediante
certificaci6n de julio 10 de 2014, rematida al Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstitucional a traves de oficio DH - PGF - DF - 0149 de julio 1O de 2014.
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

Cenlro Adminrstrativo I\runicrpat CA|V eiso Prrnopa-et - 1q Z4t-t 00
Correo Electr6nico fortalecimlento@armenia gov co

ext 222
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Alcaldia de Armenia

DESPACHO ALCALDESA
￨

DECRETOdNtriRO DE2014

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Crear

en

la planta de empleos del Municipio de Armenia, un(1)

cargo del nivel profeslonal asi:
DENOMINACION

PROFESiONAL UNIVERSITAR10

coDtGo

219
07
$3 036 300 oo
Libre Nombramiento y Remoci6n

GRADO
ASIGNACION BASICA
TIPO OE VINCULACI6N

NATURALEZA DEL EMPLEO
Empleo del Nivel ProfesiOnal a travos del cual se 「ea‖ zan las actvidades propias de su
ofesi6n en temas 「elaclonados d rectamente cOn los asuntos a consideraciOn del
DepanamentO Administrativo de Hacienda
p「

PROPOSITO PRINCIPAL.
Ejecutar las actividades asignadas aplicando sus conocimientos profesionales, conforme a su
perfil. en especial para llevar la Contabilidad General del Municipio con base en la normativa

que para el efecto expida la Contaduria General de la Naciont conceptuar sobre

la

clasificacion de los ingresos y gastos del [v]unicipto para garantizar su correspondencia con
el Plan General de la Contabilidad P[blica PGCP, senalar y definir los reportes que deben
elaborar para la oficina de contabilidad las demds dependencias de la Administracion, que
permitan la presentacion del balance, estados financieros e informes a la Contaduria General
de la Nacion, la Contraloria General de la Rep0blica y la Contraloria General del
Departamento: elaborar el Balance General del Municipio en los t6rminos establecidos por la
Contaduria General de la Nacion; Adelantar la elaboraci6n de las conciliaciones bancarias.
reportando inconsistencias y certificando a la Secretaria de Hacienda del Municjpio los
lntereses generados por las diferentes cuentas: elaborar y distribuir los reportes que se
desprendan del registro contable y de la elaboracion de los Estados Financieros de cada
periodo.

DESCRlPC10N DE FUNC10NES ESENC:ALES
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3. Presentar informaci6n financiera, econ6mica, social y ambiental al Banco de la Republica;
Contraloria Municipal de Armenia, y cuando asl lo requieran, a Entidades Pivadas y P(tblicas
y demAs Organismos de Control
￨

Centro Adm n stratrvo lvlun cipa CAN,4 Prso Princrpa Te - (6) 741 71 0A
Correo E eciron co forta ecrm ento@armenra gov co

En

222

DEPARTAMENTO DEL QUIND10

餃

DP PDE SGC 031 FRE
27703′ 2012V2

A ca d a de Armen a

HO ALCALDESA

DECRETO NOMERO DE 2014

068
4. Presentar y preparar Rendicion de Cuenta Anual a la Contraloria Municipal.

5. Verificar que la informacion recibida cruce con la informaci1n registrada contablemente y
pagos efectuados a la DlAN."Llevar la Contabilidad General del Municipio con base en la
normativa que para elefecto expida la Contaduria Generalde la Naci6n.
6. Conceptuar sobre la clasificacidn de los lngresos y gaslos del Municipio, para garantizar su
correspondencia con el Plan General de la Contabilidad P()blica PGCP.

7. Sefialar y definir los repoies que deben elaborar para la oficina de contabilidad las demAs
dependencias de la Administraci1n, que permitan la presentaci1n del balance, estados
financieros e informes a la Contaduria General de la Naci6n, la Contraloria General de la
Reptblica y la Contraloria Generaldel Depaftamento.
8. Elaborar el Balance General del Municipio en los Erminos establecidos por la Contaduria
General de la Naci'n.

9. Adelantar la elaboraci6n de las conciliaciones bancarias, repodando inconsistencias y
cerlificando a la Secretaria de Hacienda del Municipio /os infereses generados por las
difercntes cuentas.

10. Elaborar

y

distribuir los repodes que se desprendan del registro contable

y de la

elaboracion de los Estados Financieros de cada periodo.

11. Expedir cedificados de retenci'n en la fuente que se desprendan de /os reglslros
contables, asi como los ceftificados de ingresos y retenciones de los funcionarios de la
Administraci6n Municipal.
12. Realizar seguimiento y control de la deuda publica y proyectar su desarrollo.

13. Las demas que sean asignadas por norma legal o autoridad competente acordes con los
o bje t i v os i n sti t u c i on a le s"
￨

CONOCIMIENTOS ESENCIALES.

￨

￨

Constituci6n Politica
Contaduria P0blica
Funcion Publica
Contratacion Estatal
Sistema lntegrado de Gestion

￨

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Las establecidas para el nivellerarquico en el anicul。

￨

80 del Decreto 2539 de 2005

え
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DECRETO NUMERO DE 2014
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REQUISITOS MIN:MOS DEL EMPLEO
EDUCACI6N:

Titulo Profesional en Contaduria y titulo de formacion avanzada o de postgrado en 6reas
relacionadas con las funciones del cargo.
EXPERIENCIA:
Dos (2) arios proiesional relacionada.

EQUIVALENCIA:

La establecida para los empleados publicos de la Administraci6n Central N,4unicipal en el
Decreto 077 de 2010

ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese el contenido del presente acto admrnistrativo a los
Departamentos Admrnistratrvos de Fo(alecimiento lnstitucional y de Hacienda.
ART|CULO TERCERO: El presente Decreto age a partir de la fecha de su publicaci6n.

PUBL!QUESE,COMUNIQUESE Y CuMPLASE
Dado en Armenia QuindiO, a los

UL 2014
22 」

dias del mes delu‖ o de dOS m‖ catorce(2044)

̀
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