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Despacho Alcalde

RESOLUCIÓN NÚMERO 0293 DE 2OI7
..POR MEDIO DE LA CUAL
SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAO''

El Alcalde de Armenia Quindio. en uso de sus facultades Con strtucio na les y legales. en
espectal las que le confieren los artículos 315 de 1a Constitución Política, Ley 136 de 1994,
artículo 91 literal d, modificado pcr ei aí'licrjio 2ct ae ia Ley 1551 de 2012, Ley 90g de 2004
a¡1ícu lo 50.
CONSIDERANDO:
Que en la Planta Global del fMunicipro de Armenia se encuentra vacante de manera defrnitiva
el cargo Agente de Tránsito Codrgo 340 Gradc 0.i C A lProvislonal)

Que de acuerdo al estudio de r¡erlfrcaciór¡ de reqursitos realizado a los funcionarios de
carrera administrativa de la Pianta Central del l"4unicrpio se pudo establecer que no existe
personal que curnpla con los requ sitos ex g clos para desempeñar el cargo Agente de
Tránsito Código 340 Grado 01 C A. (Provrsional)
Que el Consejo de Estado - Sara de lo Ccnrenc oso Adminrstrativo Seccrón Segunoa Subsección B, r¡ediante Auto del 5 de rnayo de 2014. resolvió lo siguiente "( ) Declárese
/a suspensión provixonal de /os ¿,rpar1es ac¿rsados del añículo 1 del Decreto No. 4968 de
2005 "por el cual se ntcdtiica el parágr,;i; i.tat¡stloúa del añiculo I del Decreto 1227 de
2005, modificado por los a¡liculos 1 de las Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 20A7' y la
Circular No. 005 de 23 de julio de 2012 expetiicla i.tor la Comistón Nacional de! Servtcto Ci,",t!
C/VSC( )
Qr-re

en razón al Auto que cjeclaro ia. susDensión provisional de los apartes acusados

prevramente citados, la Colrr,srort i\:rar(r'rjri l:r i
junio 11 de 2014, manifestó lo siguiente

¡-:r;r

.,icro Civil

-

CNSC

-

med¡ante circular

y

de:

. ) Que eir co/rsecl/e/lci a. lc.rás aqueilas enucjades destinalar¡as de la Ley 909 cle
2004 y aquellas qLle se et)cL¡ettli an p/ovis¡as de normas aplrcables a /os sls¡ernas
especircos de carrera ttene el deber de dar eslr¡cto cumplimiento a lo normado en los
arliculos 24 y 25 de ia r¡otna!,'.,a citaca y a ies reglas especiales de cada slslema.
' (.

()'

Que por necesidades del servicro. se requrere pi'oveer el errpleo mencionado, a fin
contrnuar con el normaJ funcionar¡rento de la Aciministrac ón Municipal.
Que en consideración a lo antencr.
otrq!lE!

\./

f:

,

ARTiCULO PRIMERO: NirrS es¿ ei-, P.!"isiü¡31:cao ai señor JOSE NILSON IVIARIN
VALENCIA, rdentrficado con cédula de ciudadania N" 18 495 953 de Armenia, en ei cargo
Agente de Tránsito Código 340 Gra.Jo 01 C A ce Ie plarrta globai Cel Municipio de Arrl1enia
con una asrgnacion mensual de s1 650 i00 oc.

l-o,,¿c it¿ci ]r¡,c,3 d¿s,¡a.froa .¿ de@aflller'l a 9o\ ca

2

I

ir

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

^Mr
c2,':

scr

:,

it:,.]

r7 v

i

Despacho Alcalde

RESOLUCIÓN NÚMERO 0293 DE 2017
,.POR MEDIO DE LA CUAL SE
EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD"

ARTICULO SEGUNDO: El señor José Nilson Marín Valencia, prestará sus servrcios a partrr
de la fecha de su posesión, previa presentacrón oe los reqursitos exigidos por la ley
ARTíCULO TERCERO: Corrruníquese
Nilson Marin Valencia.

e

contenido de la presente resolución al señor Jose

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partrr de la fecha de su expedición.

Dada en Armenia, QuindÍo,
(2017)

el dia diecisiete (17) del mes de abril de dos mil

PUBLiQUESE, COMU¡JiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS MARIO ALVAREZflIORALES
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RESOLUCION NUMERO 0567 DE 2017
..POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN UN
EMPLEO DE
I tQ()E: r\rt_rn,rtrrD h/ttEl\tt-r\ v E)r:l\¡a\at^a\r,'
^

La Directora del Depar-tarrreiri!r ;'-;r riis,i¿iiv- ..i !r iu id trci rüerrlo lrtslrtrrcronal del l\4unrctpLo
de Armenia, en uso de sus facultades legales en esDec a las asrgnadas en la Reso iicrór'
N" 038 de 2012ylos Decreios N'Cg7 de 2-.1 -l i.. .,.--,' , i.., i2i r.,2,) ii y
,, irr ¡, Lrc ilAl\{

L_r

L,/

Que en la Planta Glubai r-ivl i,ii,

irc 1:ro üc Arrt(Jri¿r se ertcLrerltra vacante el íjargLr
Subdirector de Departamento Administratrvo (Bienes )/ SLrmrnrstros) Cód go 076 rl,¡,.,1¡¡ Nr
L, N.

Que a fin de continuar Cor.r el rr':)irlr¡r; r. r.:ia)r'air'rierrto Ce a Adnrrlist[ación Munrcrpal, se rrace
necesario cu brir dlcha vacante
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

ARTiCULO PRIMERO: i.,lc.,nror¿r .r

¿ uurrlduora Públrca Caterine -lebarda
Andrea Vanegas
1
N
096
033
305
de
La
tilrr.i
González, identificada con cédula cie crudadania
,J

en el empleo Subdirector Ce Dc:;,a,1¿rrreÍrtr-) A(irrrririslr¿rl'"a (E en(is; '¡ Srrrril-rrslros) C'.:liigcr
076 Grado 04 L.N.. de ia o.air:J ;,,,I¿. ":¿. ;'lL,n,C l; ¡e Arn'enia Coir rlna dsror aC.ó;,
mensual de $7 595 20C r.c

ART|CULO SEGUNDO. la Cont¿raor'ir irlrci c¿r u¡rreír]e Andrea Vanegas González, prestará
sus servicios a partir de la fecha ije sir :oses;¡i' D;cvla prese¡tac ón de l¡s ii .r!. riir,1-:
exig idos por la ley

ARTiCULO TERCERC: CJi ...,.;.. ,.,r.

.

o.j;'le¡icl:, .lL.

.r

p eselrte Reso r-rcion

¡

l¿r

interesada

ARTICULO CUARTO: ' o

¡,,.,- .r r.: ,

Dada en Arn¡errr¡ Q.¡t;-ri;u
(2017)
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