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Departamento Adm¡nistrativo de Fortalec¡m¡ento lnstitucional

RESOLUCIÓN NÚMERO N" 0681 DE20'17
"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD"
La Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional del Municipio
de Armenia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución
N" 038 de 2012, Decretos N" 097 de julio 31 de 2013, N' 077 de 2014, N" 007 de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la planta global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera definitiva
el empleo Auxiliar Administrativo, Código 407 Grado 11 C.A. (Provisional).

-

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, mediante Auto del 5 de mayo de2014, resolvió lo siguiente: "(,..) Declárese
la suspensión provisional de los apaftes acusados del a¡liculo 1 del Decreto No. 4968 de
2005 "por el cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 8 del Decreto 1227 de
2005, modificado por los articulos 1 de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007" y la
Circular No. 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil,

Que el Consejo de Estado

CNSC(...)',i

Que en razón al Auto que declaró la suspensión provisional de los apartes acusados y
previamente citados, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC - mediante circular de
junio '1 '1 de2014, manifestó lo siguiente:
y
eue en consecuenc¡a, todas aquellas ent¡dades dest¡natarias de la Ley 909 de 2004 aquellas
el deber
t¡ene
de
canera,
específicos
/os
a
slstemas
qi"'re er"rertr"n provistas de normas apt¡cables
y
las
reglas
y
a
normat¡va
citada
25
de
la
24
los
en
añtcutos
áe dar estricto cumplimiento a lo normado
(..
especiales de cada sisfema.
)"
,,(...)

Que por neCesidades del servicio, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin de
continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal.
Que en consideración a lo anterior,
RESUELVE

L¡na María Rodríguez
ART|CULO PRIMERO: Nómbrese en provisionalidad a la señofa
expedida en Armenia
Blandón, identificada con Cédula de b¡udadan¡a N" 41.938.095
código 407 Grado 11 c.A., de la planta global
tori.ii"l en el cargonux¡t¡aiÁ¿ministrativo,
;;l ü;rúip¡" de Anienia, con una asignación mensual de ($1 650 100'oo)'
Blandón, prestará sus servicios a
ARTICULO SEGUNDO: La señora Lina María Rodríguez
los requisitos exigidos por la ley.
prrt¡i oá ár".n. d" ., pos"sián, prer¡a presentación de

de la presente Resolución a la señora
ART¡CULO TERCERO: Comuníquese el contenido
Lina Maria Rodríguez Blandón'
rige a partir de la fecha de su comunicación'
ART¡CULO CUARTO: La presente Resolución
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Departamento Administrat¡vo de Fortalec¡m¡ento lnstituc¡onal

RESOLUCIÓN NÚMERO 0681 DE 2017
..POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO
EN
PROVISIONALIDAD"

Dada en Armen¡a Quindío, el dia dieciséis (16) del mes de mayo de dos mil diecisiete
(2017).

PUBLíQUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

LUZ AMPARO JIM
Di
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ora
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Despacho Alcalde

..POR

RESOLUCIÓN NÚMERO 0317 DE.2017

MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO
EN ENCARGO"
El Alcalde der Municipio de Armenja, en uso de las facurtades
co n stitu ciona res y Legares, en
especial lasqueleconfierenlosartículos3'1 5,numerat¡"oerróonrñJiái"p"oí¡ti.,
artícuto
29, literal d), numeral 2 de la Ley 1551 de 2012, Ley909 de
2004, a¡¡,cilá-Z+

CONSIDERANDO:
Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentTa vacante
de manera definitiva
el empleo Técnico Operativo Código 314 Grado 04 C A

Que teniendo en cuenta que en la planta central del Municipio de Armenia
existe personal
idóneo-para desempeñar cargos en niveles y/o códigos superiores,
se llevó a cabo el estudio
de verificación de requisitos para el empleo Técnicobperativo código
¡l¿ CraJo 04 c.A.

Que de acuerdo al estudio de verificación de requisitos realizado por el Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, se pudo establecer qr"
rrn.iánrrio público
Julio césar Ruíz Leal, titular del cargo Técnico operativo código 314 craoo
"i oic A., cumple
con los requisitos exigidos para el cargo Técnico operativo coáigo 3t+Crááo
o+ c e
Que el consejo de Estado - sala de lo contencioso Administrativo Sección segunda
subsección B, mediante Auto del 5 de mayo de2014, resotvió to siguiente:-;f . .) Dectáresela suspensión provisional de los aparfes acusados del arficulo t ¿át oecretó No. 4968 de
2005 "por el cual se modifica et parágrafo transitorio del a¡lícuto B det Decrefo 1221
de
2-005, modificado por los arfículos 1 de los Decretos 3820 de 2o0s y 193T de
2007" y la
9¡!?!lgl N? 005 de 23 de iulio de 2012 expedida por la Comisión Nacionat det Servicio Civit,

cNscl.

.)'1

Que en razón al Auto que declaró la suspensión provisional de los apartes acusados y
prevlamente citados, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC mediante circular
de
junio 11 de 2014, manifestó lo siguiente.

"(

) Que en consecuencia, todas aquellas entidades clestinatarias de la Ley g09 de
2004 y aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a /os sislemas
especificos de carrera, tiene el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los
aftículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas espeaa/es de cada sistema
( ..)'.
Que por neces¡dades del servicio, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin de

continuar con el normal funcionam¡ento de la Admjnjstración Municipal.
Que en consideración a lo antenor,

RESUELVE:

pal CAM, piso tres Tel - (6) 741 71 00
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0317 DE 2017
.,POR

MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO
EN ENCARGO"

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese en encargo al funcionario público
Julio césar Ruíz Leal,
identificado con la cédula de ciudadanía N" 7.548.877 de
Armenia, titular deicárgo Técnico
operativo código 314 Grado 02 c.A., (inscrito en carrera administrativa),
en er cargo de
Técnico Operativo Código 314 Grado 04 C.A.

ARTíCULO SEGUNDO: Comuníquese
funcionario público Julio César Ruíz Leal.

el contenido del presente acto administrativo al

ARTíCuLo rERcERo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
Dada en Armenia, Quindío, er día veinticu atro (24) der mes de
abril de dos m¡r drecisiete

(2017).

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVABE«tfÍ-{if ALES
nrcErpieqsü_.:<,

entro Adm in,strativo
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