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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN CARGO EN LA PLANTA GLOBAL DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA"

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE ARMENIA, e., en uso de sus facuttades Constitucionates y
legales, en especial las conferidas en el articulo 315, numeral 70 de la
co;stituci6n politica, iey
'136

de '1994 articulo 91, literal D, numeral 40, Ley 909 de 2004, articulo 50, y,
CONSIDERANDO

oue conforme el articuro 315, numerar

70,

de ra constituci6n poritica son atribuciones der Arcarde:

"7- Crear, supimt o fus/brar /os empleos de sus dependencias, sefialatles funciones
e.spociaies y frar sus
emolunentos con ategro a ros acuedos
pocra
No
crear
obrigacionas
que excedan el
monto global fiado pata gastos de persoral_conespondientes
en el presupuesto ncatmente aprobaO;:
Que en concordancia con ra carta poritica, er articuro 91, riterar D, de ra Ley 136 de .r gg4 arsefiarar
las funciones de los Alcaldes, determina en relacion con la Administraci6n iiunicipal:

"4- crcar, suprint o fusionar los enpleos de sus dependencias, sehalades funciones
espociales y fijares sus
enolunentos con aneglo a ros acuetdos correspondientes. No podr6 crcat obtigaciones que- eicedan el
nonto global fiado pata gastos de personal en el prosupuesto iniciatmente aprobad6,,
Que el articulo 74 de la Ley 617 de 2ooo, preceptia: "Er gobehador y et atcatde en ejercicio de tas
funciones establecidas en los artlculos 3os numeral lo. y 3li numoral 70 de Ia conslituci,n potitica
respectivamente, podhn ctear, suptimi y rusionar ros empteos de sus dependencias, sehalar
sus funciones
espociales y fijar sus efiolumentos con sujeci,n a la ley, las ordenanzas y los acuordos respoctivamente.
El
gobernador con cargo ar tesorc doparranontal no podrd crear obrigaciones que excodan
at
monto gtobar
f|ado para el respectivo seNicio en et presupuesto inrciatmente aprobado. El alcarde no podt''creat
obligaciones que oxcodan el monto globatmente lijado para gastos do p;erconal en et presupuesto
iniciatmente
ap@bado Pata dar cunplimienlo a tos efectos de la prcsenti tey
El Consejo de Eslado, Sala cte 1o Contencbso Actnnistrcttvo, Seccton pnmera, E^p. 3429 de 1996,
rcspecto
altena ha sefralado: ..-..1aConstituci1ndelgglnt@dqoenestasmatetasunaclarcdjstinci,n..sefral'
runcbnes p@pias ar arcarde y estabreci' en ravor de ests-ia racultad de crcar, supifiir o rusionar
empteos y
de fijar los onorunentos d6 /os empleos de sus dependencas, ro que antos estab; atibuido ar cancejo.

"

En igual sentido la Corporaci6n manafest6:
"Pot su paie' al Alcalde coffespondo ra deretninaci1n de ras prantas de pe,onal
de su despacho y de sus
dependencias, lo qu6 so maniliasta en ta conpetencla pam crear, supririr o fusionat tos enpleos
de la
Adninistracian cent,r Municipar, crentrc det marco estrucrural y funcionat adoptido previamente pot
el
Cohcejo

..

.".

Que.el literal b) delarticuto 50de la Ley9O9de2OO4, establece como criterio para determinar
si un
empleo es de libre nombramiento y remoci6n, el siguiente:

'Los empleos
aj:rctcia imptica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesorla
i::t!y"::!"! 9!ya
o de apoyo que es,3n at sevicio directo e inmeataio ae is stguientes tuncionarias,
?:,:t:!?,:,as
stempfe y cuanoo
tates empleos se
encuenlrcn adscalos a sus respectiyos despachos asl:

En ra Adninistraci6n central y
de contrcl det Nivet
Municipal y Local -"
'rganos

rerritoial: cobernacror,

Alcarde Mayor, Distritat,

Que mediante Decreto OO79 de 2014, se estableci6 la ptanta de Empleos de ta
Administraci6n
C-entral del lvlunicipio de Armenia, de acuerdo a la Estructura Administraiiva
aaoptaOa

en el Decreto

0088 de 2014.
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Que mediante el Decreto 0028 de marzo 22 de 2005, se estableci6 la escala salarial para los
empleos pubftcos de la Alcaldia de Armenia.
Que conforme a los pronunciamientos de la corte constitucional emitidos en la sentencia TC-715 de
1996 la planta global y flexible tiene por fin garantizarle a la administracion p0blica mayor
capacidad de manejo de su planta de funcionaraos, con el objeto de atender las cambiantes
necesidades del servicio y cumplir de manera mds eficiente con las funciones que le corresponden.
Que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional en el proceso ,uridico, laboral y
contractual debe llevar
cabo dentro de los lerminos legales, todas las acluaciones
administrativas, asesorar todas las actividades de la dependencia, asi como la contestaci6n de
derechos de petici6n, defensa judicial de la dependencia adelantar la contratacion detegada por el
ejecutivo local y dem6s procedimientos administrativos que a diario se presentan con el personal,
para lo cual se requiere un profesional especializado en derecho.

a

y

Que en la actualidad el Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, tramita a
diario cantidades de actuaciones administrativas, contando solo con dos profesionales
universitarios encargados de conocer de las diferentes solicitudes de la administraci6n. la
contrataci6n, adem6s de llevar la defensa judicial.
Que el personal de planta especializado de libre nombramiento y remoci6n con el perfil requerido
resulta insuflciente para el desarrollo de las funciones que se asignar6n al empleo.
Que para la determinaci6n de la naturaleza del cargo y sus funciones se acogerdn las disposiciones
consagradas al respecto por el Decreto 785 de mazo 17 de 2OO5 "El cual establece el sistema de
nomenclatura, clasificaci6n de funcaones y requisilos generales de los empleos de las entidades
territoriales".

Que en aplicacidn del Decreto 2539 de 2005, "por el cualse estab/ece, las competencjas laborcles
genercles para los empleos piblicos de los distintos niveles jer'rquicos de /as errdades a /as cuales se
aplican los Decrelos-ley 770 y 785 do 2005'i las competencias laborales se determinaren teniendo en
cuenta requisitos de estudio y experiencia segin el nivel jererquico, las competencias funcionales
del empleo y las competencias comportamentales.
Que conforme lo establece la Carta Politica, existe dentro del monto global del presupuesto de
asignaciones civiles, disponibilidad presupuestal para pagar la asignaci6n basica mensual y dem6s
emolumentos que ocasione la creacion del cargo, tal como fue certificado por la profesional
Especializado del 6rea de presupuesto, mediante cerlificaci6n de abril 13 de 2015, remitida al
Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional a trav6s de oficio DH - pGF - DF -

040 de abril 13 de 2015.

En consideraci6n a lo expuesto, este despacho.

DECRETA

ART:CuLO PRIMERO:Crear en

la p anta de emp eos de la A caldia de Armenia,un(1)CargO,as「

CLASIFICAC10N

:PROFES10NAL
:PROFESIONAL ESPECIAL ZAD0
:LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOC10N

GRADO

:222
:09

NIVEヒ

DENOMINAC10N DEL EMPLEO

CODIGO

NUMERO DE CARGOS

ASlGNAC10N BAslcA

:UNO(1)

:$401360000
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NATURALEZA DEL EMPLEO.
Empleo del Nivel Profesional, a trav6s del cual se rearizan las actividades propias de su profesi6n
relacionados directamente con ros asuntos
consideraci6n del Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnslitucional.

en temas

a

PROPOsITO PRINCiPAL
Ejecutar las actividades asignadas apticando sus conocimientos profesionales especializados,
conforme a su perfil, en especial realizar la revisi6n de documentos, actgs administratrvos y
contratos que deba suscribir el Director del Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstitucional.

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES.

Brindar apoyo en la revjsi6n juridica de actos administrativos, orovectos de acuerdo
contratos y demds documentos. que deba suscribtr el Direclor del Departamenlo.
Proyectar para firma del Director del Departamento respuesta a derechos de petici6n en
inter6s general, particular, de informaci6n y consulta.
Asistir a reuniones, eventos institucionales e interinstitucionares y otros actos de interes para
el desarrollo de sus competencias laborales.
Emitir conceptos juridicos cuando asi se Ie solicite para respaldar actos administrativos y

●

.
.
.
.
.

toma de decisiones.
Proyectar actos administrativos.
Colaborar en la elaboraci6n de decretos reglamentarios de Acuerdo Munictpales, y
de los que
corresponda expedir al Director ante el Alcalde en ejercicio de facultades Constiiucionales y
Legales.
Generar informes para entes de control.
Realizar actividades de ajuste y mejoramiento continuo a los procesos y procedimientos
del
Departamento Administrativo.
Presentar los informes peri6dicos requeridos por su Jefe lnmediato.
Sustanciar procesos juridicos del Municipio de acuerdo a sus competencias.
Brindarcapacitaciones generales o personalizadas a funcionarios
del municipio cuando asi
se le soliciten

●

Elercer la defensa ludicial de procesos en los que tenga competencia
el Departamento
Administralivo de Fortalecimrento lnslitucronal
coordinar todo er_procedimento juridrco de la etapa preparatoria, precontractuar,
contractual
hasta la terminaci6n o liqurdaci6n del contrato de conformidad
con fi n-or-rrtiJO"C uig"nt".
Asesorar ar Director der Departamento en todo ro reracionado
con ei asjecio iaoorar y gestion
del Ialento Humano.
lmplementar las directrices necesarias para la presentact6n
de los proyectos de actos
admrnistrativos taborates. proyectos de Acuerdo para pr"r"nt",
Municipat de
interes del Departamento Administrativo.
""L "iC;";qo
Realizar estudios a la planta de personal para determinar
los derechos de los

０

funcionarios de
carrera administrativa.
Las demas que le sean asignadas por autO「 dad competente , de acuerdo cOn el area de
desempeno yla naturaleza del empleo

CONOCIMIENTOS ESENCIALES
１
２

Constituci6n Politica
Derecho Administrativo
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認翻
:当鼎靭!懺瀞
COMPETENC:AS COMPoRTAMENTALES
Las Establecidas para el niveljerろ quicO en el articulo 8。
「
del Decret0 2539 de 2005

REQulsITos MiNIMOs DEL EMPLEO

EDuCAC16N:
Titulo ProfesiOnal en DerechO y titulo de especia‖

zaci6n o pOstg「 adO en Derecho Administrat vo

EXPER:ENC:A:
Dos(2)anos prOfesiOnal re acionada

3駆 Rttltえ

霧Ⅷ欄亀
.躍 Ψ
tta:tif剛 副 腱
出in:『驚e濯 ♀adttnd"
1ま

ARTiCuLO TERCERO:El presente decreto nge a part

PUBLiQUES

UN

de la fecha de su pubicac 6n

E Y COMPLASE

Dado en Armenia euindio. a los

測同aヽ

NCO
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