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Departamento Adm¡n¡strat¡vo de Fortalecimiento lnstituc¡onal

RESOLUCIÓN NÚMERO O9O5 DE 2016
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UN
NOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN"
El Alcalde de Armenia, Q., en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las que confiere el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1 994,
artículo 91, literal d, modificado porel artículo 29 de la ley 155'l de2012, artículo 26 de la
Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO
Que el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, consagra el derecho que tienen los empleados de
carrera administrativa, a que se les otorgue comisión para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción o periodo, en la misma entidad en la cual prestan sus servicios o
en otra.

Que respecto a la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción
el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que:

"(...) Los empleados de carrera con evaluaciÓn del desempeño

sobresaliente, tendrán
(3) años, en períodos
por
término
de
tres
hasta
el
que
comisión
les
otorgue
se
derecho a
para desempeñar
por
prorrogado
igual,
un
término
pudiendo
ser
continuos o discont¡nuos,
empleos de l¡bre nombramiento y remoción"...

Que en la planta global del Municipio de Armenia, se encuentra vacante

el

cargo

denominado Secretario de Despacho (Gobierno) Código 020 Grado 05 L N.

eue en la planta global del Municipio de Armenia, labora la servidora pública Gloria Cecilia
y
García Gaicía, qrien se desempeña como Jefe de Oficina Código 006 Grado 01C.A.'
quien cumple requisitos para desempeñar el cargo referido, esto es, Secretario de Despacho
(Gobierno) Código 020 Grado 05 L.N.

eue a fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal, se hace
necesario cubrir dicha vacante.
Que por lo exPuesto este despacho,
RESUELVE

por el término de tres (3) años, para
ART¡CULO pRIMERO: otórguese comisión hasta
de Despacho (Gobierno) código 020 Grado 05 L.N., de la
secrJr"r¡o
;;,".n,',t"ñr,. et cargo
-Haunicipio
Je Armenia, a ta doctora Gtoria cecilia García Garcia,
aát
;t";j;
de calarcá (Qdio), servidora pÚblica
identificada con la céduta oL ó¡u¿a¿an¡a 24576.678
empleo secretario de Despacho (Gobierno)
inscrita en carrera adminiJiut¡rr, titrr"r del
dentro de los
ftánra srobat det Municipio de Armenia,
b"iáiüá üo-éiraá os L N.:
términos señalados en la Ley 909 de 2004'
Gloria cecilia García Garcia' identificada
ART¡CULO SEGUNDO: Nómbrese a la doctora
calarcá (Qdio), en el empleo.denominado
con la cédula ¿e c¡uoaoa-nia iÁ-.sl:o.aft de
la planta global del
020 of§gi"5Secretario de Despacho ftáliá"-Jióáo'g"
!^|:.1"
asisnación mensualde $7 e07 600'oo
ü"r"ri,lioi"

";ñri
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RESOLUCIÓN NÚMERO O9O5 DE 2016
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UN
NOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN''
ARTíCULO TERCERO: La doctora Gloria Cecilia García García, prestará sus serv¡c¡os a
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por ley,

ART|CULO CUARTOI Finalizado el término de la comisión otorgada o si el servidor
presenta renuncia al cargo de libre Nombramiento y Remoción o es retirado del mismo,
deberá asumir de manera inmediata el empleo respecto al cual ostenta derechos de Carrera
Ad m inistrativa.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución
Gloria Cecilia García Garcia

a la doctora

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
surte efectos a partir de su comunicación.
Dada en Armenia QuindÍo, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil dieciséis
(2016).
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RESOLUCIÓN NÚMERO O9O8 DE 2016

..PoRMEDIoDELACUALSEcoNcEDEUNAGoMISIÓNYSEEFECTÚAUN
DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
NOMBRAMIENTO PANÁ óEIEIVIPEÑIN EMPLEO
REMoclÓN"
constitucionales y legales, en especial
El Alcalde de Armenia, Q., en uso de sus facultades
politica de colombia, Lev 136 de 1994'
erarticuto áis á" r" constitución
la tey 1551 de2012, articulo 26 de la
artículo 91, literal o, modr¡cádá pár át articuto 29 de
Ley 909 de 2004 Y '

;;;;;;f"rá

CONSIDERANDO
e.l derecho que tienen los empleados de
Que el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, consagra
para desempeñar empleos de libre
carrera administrat¡va, a qi" s" les otorgue comisión
entidad en la cual prestan sus servicios o
nombramiento y remoción p"*oo en lá misma
"
en otra.

QuerespectoalacomisiÓnparadesempeñarunempleodelibrenombramientoyremoción
que:
el artícuio 26 de la Ley 909 de 2004, establece

desempeño sobresaliente' tendrán
empteados de carrera con evaluación del
por.el término de tres (3) años, en períodos
derechoa gue se t"" otárg; ;i*Llá, ¡rst,
prorrogado por un término igual' para desempeñar
continuos o discontinuos,i;;;;;¡" ser
y
empleos de libre nombramiento remoción" "

"(...) Los

QueenlaplantaglobaldelMunicipiod-eAryen¡199'encuentravacantedemaneratemporal
L'N
oe ot¡cina (Gobierno) código 006 Grado 01

;;s;;Jñ¡náoo.lete

QueenlaplantaglobaldelMunicipiodeAlelig.laboraelservidorpúblicoFranklinCorrea
prot".ional universitario código 219 Grado 06 cA, y
desempeña'1on15
quien
se
Rojas,
referido, esto es, Jefe de oficina
ouien cumple requtstros ;;r;-;;".,"ñar el cargo
Grado 01 L N'
lboUierno¡ bóOigo 006

QueafindecontinuarconelnormalfuncjonamientodelaAdministraciónMunicipal,sehace
necesario cubrir dicha vacante'

Que Por lo expuesto este desPacho'
RESUELVE

ARTíCULoPRIMERO:otórguesecomisiónhastaooreltérminodetres(3)años.para
jfi.i-n, ó-áU¡"rno).CO¿¡so 006 Grado 01 L N ' de la planta
;;"';;
d"
cargo
et
desempeñar
identificado con la cédula
áijá.Li rontr¡n coireá Rolas,público
olobat det Municipio d" ;;;ü
inscrito en carrera
servidor
(Adio)
nir"ni"
7.54;:2;;-iá'
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RESOLUCIÓN NÚMERO O9O8 DE 2OI6
..POR MEDIO DE LA CUAL
SE CONCEDE UNA COMISIÓN Y SE EFECTÚA UN
NOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN''

ARTíCULO TERCERO: El doctor Franklin Correa Rojas, prestará sus servicios a partir de la
fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por ley.

ARTíCULO CUARTO: Finalizado el término de la comisión otorgada o si el servidor
presenta renuncia al cargo de llbre Nombramiento y Remoción o es ret¡rado del mismo,
deberá asumir de maneráinmediata el empleo respecto al cual ostenta derechos de Carrera
Adm¡n istrativa.

ARTíCULO QUINTO: Comuníquese
Franklin Conea Rojas.

el contenido de la presente Resolución al

doctor

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
surte efectos a partir de su comunicación.
Dada en Armenia Quindío, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil dieciséis
(2016).

PUBLÍQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVAREZ
Alcalde
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