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Despacho Alcalde

DECRETO NÚMERO 2O'I DE2018
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN ENCARGO'

de

La Alcaldesa Encargada del Municipio
Armenia, en uso de las facultades
const¡tucionales y legales, en espec¡al las que le confieren los artículos 315, numeral 3" de la
Constitución Política, artículo 29, literal d), numeral 2 de la Ley 1551 de 20i2, Ley 909 de
2004, uiiculo24,y
CONSIDERANDO:

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera
temporal el empleo denominado Técnico Operativo Código 314 Grado 05 CA., en razón a
que su titular (Deyra María Abarka Guzmán) se encuentra en situación administrativa de
Encargo.
Que de conformidad al Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.5.3.1, inciso 3 'Mientras se surte el
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los
térm¡nos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera".
Que la Circular N" 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del Seruicio
Civil, CNSC, precisó: "Ahora bien, como quiera que las actuaciones administrativas están
encaminadas al cumplimiento de los cometidos esfata/es como lo señalan /as /eyes, y esfás
deben regirse como aneglo a los pincipios de economía, celeridad, eficacia, entre otras; no
desconoce esta Comisión que a efectos de garantizar la adecuada prestac¡ón del servicio
por pañe de las entidades dest¡halanas de la Ley 909 de 2004, se haga necesaio que
durante el desanollo del proceso tendiente a perm¡tir que el ingreso y ascenso a cargos
públicos se realice a través del méito, se acuda a los mecanismos que excepcionalmente
permiten la provisión transitoia de los empleos a través del encargo y del nombramiento en
provisionalidad, siempre que esfas vacantes hayan sido repoftadas a esta Comisión para
que su provisión definitiva se realice en aplicac¡ón al orden establecido en el adiculo séptimo
del Decreto 1227 de 2005'

Que teniendo en cuenta que en la planta central del Municipio de Armenia existe personal
idóneo para desempeñar cargos en niveles superiores, se llevó a cabo el estudio de
verificación de requisitos para el empleo Técnico Operativo Código 314 Grado 05 CA.
Que de conformidad al inc¡so 2", del artículo 24 de la Ley 909 de 2004: "El encargo deberá
recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior
que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y
requisitos previsfos en la norma. De nd, acreditarlos, se deberá encargar al empleado que
acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente infeior y así sucesivamente"

Que de acuerdo al estudio de verificación de requisitos realizado por el Departamento

Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, se pudo establecer que la funcionaria pública
Martha Lucía Cañas Castaño, t¡tular del cargo Secretario Código 440 Grado 01 C.A., y que
actualmente ocupa en encargo el empleo de Técnico Operativo Código 314 Grado 01CE.,
cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo Técnico Operativo Código 314
Grado 05 CA.
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Despacho Alcalde

DECRETO NÚMERO 201 OE2O18
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO
EN ENCARGO"

Que por necesidades del servicio, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin
de

continuar con el normar funcionamiento de la Adminishación Municipal.

Que en considerac¡ón a lo anterior,
DECRETA:

Artículo Primero: Nómbrese en encargo a la funcionaria pública Martha
Lucía cañas
castaño, identificada con cédula de ciudádanía N" 41.907.12á oe nrmen¡á,i¡tutar
del cargo
secretari_o código 440 Grado 01 c.A, (inscrita en carrera administrativa);
en el cargo de
Técnico Operativo Código 314 Grado 0S bA.
Artículo Segundo: La funcionaria pública nombrada deberá ser evaluada
hasta la fecha del
desempeño_del cargo que actuarmente ocupa, esto es, Técnico operái¡vó
cááilo sr+ craoo
y fijar los compromisos laborales que correspondan ar encargo,
oentü de ros diez
9]^.c F '
(10) días hábiles siguientes a su posesión.

Artículo Tercero: La Directora (E.) del Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstitucional, determinará las funciones que deberá ejecutar la serviáoia puuli."
nombrada,
conforme al manuar de Funciones y Requisitos Mínimós del Municipio
oe Ár,néñ¡a.

Artículo.Cua.rto: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo
a la funcionaria
pública Martha Lucía Cañas Castaño.
Artículo Quinto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia, Quindío, el día diecisiete (17) del mes de octubre
del año dos mil

dieciocho (2018).

PUBLfQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ProyectdElaboró: Rosatba Ramlrez Gómez, TécnEo
Elena Vrl¡areat Se€ura, prolesional
Revisó: Etizábeth Carnoná Ech€verri, Directora (E.)
Revisó: 0epanarnento Adminlstratvoá Ju¡ldico
Aprobó Juan Pablo Téltez G¡ratdo, Asesor (Juríd¡co)
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DECRETO NÚMERO 204 DE. 2018
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION'
El Alcalde de Armenia (Quindío), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 648 de 2017 y
el Decreto Municipal N' 025 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de Secretario de
Despacho (Gobierno) Código 020 Grado 05 LN.
Que con el fin de continuar con el normal func¡onamiento de la Administración Municipal, se hace
indispensable cubrir dicha vacante.
Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por la Constitución, la Ley

y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que fueron acreditados por el
Doctor José Jesús Domínguez Giraldo, se determinó por parte del D¡rector ( E )del Departamento
Adm¡nistrat¡vo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con los requerimientos necesarios para
desempeñar el cargo de Secretario de Despacho (Gob¡erno) Código 020, Grado 05, LN., tal como
consta en certificado anexo al expediente de vinculación.
Por lo anter¡ormente expuesto, este Despacho

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al Doctor José Jesús Dominguez Giraldo, identificado con la cédula
de c¡udadanía N'9.775.602 de Calarcá, para desempeñar el cargo de Secretario de Despacho
(Gobierno) Código 020 Grado 05 LN, de la planta global del Mun¡cipio de Armenia, con una
asignación mensual de $9.039.300,oo

ART|CULO SEGUNDO: El Doctor José Jesús Domínguez Giraldo, prestará sus servicios a partir de
la fecha de su posesión, previa presentac¡ón de los requ¡s¡tos exigidos por la ley.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese
Domínguez Giraldo.

el contenido del presente Decreto al Doctor José

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
PUBLIOUESE, COMUNf QUESE Y CÚMPLASE
Dado en Armenia Quindío, el día diecisiete (17) de octubre de 201 8.

Alcalde
A
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Proyecló/Elaboró: Sara Bibiana Cardona Cardona, Contrat¡sta
nev'iio: nuorey enna Mllaneal Segura, Profes¡onal Especialilado,
Rev¡só: Elizabeth Camona Echev;ri, O¡recro¡
h^. ñáhh¡A
O¡roclora .irí¡lica
Judd¡ce :/F
Burgos, nná.lñra
Debbie ñ'f^rá
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Aprobó:
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(Elo¡fltá'

Carera 17 No. 1m0, Amenia
Llnea Gratuite: 01

SOOO

O*t ffi ^

- CAM Piso 3 - Código Poslal.630004 - TeH6) 741 71 00 Ext. 804,805
189264 - Correo EleclrÓnico: despachoalcalde@armenia.gov co

Jesús

Nit.890000464-3

Despacho Alcalde

DECRETO NUMERO 203 DEL 2018

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION Y SE EFECTUA UN
NOMBRAMIENTO PARA DESEMPENAR EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCION''
El Alcalde del Municipio de Armenia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los articulos 315, numeral 3" de la Constituci6n Politica, articulo
26 de la Ley 909 de 2004, Y

CONSIDERANDO
de
Que el articulo 26 de la Ley 909 de 2004, consagra el derecho que tienen los empleados
carrera administrativa, a clue se les otorgue comisi6n para desempefrar empleos de libre
o
nombramiento y remoci6n o periodo, en la misma entidad en la cual prestan sus servicios
.en otra.

y remoci6n
Que respecto a la comisi6n para desempeflar un empleo de libre nombramiento
el articulo 26 de la Ley 909 de2004' establece que:

,(...) Los empleados de carrera con evaluaci'n del desempefio sobresaliente, tendritn
ileicno a que se les otorgue comision hasta por et t6rmino de tres (3) afios, en periodos
para desempefiar
continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un t'rmino igual,
empleos de libre nombramiento y remoci6n".

..

eue mediante Resoluci6n 0905 de 2016 se otorg6 comision a la Doctora Gloria Cecilia

Garcia Garcia, para desempehar el cargo de secretario de Gobierno y Convivencia, c6digo
020, grado 05, empleo de Libre Nombramiento y Remocion, la cual se dio por terminada
mediante Decreto 202 de octubre de 2018.

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

denomlnado Asesor de Proyectos (despacho Alcalde) c6digo 105, Grado 02 L.N

eue la Doctora Gloria Cecilia Garcia Garcia, quien es titular del cargo Jefe de Oficina

esto
COOigo OOO Grado 01 C.A., cumple los requisitos para desempenar el cargo referido,
es, Aiesor de Proyectos (Despacho Alcalde) C6digo 105, Grado 02 L N'

a Ia Doctora
Que si bien las comisiones que se han otorgado en el municipio de Armenia
que
la servidora
procedente
Gloria cecilia Garcia Garcia, no superan tres (3) ahos, es
p[blica contin[e en situaci6n administrativa de Comision, para desempefrar por el termino
lue establezca el nominador, empleb de Libre Nombramiento y Remoci6n,.salvaguardando
los derechos de carrera, esto es, para el desempeno del cargo antes referido, teniendo en
cuenta adem6s que el presupuesto legal a tener en cuenta es la 0ltima evaluaci6n de
desempeflo obtenida y que alcanz6 el nivel sobresaliente
eue a fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administraci6n Municipal, se hace
necesario cubrir dicha vacante.
Que por lo expuesto este

despacho
DECRETA

ARTICULO pRIMERO: Ot6rguese Comisi6n hasta por el termino de tres (3) aflos, para
desempefiar el cargo Asesor de Proyectos (Despacho Alcalde) C6digo 105, Grado 02 1.N..

T
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DECRETO NUMERO 203 DEL 2018
..POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA COMISION Y SE EFECTUA UN
Y
NoMBRAMTENTo pARA DESEMpENRn eupLEo DE LIBRE NOMBRAMIENTO

REMOCION"

en el
de la planta global del Municipio de Armenia, sin sobre pasar el termino establecido
cecilia Garcia
articulo 2.2.2.10.2g, inciso 5 del Decreto 1083 de 2015, a la doctora Gloria
de oficina
Garcia, servidora puui., inscrita en Carrera Administrativa, titular del cargo Jefe
2004'
de
codigo 006 Grado 01 c.A, dentro de los t6rminos sefralados en la Ley 909

ARTicuLo SEGUNDo: Nombrese a la doctora Gloria cecilia Garcia Garcia, identificada
con la Cedula de Ciudadania 24.576.678 de Calarc6 (Quindlo), en el cargo denominado

la planta global del
Asesor de Proyectos (Despacho Alcalde) codigo 105, Grado 02 L.N., de
Municipio de Aimenia, con una asignacion mensual de $9.039.300

ARTicuLo rERcERo: La doctora Gloria cecilia Garcia Garcla, prestar6 sus servicios

a

por ley.
partir de la fecha de su posesi6n, previa presentaci6n de los requisitos exigidos

ARTicuLo cuARTo: comuniquese el contenido del presente Decreto a la doctora Gloria
Cecilia Garcia Garcia.

y surte
ARTICULO eUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n
efectos a partir de su comunicacion'

de dos mil dieciocho
Dado en Armenia euindio, a los diecisiete (17) dias del mes de octubre
(2018).
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TABARES

