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DECRETO NUMERO

DE 2019

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1 994 artlculo 91 , literal d), numeral 2

modificadoporel articulo29delaLeyl55l de2012, articulo2.2.5.2.1 del Decreto N'648
de 2017, y
CONSIDERANDO

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo Jefe de
Oficina (Planeaci6n) Codigo 006 Grado 01 L.N.

2. Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administraci6n Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que segrin el estudio de verificaci6n de requisitos y competencias exigidas por

la
constituci6n, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que
fueron acreditados por la sehora Yulieth Herrera Zuluaga, se determin6 por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requerimientos necesarios para desempenar el cargo Jefe de Oficina (Planeaci6n)
C6digo 006 Grado 01 L.N., tal como consta en certificado anexo al expediente de
￨

vinculaci6n.
Por lo anteriormente exPuesto,
DECRETA:

ARTICULO pRIMERO: Nombrar a la sehora Yulieth Herrera Zuluaga, identificada con c6dula
de ciudadania N'41.940.536 de Armenia, en el empleo Jefe de Oficina (Planeaci6n) Codigo
006 Grado 01 1.N., de la planta global del Municipio de Armenia, con una asignacion
mensual de $6.'1 07.800,oo.
partir de
ART;CULO SEGUNDO: La sefrora Yulieth Herrera Zuluaga, prestar6 sus servicios a
por la ley
la fecha de su posesion, previa presentacion de los requisitos exigidos
ART1CULO TERCERO: Comuniquese
sefrora Yulieth Herrera Zuluaga.

el contenido del presente acto administrativo a

fecha de su comunicacion'
ART|CULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la
Dado en Armenia Quindio, el

dia i ;'
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DECRETONUMERO0 7 3DE 2o1e
'POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD'
El Alcalde de Armenia, Q., en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial
las que le confieren los articulos 315 de la Constitucion Politica, Decreto 1083 del 2015.
articulo 2.2.5.3.'1 , modificado por el articulo 1' del Decreto 648 de 2017 .

CONSIDERANDO:

1.

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera
temporal el cargo TECNICO OPERATIVO Codigo 314 Grado 01 CA. (Provisionat), en
raz6n a que su titular (Esther Viviana Florez Jim6nez), se encuentra en situaci6n
administrativa de Encargo.

2.

Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administracion Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3.

Que de conformidad al Decreto 648 de 2017, articulo 2.2.5.3.3, inciso 2 "Mientras se
surte el proceso de selecci6n, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrdr
proveerse transitoriamente a trav6s de las figuras del encargo o del nombramiento
provisional, en los t6rminos sefralados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera".

4.

Que de

conformidad a la Circular No. 005 de 23 de iulio de 2012 expedida por la
Comision Nacional del Servicio Clvll CNSC: "Ahora bien, como quiera que las
actuaciones administrativas est6n encaminadas al cumplimiento de los cometidos
esfafa/es como lo sefialan las leyes, y estiis deben regirse como arreglo a los principios
de economia, celeridad, eficacia, entre otras; no desconoce esta Comisi6n que a efectos
de garantizar la adecuada prestaci6n del servicio por pafte de las entidades destinatarias
de la Ley 909 de 2004, se haga necesario que durante el desanollo del proceso
tendiente a permitir que el ingreso y ascenso a cargos p(tblicos se realice a traves del
los mecanismos que excepcionalmente permiten la provision
merito, se acuda
transitoria de los empleos a frayds del encargo y del nombramiento en provisionalidad,
siempre que esfas vacantes hayan sido repoftadas a esla cornlsi6n para que su
provision definitiva se realice en aplicacion al orden establecido en el afticulo s4ptimo del
Decreto 1227 de 2005"

a

5.

eue en la planta de personal de esta entidad se cuenta con servidores p0blicos inscritos
en dicho
en carrera administrativa que cumplen con los requisitos para ser nombrados
consta en
cargo, pero no se encuentran interesados en ocupar dicho empleo, tal como
res[uesta a ofrecimiento realizado a trav6s de los correos electr6nicos

6

exigidas por
eue seg0n el estudio de verificacion de requisitos y competencias

la

Constitucion,laLeyyelrespectivoManualdeF.unciones,conbaseenlosdocumentos
identificada con c6dula de
que fueron acreditaoos-poill ."nor" Yulieth Pulido Cardona,
por parte de la Directora del
ciudadania r.r. r.osa.B{s.ogi d; Rrmenia, se determin6
lnstitucional, que cumple con los
o"p"rt.r".t" ROmlnrsliaiivo de Fortalecimiento
el cargo TECNICO OPERATIVo c6digo
requerimientos n"""..iioi- p.ra d"sempenur
t"r como consta en certificado anexo al expediente de
Grado or cn.
314
vinculaci6n.

rprovisiJ*rj,
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DECRETO NUMER0 0 7 3 DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN PROVIS10NALIDAD"

DECRETA:
ARTiCULO PRIMERO:N6mbrese en Provisionalidad a la senora Yulieth Pulido Cardona,
identiflcada con cё dula de ciudadania N° 1.094889.092 de Arrnenia,en el cargO TECNK)O
OPERA丁 ￨∨ O C6digo 314 Grado 01 CA.(Pro宙 SiOnal),de la planta global del Municipio de
Armenia,con una asignaci6n mensual de$1.750.600.oo.(Pendiente el incremento salattas
para el ano 2019).

ARTiCULO SEGUNDO:La senora Yulieth Pulido Cardona,prestara sus seⅣ

iclos a partir de

la fecha de su posesi6n,prevla presentaci6n de los requisitos exigidos porla ley.

ARttiCULO TERCERO: Comuniquese el contenido del presente acto administrat市
senora Yulieth PundO cardona.
ARttiCULO CUARTO:El presente Decreto ttge a partir de la fecha de su expedicbn.

Dado en Armenia, Quindio, el

dia 2 7

FEB

2ti-19

PUBLIQUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LANOS ttABARES

Proyect6/Elaboro: Rosalba Ramirez Gomez, T6cnrco
Revis6. Audrey Elena Villarreal Segura, Profesional
Revis6: Martha ln6s Martinez Arias. Direclora
Debbie Duque Burgos, Directora Juridica
Jaime Andr6s L6pez Guti6rrez, Asesor
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DECREttO ǹmero o 7 5′ de
.POR

2019

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO

OOOS

D82017"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONSTITUCIONALES Y LEGALES, en especial las conferidas en los articulos 122,315
numerales 1, 2 y 3 de la Constituci6n Politica, el articulo 29, literal b, numerales 1, 2 y 3 de la
Ley 1551 de2012, articulo 16y 17 de la Ley 180'l de 2016, el Decreto 648 de 2017, y,

CONSIDEMNDO:
'1

.

Que el 27 de enero de 2017, la administraci6n Municipal expidi6 el Decreto No. 0005
"Por medio del cual se modifica el articulo primero del Decreto 094 de 19 de octubre de
201'1, se da cumplimiento del parSgrafo 2 del articulo 206 de la Ley 1801 de 29 de julio
de 2016.'

2. Que a trav6s del mencionado Decreto se dio cumplimiento a las

disposiciones
par6grafo
1801
de
2016,
articulo
206,
Policia,
Ley
contenidas en el C6digo Nacional de
2", inciso 2o cuando indica: "Habrd inspecciones de policia permanentes durante
veinticuatro (24) horas en las ciudades capltales de departamento, en los municipios, y
en /os disfnfos que tengan una poblaci6n supeior a los cien mil habitantes" .

3. Que de acuerdo al articulo Primero del Decreto 0005 de e erc 27 de 2017, las

lnspecciones Municipales de Policia de Primera Categoria que laboran a trav6s del
sistema de turnos de 12 horas por 24 horas de descanso Son las lnspecciones
Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta y S6ptima.

4. Que de conformidad a los procesos de seguimiento por parte de la Secretaria de
Gobierno y Convivencia a la gesti6n de las lnspecciones Municipales de Policia de

Primera categoria, que prestan servicio a traves del sistema de turnos, se estableci6
que la labor desempefrada por el personal adscrito a dichas lnspecciones durante la
jornada nocturna, fines de semana y festivos, se basaba fundamentalmente en la
sustanciaci6n de los expedientes policivos a cargo y no en la atenci6n de los
ciudadanos, toda vez que sigue siendo el personal adscrito a la Policla Nacional,
quienes actUan como primer respondiente, de acuerdo a su competencia funcional ante
situaciones que ameriten intervenci6n de la autoridad.
la administraci6n municipal a trav6s de la Secretaria de Gobierno y Convivencia ha
establecido, que la gesti6n de las lnspecciones Municipales de Policia mediante el
sistema de turnos, no ha generado el impacto esperado en cumplimiento de sus
durante las jornadas extendidas, tal como s[ ocurre con la prestaci6n del

5. eue

funciones
servicio durante el horario habitual.

6.
-

su
Que el grupo de lnspectores Municipales de Policia Permanentes, han expresado
el
con
que
se continfe
rof'"itrA- de modifidr la iornada laboral, de tal manera
Nacional
cumplimiento del par6grafo 2" del articulo 206 de la Ley 1801.de 2016.(C6digo
o" iori"iul, mediante-la disponibilidad permanente de. una tnspeccill: Td_1_1?i?]l-1
dicha
.onur rr de que el lnspector de Policia preste el servicio que se requieradurante
de 8:00 a'm a 12:00 m V de y
Oi.poniUif ia"O, pero debere laborar en la lomada habitual
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Al Inspector que le corresponda trabajar durante ra semana santa (runes
a domingo) en
disponibilidad, compensar6 los dias jueves
viernes de la semana siguiente.

y viernes

santo

durante'to.-air.-jrur".

v

No se dispondr6 la remuneraci6n der termino que permanezcan en
disponibiridad, en
raz6n a que durante este tiempo no tendran que permanecer
en er rugar de servicio, sino
-p"r.on"t"r,
-que por el contrario, podrA encontrarse en su casa o realizanao i.tiiiaau"s

dispuestos a atender el llamado en caso de ser requerido, evento este
urtimo
cual, si
ser6 procedente el recono-cimiento pago de la respectiva remuneraci6n por
el
cumplimiento efectivo de las funciones, de acuerdo al tiempb empreaoo pari
"iro.
segundo:
policia
Todos
los
lnspectores
primera
Municipales
de
de
faraglafo
categoria,
deber5n cumplir los horarios de supervisi6n de la Loteria del euindio, o"
.lr"go" v
Espect6culos, seg[n el reparto interno de la secretaria de Gobierno y
*nioilu
al turno
que le corresponda.

eill

y

ir".,

Las. inspecciones que prestan servicio

en la casa de Justicia del Barrio canas gordas,
tendr6n un horario de trabajo en jornada continua de g:00 a.m. a 4:00 p.;.
lunes a

;;

viernes.

Articulo.segundo: corresponde a la secretaria de Gobierno y convivencia, comunicar el
contenido del presente acto administrativo tanto
los servidores pgblicos como a las
autoridades, a quienes les competa conocer y disponer su cumplimiento.

a

Articulo Tercero: Comunicar el presente Decreto al Secretario de Gobierno y Convivencia,
a.los Directores del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional y de
Bienes y Suministros.

Articulo cuarto: El presente acto adminiskativo surte efectos a partir del primero (1") de
mazo de dos mil diecinueve (2019), deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias y rige a partir de la fecha de su publicaci6n.
Dado en Armenia, Quindio, a

ros
2 T FEB 2o1g

PUBLIQUESE,COMUNIQUESE Y COMPLASE

Proym7ElabOrl:Audrey Elerla VIlarreal SeOura,
Revisl:Mada lnes Mattine2 Anas,Oirectora DAF

Aprob6:Dobble Duquo Bu"o3.Directora
Aprob6:Jaine Andrls Llpe2 Cullrre2.ASeSor」 urF

