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DECRETO NÚMERO

:

37 3

DE2020

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN ENCARGO"

El Alcalde del Municipio de Armenia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 315, numeral 3" de la Constitución Política, artículo
29, literal d), numeral2 de la Ley 1 551 de 2012, Ley 909 de 2004, artículo 24, modificado por
el articulo 1' de la Ley '1960 de 2019. y

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera
temporal el empleo denominado Profesional Universitario Código 219 Grado 06 CA, en
razón a que su titular Audrey Elena Villarreal Segura, se encuentra en situación
administrativa de Encargo.

Que de conformidad al Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.5.3.3, inciso 2 "Las vacantes
temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando
no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.".

Que /a Circular N" 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil CNSC, precisó: "Ahora bien. como quiera que las actuaciones administrativas están
encaminadas a/ cumplimiento de los cometidos eslaf ales como lo señalan /as /eyes, y esfás
deben regirse con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, entre otras; no
desconoce esta Comisión que a efectos de garantizar la adecuada prestaciÓn del servicio
por parte de las entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004, se haga necesario que
durante el desarrollo del proceso tendiente a permitir que el ingreso y ascenso a cargos
pub/icos se realice a través del mérito, se acuda a los mecanismos que excepcionalmente
permiten la provisión transitoria 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 aplicación al orden establecido en el añículo séptimo
del Decreto 1227 de 2005"

Que de conformidad a la Circular 201910000001 17 dejulio 29 de2019, "Los servidores de
carrera tienen el derecho preferencial a ser encargados en los empleos de carrera
administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, siempre que acrediten los requisitos
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019;

eue 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

eue de conformidad al inciso 2' , del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el
artículo 1" de la Ley 1960 de 2019'. "EI encargo deberá recaer en un empleado que se
encuentre desempeñando el cargo inmedtatamente infertor de la planta de personal de la
entidad(...)"

Que de acuerdo al estudio de verificaciÓn de requisitos realizado por el Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, se pudo establecer que la funcionaria Lina
María Cruz López, titular del cargo Profesional Universitario Código 2'19 Grado 01 CA,
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curnple con los requis¡tos exig¡dos para ocupar el cargo Profesional Universitario CÓdigo219
Grado 06 CA.

Que,por necesidades del servicro, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin de
continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal.
.Que en bonsideración a lo anterior, se

DECRETA.

ARTICULO PRIMERO: Nómbrese en Encargo a la funcionaria Lina María Cruz LÓpez,
identificada' con cédula de ciudadania No 41 936.250 de Armenia, titular del cargo
Profesional Universitario Código219 Grado 01 CA, en el cargo de Profesional Universitario
Código 219 Grado 06 CA, vacante temporal, de la planta global del Municipio de Armenia
dentr:o de los términos señalados en la Ley 909 de 2004.
AR-TÍCULO SEGUNDO: La funcionaria pública nombrada deberá ser evaluada hasta la
fecha del d'esempeño del cargo que actualmente ocupa, esto es, Profesional Universitario
'Código 219 Grado 05 CA., del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional
y fijar lqs compromisbs laborales que correspondan al encargo, dentro de los diez (10) días
hábites siguientes a su posesión.

ARTíCULO TERCERO. La Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstitucional, determinará las funciones que deberá ejecutar la servidora pública nombrada,
conforme'al manual de Funciones y Requisitos Mínimos del Municipio de Armenia.

ART|CULO CUARTO: Comuníquese
funcionaria Lina María Cruz López

el contenido del presente acto administrativo a

la

Artí,culo Quinto: El prbsente Decreto rige a partir de la fecha de su expediciÓn.

Dado en Armenia, Quindío, el

día 0 2 DIC 2020

PUBLÍOUESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL R|OS
Alcalde
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