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DECRETO NUMERO N
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2o2o
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"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA
UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE
LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION'

El Alcalde de Armenia (euindío), en uso de sus facurtades
const¡tuciona res y legares, en
especial las conferidas por el articulo 29 de la Ley 1s51
de 2012, el a¡icuto'2.2 5.1.2 det
Decreto 648 de 2017 y el Decreto Municipal N" 02S de 2015, y
CONSIDERANDO
Que en la planta de personal central del Municipio de Armenia se encuentra
vacante el cargo
Secretario de Despacho (Salud) Código 020 Grado 05 L.N
Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración
Municipal, se
hace indispensable proveer er cargo de secretaria de Despacho (sarud)
cóáigo 020 Grado
05 L.N

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 doc-umentos que
fueron acreditados por la doctora MAYERLY PACHECo oRDUz, se determinó por parte
de
la Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple
con los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de secretaria de Despacho
(salud) código 020 Grado 05 L N., tal como consta en certificado anexo al expediente
de
vinculación.
Por Io anteriormente expuesto, este Despacho
DECRETA:

ARTÍcuLo PRIMERo: Nombrar a la doctora Mayerly pacheco orduz, identifjcada con
cédula de ciudadanía N'63.5r6.990 de Bucaramanga, para desempeñar el cargo de

secretaria de Despacho (salud) código 020 Grado os L N. de la planta gtobut o"t Muñicipio
de Armen¡a, con una asignación mensual de $9.5g1.700,oo (pendieñte del rncremento
salarial para el año 2020).

ARTicuLo SEGUNDo: La doctora Mayerly pacheco orduz, prestará sus servicios a partir
de Ia fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.

ARTlcuLo TERCERo: comuníquese el contenido del presente Decreto a la doctora
Mayerly Pacheco Orduz

ARTíCuLo cuARTo: El presente Decreto rige a pañir de la fecha de su expedición.
Dado en Armen¡a Quindío, el dia

lula'

PUBL

UMPLASE

JOSÉ MANUEL RÍOS
Alcalde
Pfoyeclo/Elabofo Rc sa € Rámirez Gomez le(,nrco Ooe¡atla DAF]./>r.t
^ -Revso Auore/EterdV,tarreátsegura pro,esronatEs;ec,ai.,aoo lAft.
W
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ooExt
- 804
"
Linea Gratuita 0'l 8000 189264 - Correo Etectrónrco. delpachoatcahe@armená
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DEzozo

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO
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 I 36 de 1994 artículo g1 , literal d), numeral 2 modificado
por el artículo 29 de la Ley 1 551 de 2012, artículo 2.2.5.2.1 del Decreto N" 648 de 2017 , y

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante
Almacenista General, Código 215 Grado 03 L.N.

el cargo de

Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal, se
hace necesario proveer el cargo de Almacenista General, Código 215 Grado 03 L.N.

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 acreditadcs por el (la) señor (a) Eduard Andrés Gutiérrez Taborda, se determinó por
parte de la Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que
cumple con los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de Almacenista
General, Código 215 Grado 03 1.N., tal como consta en certificado anexo al expediente de
vinculación.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar al (la) señor (a) Eduard Andrés Gutiérrez Taborda,
identificado (a) con cédula de ciudadanía N' 1.094.878.805 de Armenia, en el empleo de
Almacenista General, Código 215 Grado 03 1.N., de la planta global det Municipio de
Armenia, con una asignación mensual de $ 3.047.600,oo. (Pendiente el incremento salarial
para el año 2020¡

ARTíCULO SEGUNDO: El (la) señor (a) Eduard Andrés Gutiérrez Taborda, prestará sus
servicios a partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos
por la ley.
ARTíCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al (la)
señor (a) Eduard Andrés Gut¡énez Taborda.

ARTlcuLo cuARTo: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Dado en Armenra Quindío, el

día 2 E i-l'i[

2020

CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL RíOS
Alcalde
Proyectó/elaboó: Lu¿ f\¡aria co¡zález AÍedondo Técñico Operatrvo, DAFI
Revisó: Audrey Elena V, l¿real Segura. Profestonll Espeoálizadq-DAI-l
Rev¡só: Mar¡a Femanda Fernandez Grandoa Orredorá OAFt t
Revisó: JmmyAlejandro Ournt€ro G:ratc,o. Orrector Deoanament{ Jrlridrco

v[¿th^
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DECRETO NúMERO0

g4

D82020

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA 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 1994 artículo 91, literal d), numeral 2 modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, artículo 2.2.5.2.1 del Decreto N' 648 de 2017 , y

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de
Subsecretario de Desarrollo Económico, Código 045 Grado 04 L.N.
Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal, se
hace necesario proveer el cargo de Subsecretario de Desarrollo Económico, Código 045
Grado 04 L.N.

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 (la) señor (a) Juan José Jaramillo Pérez, se determinó por parte de
la Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple
con los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de Subsecretario de Desarrollo
Económico, Código 045 Grado 04 L.N., tal como consta en certificado anexo al expediente
de vinculación.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al (la) señor (a) Juan José Jaramillo Pérez, identificado (a)
con cédula de ciudadanía N" 9.774.550 de Armenia, en el empleo de Subsecretario de
Desarrollo Económico, Código 045 Grado 04 1.N., de la planta global del Municipio de
Armenia, con una asignación mensual de $ 8.541.200,oo. (Pendiente el incremento salarial
para el año 2020)
ARTICULO SEGUNDO: El (la) señor (a) Juan José Jaramillo Pérez, prestará sus servicios a
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.
ARTíCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al (la)
señor (a) Juan José Jaramillo Pérez.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Dado en Armenia Quindio, el

dia ¡t B ENt

202l]

CÚMPLASE

JOSÉ MANUEL
Alcalde
Proyectéy'elaboró Luz Mar;a González Arredondo Tecñico Operatrvo. OOrfl.A
Reirsó: Audrey Elena Villareal Segurá Profesionál Especiali;do -DAFl.
t¡A¡l@p
Revisó:María Fernanda Fernández Granada Oi'eclor; OAFI

uJq\J-

Revisó:JimmyA]ejandroQui¡teroGiraldo'DlreclorDepatament|LüriÚico
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DECRETO NUMERO

¡UO]J
6 ¡DE

2020

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"

El Alcalde de Armenia (Quindio), en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial lasconferidasporel artículo29delaLeyl551 de2012, el articulo22.5.1 .2del
Decreto 648 de 2017 y el Decreto Municipal N' 025 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que en la planta de personal central del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo
Profesional Especializado Código222 Grado 09 LN.
Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de Ia Administración Municipal, se
hace indispensable proveer el cargo de Profesional Especializado CÓdigo 222 Grado 09 LN.

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 la doctora Elsa Adriana Sánchez Cañas, se determinÓ por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de Profesional Especializado
Código 222 Grado 09 LN., siendo necesario mencionar que dicho cumpl¡miento obedece a la
aplicációndela equivalenciaconsagradaenel artículo2.2.25.1 del decreto 1083de2015'
pbr cuanto el Manual de Funciones de la entidad para este cargo establece como requisito
de formación académica contar con titulo de postgrado, no obstante la señora Elsa Adriana
profesional adicionales a
Sánchez Cañas, cuenta con más de dos (2) años de experiencia
para desempeñar el cargo
tos tre¡nta (30) meses de experiencia profesional relacionada,
profesional'Eipecializado Código 222 Grado 09 LN, de la planta global el Municipio de
vinculación.
Armenia, tal como consta en certificado anexo al expediente de
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho

DECRETA:

Adriana Sánchez Cañas, identificada con
ART|CULO PRIMERO: Nombrar a la doctora Elsa
para desempeñar el cargo de Profesional
cédula de ciudadania N. 41 927 023 de Armenia,
ta ptanta gtobal del Municipio.de Armenia. con
É-ñ"rláJ" c ódigo222 Grado 09 LN.. de (Pendienté
del incremento salarial para el año
meñsual o" 9s ss¿ ¿oo,oo

;;';ü;;;il
2020).

ART|CULoSEGUNDo:LadoctoraElsaAdrianaSánchezCañas,prestarásusserviciosa
pr"."ntación de los requisitos exigidos por la ley
partir de la fecha o" ., poiJiá-nlpi"r.
ARTicULoTERCERo:ComuniqueseelcontenidodelpresenteDecretoaladoctoraElsa
Adriana Sánchez Cañas'

ARTicULoCUARTo.ElpresenteDecretorigeapartirdelafechadeSucomunicacion.
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Ñcnero-tlÚ¡¡ERo 0g 5 DE 2o2o
"PoRMEDIoDELCUALSEEFECTÚAUNNoMBRAMIENToENUNEMPLEoDELIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"

Dado en Armenia Quindío, el

dia

!I

ENE

2¡¡2g

NIOUESE Y CUMPLASE

JOSÉ MANUEL
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DECREToNúMERO

0gg

o12o2o

"POR MEDIO DEL CUA-L_S-E INCREMENTAN LASASIGNACIONES
CIV,LES DE LOS
EMpLEAD.S púBLrcos DE LA ADMñisiiÁiioH
.ENTRAL DEL MuNrcrpro DE
ARMENIA"

El Alcalde del Municipio de Armenia, en ejercicio
de sus facultades constitucionales y
Legales, en especiar ras que Ie confiere ur irrárár
artícuro 31s de ra constitución
4 literal d' del artícuro zs oe ra le¡ s_7der
st
¿e 2oti,-aii.rroii"o" ta Ley 617
!:'i[tfr

T:"'al

CONSIDERANDO

Que al Arcalde como máxima autoridad municipar, re corresponde
dirigir ra acción
d_et municipio; asegurar et cumptimient;
d"
¡r,
tunciones
yia
pie"siacion ¿e los
:l:,i,:lrit,l
servtctos a su cargo.

315 de la Constitución potítica estabtece como
atribución der
P,::,:llHffl] ^g:1,:ll.rl"fusionsr
tos rrpráo, á" rrr rr*##;:#ffi:'r_,H;""
**:i,-1
especiales ?,,:,1::.yIy:,:,o

crear obligaciones que
pre supue sto in ici al me

nte

erceaeiit ,ontl@llit
a p ro b

ado".

ffi

para gasfos

de

. No pondrá
personal en el

lgual disposición normativa se encuentra contenida
en el numeral 4literal d, del articulo 2g
de la ley 1551 de 2012.
Que er artícuro 74 de ra Ley,617 de 2000, preceptúa: "Er gobernador
y et arcarde en ejercicio
de ras funciones estabtecidas en /os
numerar 7o.
31s numerar 7o. de ta
podrán creár,.suprimir r,í¡oi,i úi
ááileos de sus
v
3::::::::::"?!!2:.,::':?'t:':y:nte'
d e pe n d e n c i a s, s e ñ a l a r sus funciones á r u
ir!i' J*
r r, r,á r' r,,

,;';;t";'ib;

y

i
Jiii"í,
,*"!Z'":,^1::,"::r"^!,:2r^:^"::rdosreipectiva@oattesoro
"'[
depaftamentat no podrá crear obtigación", qu" ,inJu;;";:;;;'
iniri"iíJ¿í'pliX'Jt
et
árczilieno''podre crear
:;f::!::":::::-::^:::::':!:::o -¡:¡:,_?t!,:t, .aprobado
presupuesto inicialmente aorobado,uU,

El consejo de Estado, sara de ro contencioso Administrativo,

primaria,

de
f:2?,:,1:^l:,!:i_ta
,;:::^,T::"::,\:::,f^:::^^i^::^1:i:.

. En otras patabras,
de fijar
¿Z
los sa/anbs,
ii)'orsa/anbs

Exp: 342g
de 1996, respecto ar tema ha señarado: "....ra constituc¡on Sección
ae iéú ;;ir"drj" en esfas
propias ut ur"ia. y-i'.üáí¡ ct
ent tdvut
favor uc
de
!:::r:t::,?,,"::ri!¡:,::":ó: señató.fLtnciones
o
f,sionar empteos v de r¡¡ar ús eÁiÁ,tumento.s de /os
2::"^,,::r::,:1!1:^r,::!, l.uorir,nir
racut,tad

ii" 6i-,áÁ{i,í",iáJ ái,J"oill,,iiZií!"i,i;
cuante u oi,,s,i¡,áiii";";;;i,i;i:;,í,::,
t:::;:::,senerates de !:iz^::,'^1:?:f
nX:f::":"J""::",::':.
tas dependenc¡aí de tas-áriI* arí"Á:;;:;::;;;r;W;{;::n
cargos.

.:i

..

El consejo de Estado continúa manifestando:

"

d?b.e decirse que er concejo, ar
..
determinar ra estructura de ta Administrac¡oi
cintratt uunicipat
puede, por ejempto, señarar
cuantas y cuares secretarías debe tener ta Adminis;tracion,'y
ai etano,áicl'[resupuesfo de
renras v sasros asisnar en to que a
sasros de
i"í"i1,"i"ííiJi,Jl!'lior,",

p"iriiJÁ

,u"

CaÍera 17 No. 16-00, Armenia euindio _ CAM p¡so _
3 Código postat. 630004 - Tet_(6)
741 7i, O0
, Ext. BO1
Linea Gratuita: 01 8OOO 1g9264 _ Correo
etectr"Onao,
arcab,afOarmen¡a'.-dor.co,

,

R-AM-SGt{31
01t11t2017 V2

Nit: 890000464-3
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DECRETONTTMERO
..POR

MEDIO DEL CUAL

S^E

0g g

DEzo,0

INCREMENTAN

LAS ASIGNACIONES CIVILES DE
EM'LEAD.S púBLrcos DE LA ADMrñiéiirntioru
LOS
cENTRAL DEL

MuNrcrpro DE

ARMENIA"

r^::,!?_1":?:,inación
l;:';:
:f,f
i"E,",i!f^yro?!:
conesoonde

'rZ'Z:!:

de ta ptanta de personat

al alcalde. ....',

(.

)

"Es ésfa una distribució'
que destindando con precisión ras
!-"der
,'?'p"!gncias,
atibuciones
del concejo y tas facuttades
aicalde un
personar, señara un marco
definido en
actuación para ros respecfivo.s orguÁis,
ilfo'Tirronocimiento
origina
vioración
preceptos supeiores que to
.
de ros

,át"ra\"

delimitin.

Que existe un derecho constitucionar,
en cabeza de ros servidores púbricos
a mantener er
poder adquisitivo de sus sararios, qré
irror."
in
er
oerectro
que
a
se rearicen ajustes
anuales en proporción iouar o superio,
L-int¡..¡ár-causada,
tar
-"
como
ro
manifestó ra corte
Constitucional en Senteñcia C _ 1O1Z "
Oe ZOóá.--

i"

Que el presupuesto Generar de Rentas,
Gastos e rnversión der Municipio de Armenia
para ra
vigencia fiscar 2020, permite,un in.rur"nü
g-;iá.
personar dei seis por ciento (6
o"
%),
aumento superior a ra meta de infración prov"ctáJá-v
que garantizará er poder adquisitivo
de

*

los salarios correspondientes

a

Administración Central Municipal.

ras u¡reientes íiveres de empreos ar servicio
de

ra

Que el numerar 148 de ra Resorución 0341
de 2019,
(Acta Finar de priego de soricrtudes
-ástabreció:
presentado por ras oroanizaciones
,NtvELAcróñ
sindicares),
sALARTAL: Er
reaiuste salarial para lis empleados prit¡iit
áli á")unt" de personar de ra administración
municipal de Atmenia será de 6% para tas vigeiciis'2ll9
y
2020".

Que en razón ar principio,de^ progresividad y no regresividad,
en Mesa de Negociación
sindicat ttevada a cabo er aia
oá ,.yo Já áoié,
ro, n"so"irJoiái Jei Munrcipio oe
to¡ ¡9o.o9gaores de tas á,saniáciánás
"n1r"
sindicates, se acordó efectuar un
lr:^1,:_.y
rncremento salarial
del 60lo párá las vigencias 2O1g y 2OZO.

¡i

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde de
Armenia.

DECRETA:

ARTicuLo pRrMERo: Autorizar un incremento de (6.%) sobre
ras asignaciones básicas
establecidas para las diferentes categorías de empleos
del sector centrá det Municipio de
Armenia, con efectos fiscares a partii der 1" de enero de
2020, sin qrá ér""¿" ros rímites
máximos salariales estabrecidos por er gobierno nacionar para ra preseni"
,¡éán.¡"

P.arágrafo: Cuando la aplicación- del incremento tenga como resultado
una cifra cuyos dos
últimos dígitos enteros sean diferentes de cero
e.ta
se
ajustará a la centena más
1oi,
próxima.

carrera 17 No. '16-00, Armenia e-uindio - cAM piso 3 código postat. 630004 - Tet-(6) 741
71 o0 Ext.
Línea Gratuita: 01 9000 189264 - correo Erectónico: arcardia@armeniá.oov.co
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DECREToNúMERo
..POR

üg

U

DEzo,o

MEDIO DEL CUA-L.S.E INCREMENTAN
LASÁSIGNACIONES CIVILES DE
EMpLEADoS púBLrcos oe
eorvl-rñióiir-Áiro¡¡ cENTRAL DEL MuNrcrpro LOS
DE
ARMENIA"

u

RRtícuto sEGUNDO:

para..su conocimiento y
fines pertinentes, comunicar er contenido
del presente acto administrativo al ¿rea ¿á námina
oe oepartamento Administrativo de
Fortalecimiento lnstitucional.

El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dado en el municipio de Armenia, a

los 2 B [¡[

I r -...

,).-.1

2¡1?l

PÚBLIoUESE Y CUMPLASE

JOSE MANUEL

R

Prores¡onarEspeciariza(o DAFr

0,

[:'J,$li:i:"J.3*'"'r:'r"tfr.YJ'¿;:'*tura'
n",¡"¿,
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