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APROBACTÓfl. Aqosto 01

ACUERDO NÚIERO CUAREI{TA Y UNO I¿III OE 2OI5
Por modlo do¡ cu¡l !e cr.a .l Arch¡vo hl.tóico dol Münlclplo d€ Peñll¡ y sé
d¡ctrn olr.. d¡.Do¡lc¡oñ6!.

Ei

Coñc€to i,l'inicipál de P€rsira en uso d6 sus laculades t€gates y
constrtuc¡onalss ssp€c¡alm€nte las confeidas por los aniculos 311 y 313
nuñsráles 4 y 9 d6la Coñstitución Política d€ Cotombia y h L€y 1551 de 2012
ACUERDA

ARTICULO 1. Créas€ €lAEhivo hrstórico d€t Municipio de Poleira con st fn de
Escarar. cons€rvar, y d¡vurgar el pstrimon¡o documsntat, ási como racitiiar ta
invesligadón y lortáleer la ¡dsnti&d c{[uÉL @vidióndose 6n ápovo ¡ntormsüvo
y €unur¿r con 16 pcsoNa€ión y ádmin¡stracióñ de tondG docr¡m€nt¿tes qu6 se
produzcán én lodos los organismos detorden munictpát.
ARI¡CULO 2. Son tunc¡on$ detA,€hivo históric€ dot Monicipio:
1

.

Coord¡r'ár y

d$aÍol¡Í

ta potiiic€

arEh,víst(€ sn tos to¡do6 docuñ€nrstgs de

lás €nlidad$ det municipio d6 Pol8ila, ds ac{erdo con tos tineámi€ntos
¡mpar¡dos lor elarchivo Gen€Etds ta Na¿{ón Jorg€ patacios pÉcládo

2.

R€cjbn y qslodiar las tránstar€nciás docuñ€¡üat€6 qu€ dó ac!€rdo con ¡as
Tablás d6 R€tención Oocum€ñrst TRD
tas fábras de Vátol€c¡ón
Docum8nlal TVD, qu€ háyan sido con8id€radas psna coñ3€ryación
pérmánéñi6, q!€ ieatic6n ¡os óaánc da ta adm¡nÉi.ació¡ púbtic¡ dsl
Mu¡icjp¡o de P€€irá, así como de ta3 rÉnstércnd€s dodJmónratss
r€slizádas por las 6ntidad€s a&cdtas, tas €nr¡dades d€Écenrrát¡zadas,
auló¡omas y las eñt¡dadss privádss qu€ c{rmpt6n tu¡cionss públ¡cás.

3

Ger¿rdjzár y promovsr 6¡ accsso de 16 dudádáG a tos docurer¡los
públicos, sá¡vo l€s€rva t€gal sn cuñptimidlo de rás noñ€s vqenl63 on ra

y

Fácihár lÉ inv€srigá.ió¡ y fodat€cff ta ¡dsnridád cun!€t, siéndo apoyo
Infomal¡vo y clhu.ár con ta! d6pond€¡cias d€ ta Admin¡sr.ación Muniá;t.
€nr€s d*c€nlrdEadc instftuoon$ sducaüvás y en g€ñeÉt @nsstuar tos
docúme¡ros que n€san oarte de ta hiGtofiá toc€t.
5

Atender 106 rin€ami6nlos que 6nil€ €¡ Minisreio de TecÍologias de ta
hfomác¡ón y las ComLrnic€c¡oné3 Bfersnt€€ át uso ds méd¡os et€clrónicos.
Prcmover lá o€anización y st rofistdim¡ento de tos allhivos municipates
pará gáránt¡zar ta €fcaciá dE ¡3 gesüóñ áfEh¡vistica d€l Est¡do y ta
con*Moóñ del petnmonro d@msñtd, así como €poya- e rmputsa; bs
árc¡¡vN privsdos qu6 rcvstán 6lp€ciat imFriancia culur¿t, ción{fc€ o
h€lór¡cá para sl Municipio d€ P6r6Ía.

apoy$ la oqE¡i¿ác¡ón ds arch¡vos
disap¡ñ8s t¿Dlo pubxcc odro pñvádc

L

esp€c¡at¡zado6
etMunrc¡pio

s

sn tas disüntás

PDmover la romacltn y capacitación det p€rsoñat vincuiado a tos a¡chivos
3n ros dferg¡rss ¡ivel63 y áÉ€s dÉ trab€jo

aPROAACIóN Agosto 01 de 2Or1

ACUEROOIIUMERO CUARENTA Y UNO (4'l) OE 2015/Pá9.2

I

B.ind,ar ás¡starcia téc. c€ a 106 arEhivos de tas €ntidades púbticas y pnvsdes

qu6 clmpL€¡ tuncjonos pública3 de sü cofres@ndisnto junsd¡c.jóñ de
conromidad con lo €slabl€cido €n litoral b) artfcuto 6. do ta L€y 594 de 2ooo
y de ácuÉ.do €on sl prccédj.ni6ñto qu6 pala ial t¡n s3rábt6zc¿ 6t A.chivo
GeneÉl d€ ls Nac¡ón Jorge Palacios Pr€clado.

10.

Publicar y dlund¡r obras de inlaré. ¿rchivístico

11.

Parllipsr en prcyoclos de rcuperac¡ón ds nemoria y iormsción de
¡ddl¡dád apoyándosé 6n la docuñenlsc¡ón conr€¡idá en sus rondos

'l2.Presenlar sen¡estrÁlmonto dernro dé ta rcsp€ciiva vigenc¡6, intormes de su
93stón y €válu4ró¡ sl Arch¡vo cen€.at d6 ta Nac¡ón Jorg€ pata.¡os

y

áprobar tos ptánss ssp€dat€s do manslo y
.€raoonadd @ los archvc y documentG dec¡aradoe como

13 Eva¡ua¡

aRrlcuLo 3. conrolmar 6t comilé

Municipat det ArEhvo hl3tór¡co. El Comité
Municipal d6r Archivo histónco eslad confoÍnádo por tos sisu¡eniss

9.

El s€ñor Alc€ld€ Mun¡c¡pat o s! dét6gado
El plol8sional osp€oaii¿ado a calgo dsl arEh¡vo muñicipat y/o quisn hágs sus
vsc€s, qu¡€n aciuará corno s€cr€tário i&¡ico.
El DÉ<rd del l¡stitulo Municjpatda Cuhurá y Fom€ñro átTunsmo
un Epresenlanl6 del conc¿jo Municioat.
El Prcsidonle del Coñs€io D€patam;nb de Archivo
El prcsid€nte d6 ra Acado,nia d€ Hisrodá d€ ps.sirá.
Un Épcs€¡lan¡a del á.€a d€ tas ftcs d6 tá Ah5tdía de pe.6na.
un répresonrante de la com¡s¡rín dat patfimon¡o cutturat d6 p€.siÉ, adsc.ita a
la S€.l€lariá d6 Plañeación
El dirédor de re Ms€skí€ ds Hisroriá ds ta Un¡voÉidad Tscnotós¡ca d3 po€¡É

PARAGR^FO

oro€

I

El Comitó Muñic¡tEt .t€ Arlrivo podÉ invitar a cp.€s€.üsñt€s d€
s€croras, de ácuerdo con tG t€mas á desárol€r, quisms l€ndrán voz o€.o

PARAGRAFO

ARTICULO

2. ftte

4. Sd tuncioñ€3 d€l Corhité

1 Aesar
2.

3

Comité sé d¡c1ará su prof'o r€gtamenro.

al A¡ch(o histón

o

Municipát d6t Archivo histórico tas

Munrcrp6t

eñ matená d€ aplrc€c¡ón d€

Hacar s€gu¡ñi€ñio al cumptimi€nto de tss potiticás y normas an*Ív¡sticás.

ta

Programar y c¡ordinar acciones ecordes con tas poliüc€s, pt6ñes y
p¡ogÉma3 prcpues¡ot por otarch¡vo G6n€mt de ta Nación Jsg3 pátác¡os
PE¡ádo, bajo ta @ordin*jón (bt
históri@ Mln¡ipát.

^.otivo

ACUERDO NÚMERO CUAREI{TA Y UNO (4I) DE 2O.t'Pág.3

4.
5.

Prss6ñla. semBtÉlmsñl€ dsrfrc ds ls €sp€ctivá vigenc¡á, ñformos de su
goslrón y evalu&ión al cons€jo Dopártámsnlál d€ archivG.
Evalt¡8r
pÉtección
aprobar los p¡an€s €sp€cjal€s ds mane,o
€lador'ados co¡ los arc,livog y doclmentos d6clarados como bisnes d€

y

y

y proy€cios de lo€ srchivos de su
ju.Édi@ión. en todo lo átnent6 a l€ oQanizsción, cons€Nsció¡ y $rvidog
do erchivo, d€ aolgrdo con la noínatividsd y párámetÉs 6stsbtsc¡dcs por
slAr.hivo G€n6nl d€ la Na¿ión JoAo Pa|!€ioe Pr€c¡sdo
Informa¡ ar Archirc c€n€rál dó ta Nac¡ón Jo€€ Pátaci66 Pr€c¡ado como
órgáno coodinador d6t SÉtoma Nacionat ds Archivos, táE irr€sutarijadsa
en el cumplimi€nlo de b logislación árcniv¡Etic5 así como sobr€ c!átqui6r
s¡luac¡ón qué a su juicio atsnto contrá et patrimonio dcarm€ntát d6t país

6. Apoy€r l€ gelión dé prcgÉma3

7.

ARTICULO 5. De las rst¡n¡oneE d€l Comité Mu.ic¡Oat d6 A¡Ehivo h¡stórico. El
Cofrilé Municip€l d€ Arctivo histórico sssk nará o.d¡nsiam€r¡a cada dos mes€s v
e{lraord'¡€¡a.r'erte c{áñdo s€ rsqu'€ra sJs dehb€raoones s€ cons'qn€rán en
acras q'is dsb€¡án ser public€dás éñ ta3 páginas web d6 te At€atdía. La! ses¡oñÉ3
podrán ll€varso a c€bo virtualmarn€, bniondo en c!€nte to 6stáb6cido en sl
cod¡go de Pro.éd¡miénto Administraüvo v do to Co¡üencio3o Adm¡n¡strst¡vo
El Comité Mun¡c¡pal de Archivo dst¡b€rará con tás dos r€rc€ras párt€s d€ sus
m¡embros y las d€c¡sionss 3€Éñ adoptadás por ta mitad m& lno d€ tos mi€mbrcs
asjstenles a le €sp€ctva Éunión.
ARTiCULO 6. Inháb¡ridsd€s. A tcE m¡smbrDs dst Comire Municipát d€ A¡.ñivo
h¡stqi@ qL¡o d€s€mp€r16ñ caqos público€ tes apl¡c€n tás ¡omas estabt€cidás €n
ól Eslaiuio Allrcor rupoó¡ yslCódrgo Oiscipt'náno únrco -Lsy 731| ds 2002. y pa.a
fos €rcñiviat$ además, €l códEo d€ Etic€ detAEnivisrs promutgádo €n ts Lsy
1409 ds 201 0, qu¡en6 poddn ser encjonados @nbme a dicha Lóy

ARICULO 7. En el tór¡nino d€ s€is (6) m€s€s a padir d€ ta promutsaclin d€ e316
acue¡do, si 56ñ0r Alcalds Muñicip€t rcgtsmsdaÉ €t prss€nte Ac!6do Munidpat.

ARnCUL! 8.E¡ pr6s€ñt6 adórto nge á páriir d€ la fechá d6 su sañcjón y
Dado én P6r€¡ra a los dis¿ (10)diasd€tm6s de d¡c¡€mbr€ dé 2015

COMUNIOUESE PUBL|aUESE Y CUMPLASE.

JULIA

USTAIANTE

ACUEROO

NÚ

ERO CUARENTA Y UNO (41) DE 201'Pág.1I

CERnFICO: Que el pr€€enlo ác!€do corrsspondió at Pmyeclo de
Ac!6do No 71 ds 2015 tu€ discL¡tido y aprobado por 6t Co¡c€jo Muricipat ds
Psr€i¡a en dos (2) Sesionss c€leb€dás 6n tas siguisnt* techás ftimer O€bat€:
Nov¡ñbE 26/15, Segundo Débate: Dici€mbré 10/15. F!€ iñic¡ativa det HonoEbts
Conejal José Norbéy Qu¡6no Osf,ns y áctuó @mo Pone.ts el Ho¡orabte
Coneia¡ Adolro Anurc
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ALCALDIA MUNICIPAL
I
DECRETo ¡io, 2oE
Por

ólcu.l.o h.c6 untr d.do.n olP63úpu€sto
pE..nto v¡g.nc¡¿ ñ.c.t d.t ¡no

Ef*rlar e

pof eráñicu ó

NoV 2015

G$to. d.t Huntc¡0tode pob¡r. corFrDondtont€ . t.
20t 5.{Añ.¡o det Oeóro d. t¡c!¡d.ción No 9S6/20t4,
do

EL ALCALD€ üUNIC¡PAI OE PEñE|RA, én Go de sus

6nrá.das

5

Sl dotacuárdo 3 de2014

faclrrád* eoaos. ei ospéciá ás

po.vao.dé cuafRoctENTos DocE MtfLoN€s
PESOS t3a12.9ix).OOO¡ o€rro der crupo de ccalos
' FUICTONAM¡€\TO
der p,esloresró oo ra DÉ*n,é
\9e(á '..¿ co osoold'erF d Es SEcctOr,JES o2-Ató¡CALDÍA
y 03.SECRET¡R|A DE
sigu €nré rrastado pÉsupuesra

NOVECTENTOS

rflL

DESARRoLLO ADMINtSTRAftVO, ás

:

INCREI'ENTOS:

122404

rmpfe$s pubtúcion€s

y tibfos do @nsu

t.

SECCIÓN o3.sEcREfARIA oE oEsARRoLLo ADMINISIMTIVo, cÓDIGo:
Apotus a/sisteñá dó
t3osoooooo

péñsrói

131309

prsrÍNUctorrEs;

112001
1220A2

Contfáro3 d€ pEsracón d o
V áli@s y gssto de vialo

e Mc,os

SECCIÓ{ o3.S€CRETARIA DE DESARROLLO AOÍIN¡STRATIVO, CÓO|GO:

$305000000

E pEsenie d&reto rige a part ¡ de
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E

a

tehá

de

¡u 6xp€dÉrón
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DECRETO
POR I{EDIO OEL CUAL HACE

No.rr,

UI{ NOMBRAMIETITO PROVISIONAL

EL ALC IOE DC PERETRÁ, e¡ lso de sus f¿cutade6 tegates y especiatme¡te t¿s
co.ferdas por ¿ co.rrtucrón Nacionat
áftícu o 315 nlme¡at3 y adcrio 29 Lev
1s51de 2012 L¡teEl D, y A.ticoto 2s Ley909de 2004

e.

cot{sIDER ttt¡o
Qle en la p¡nt¡ de p€rcon¿l del ¡4u¡tc pto de Pe€ira, ex ste a ta f€.ha et Grgo
AUX¡LIAR ADMIN¡StRÁtlvO CODTGO ¡tO7 GRADO 02 en v¿@nc¡a TemDora,
m¡entr¿s dur¿ el encrgo de s! übJtaf et señor LUts caRtos ruos AvaLA.
Que de contor¡idad a artíluro 25 de ta Ley 909 d€t 2004, "os empleos de Grera
cuyos tltllórs
encuentren en stuactones ¿dmin¡sÍar¡vas oue imoiaue *oa.ación
tempo¡al de los mismos serán pwis¡os en fo.na p¡ovistona¡ soto pof et tiempo que
duÉn aquellas s¡tuacion6¡ cu¿ndo ño nÉ|a ros¡ble prov€€¡tc med¡ante enca.go con
*ryidore3 plbl'cos de c¿de.a",

e

Que Ló D r€ctora Admin¡nEtiva de Gesr¡ón det T¿te.to Hum¿no, cerflftca oLre lna ve
¿na izadós las hojas d€ vda de los tuncloMros de C¿rer¿ Adm n stratva de t¿ p¡¿nt¿
de peEo¡¿ del i¡unrcrp¡o de PeÉira, no ex ste ningún furcionaño que des€mpe¡€ ei
c¿Bo ¡noed¡atamáte i¡re or y que cump a coñ
Équ sttos det GEo auxrlraR
AOL¡f{IsIFÁtwO CODTGO 4{tt GR OOO2 en ydca¡ctó teñpor¿t.

lc

€

venftadG los docume.tos pfes€ntados oor ó *ñoÉ íARIA C¡ELO
CABREM F¡AN@. s€ const¿ta que rcúne t6 Equrstbos p¿ró dempeñaf et @r9o
AUX¡I¡AR ADtatt{tsfi^t¡Vo CODIGO 4O7 G¡^m 02, que son e¡ €studo:
cJatro ¿ñ6 de edüc¿ción básr€¿ se(nd¡na apob¿o¿ ye¡sDehenc¿ res13,Te*s
Qu€ una

DECiEIA
ARTICULO

PIII'ERO:

e¡

provisonal¡dad a ¿ séñora MARIA
crEfo CaERERA FRANCO¡ ¡den icad¿ con ta
ced0la de ciudadanía No, 42.¡)65.237 de pereka,
coño aux¡L¡ R aDiuNtsrRr¡two coDtco 407
GII DO O¿ dependienie de ta pta¡t¿ Gtoba, de
conforfnidad ¿ ra p¿.te motiv" det ores¿nbe ¡cto
ádmh st atlvo, mrentras dlra et enca¡go de su titu ¿r
LUIS CARIOS RTOS AYALA .
Nombrar

2015

35

DECREIoNo.Bi----dd)

J

I

Ndi

POR MEDIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.

AR'ÍCULo sCGUÑDoI

El pre.€nte Deqeto nge ¿ paftir de ta fe.ha de su

COI{UNf QUESE PUALTQUESC Y CUiIPLASE.

cNRIqUE Ar{fONt

E¡IIIIO A

VASQUEZ ZULET¡

O GRAJAIES RIOS

i¡IARIA HERI{ANDEZ CRUZ
tario de O€Frollo ¡dmhlstr¿t¡vo

!'laRt
La Die

4cb'E¿MLruM¿r¡¡'s$R

44,!

tA Rflrcot{

-flirÉbva

de

2lJ15

886

DECRETO No.
POR MEOIO DEL CUAL HACE

3

0

UI{ NOMBRAMIENTO PROVISIONAL,

EL alcaLDE oE PERETR¡! en ue de es f¿clttad6 tegat€s y €Q€datñ€nte tas
conEndas por la consttucó¡ Nacion¿l en su a.título 315 .urlera 3 v arícllo 29 Lev
1551de2012 Lrte€l D, vArUcuo 25 Ley 909 d€ 20Ot

cot¡s¡DER NDO
Que €n la plantó de persona del Muntcipio de PeEiE/ eriste ¿ ta f€da et cá.go
AUI¡UAR AD!'|¡NIST¡AÍ¡VO CODtcO 447 GRAtXt 06 en vaG.cia deflnit va y
el cual ño prese.ta rsta de e e9 b es v Eenre de la com stón Naciona det s€ryic o civ L
Que lá Comidon N¿con¡ldetSeryicto Ctvit úedianbe Cicutár 003 de 11 de jlnto de
2014¡" ¡nfo¡nE q!€ a p¿nir det 12 de lunio de 2014, no otorqará .uiohzaciones p¿rd
p@er tFnsitoñam€nie 16 emples de c¿¡rera a 1¡¿!é de eMrgo o nombram e¡to
en prcvis¡ona¡idad/ miertras h slspe¡slón proüsional orderada por et Conselo .t€
Estado condnúe v¡ge¡te"

. "Las e.'tid¿ds lenen ¿ bcultad leqal para proler transttoriamenre sus eñpteos de
c¡Fera que e e¡cuenüe. en vac¿nci¿ defnitj€ o tempor¿t¡ ¿ trdvé det en<.¡!o y
excepcionalmente a tr¿vés del mmbr¿ñienbo €n prryisionó[dad, deben en todo @so
$lvagu¿fnar eldeRho oreferc.(i¿ qf otorga l¡ carrer¿¿ s-s t'tLta6. ¿tie.o.de to
set¿rado e- los a4iculos 24 y25 ae ta Ley 909 de 2004 y etaútuto 9 oe Dafeto 1227
de 2005 o en as €glas espect¿res de c¿da égiñen espd f¡co, con € ¡n de pb@r

Qu€ la

BEtora ad.ninilÉü!"

de Gestión detTat€nto Hufiano,

er6ñca o!€ um

€

¿na i¿¿das l¿s hojas de vidá del 106 tuncio¡a.ic de caner¿ Mmi¡¡sfatúa de ta ptañra
de persnal de ¡4uñlclp¡o de P€reÍ6, ño existe ningún runc o¡ano qu€ dempeñe €l

Grgo inrñediaEne.te rfenor y oue curpt¿ cor tos requ¡stos det G"qo auxtuaR
COD¡GO ¡|¡|tcR DOO6 e- vac¡nca definrtrva,

^DMlfIfsfRATrVO

dcumentos pÉntados @r et *ñor a¡tD¡Es FEUpE
qe reúñe 16 Éou,strG o¿rd d*mo€ñar er c.tso
AOM¡I{ISTRÁTryO CODIGO ¡ttt cR OO 06, q"e so" en estuOó:
^UX¡L¡ÁR
Tllulo
de bach ller €n cuatoue,roo¿t,o¡o v er eipere.c,a q-nÉ \'5/ ress de

Qle

un¿ vez v€.ir¡c.dos ¡os

llll!.9!IA!!!! a!"Ift

D¡CREIA

aRf¡cuto PRll..lRO¡

en

prov¡ron¿ id¿d at eñof
FEUPE RUIZ BETAXCUR¡ tdentjñcado^itoREs
con ta

Nornbrar

édlla

de c¡ud¿danía No. 9,8fó.212 de pereira, coño

aux¡r¡AR ADMTNISTaAÍIVO
GMDO

06,

co¡fofnrdad

¿

CODTGO 4ot
p¿nta
de a
Gtobat, de
l¿ parte ñotiv¿ det pÉñte acto

depe¡d¡ente

|.lOV 2015

DECRETo
POR MEDIO DEL CUAL HACE
ARIiCULO SEGUÍ{DO¡

El

No.EL

-. -,

8

p@nte Decreto ge a

paÉü d€ la tucha de su

EI{R¡QU' AIÍfON¡O VASQT'Cz ZULEIA
El Ál@lde de Pereira

Ef,l¡UO ANTON¡O GRA,ALES R¡OS
E Seoet¿rio Jundico

JESU

ftc

MAR¡A HCRNANDEZCRUZ
ano de Desaúollo Adm nlstrat vo

RÍ{@t{

,*,*

/*J

útuhlraJL

3 |J

UN NOMBRAiIIENTO PROVISIONAL.

COI'IUIIIQUESI, PUBUQUESE Y CUIIPLASE,

El

6

NV

2015

3

0 ¡/0|/

DECRETO No,
POR IUEDIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
EL aLcaLDE DE PEREIR¡, en uso d€ sls hcurtad€s l€gal6 y gpcidmente las
conrendas @r la Const¡tuclón Nado¡al en s{¡ aftículo 315 .urerdl 3 y Articulo 29 Lev
l55t de2012 lireEl D, yAniculo25 Ley 909 de 2004

co¡sIDaR¡Itto
planta de peMñd del Mln¡crpro de Pereir¿, elrste a la fecha e c¿rgo
AlrxtLlAR ADi|lltlSfRAT¡VO CODI€O 1l{|7 GMDO 06 e¡ €canc¡a Tempor¿l¡
m e¡tras dur¿ el enc.rgo d€ su titul¿r
5€ñ0.¿ CLAUDTA L¡U¡Í{A DUQUE
ARRUBLA,
Que

en a

á

Q(€ de confom dad al airí:llo 25 de ló Ley 909 del 2004, 16 emdss de cairefa
cuyos titulares
encuentren en sltuaclon€s adml¡is!¿tivas que ñpliqu€ sep¡rac ó¡
los
ñsn6
teñpor¿l de
*É. provilos en forma p@sional elo por el tleñpo que
dure¡ aquelas s¡tuaciones, cua¡do.o fue.¿ posible provee.lG mediañte eñcargo co¡
ery¡¿or6 oúblcos de carre.¿",

*

Que la Directora adñinistÉt¡va de c€tión delT¡lento Humano, @ftifi@ que !n. vd
analiad¿s las hoFs de ü¿¿ der 06 tuncior¿noo de can€r¿ adñinistr¿rjva de ra pl¿nt¡
de p€rsorEl de Municipio de Pse¡ra, ño etiste niñgún tuncionano que d€sempeñe el
c¿rgo inmediatamente i¡fedor y que cumpl¿ con los requistos del c¡€o auxtuAR
AD|¡I|¡STRAT¡VO CODIGO ¡tll? GR¡t O 0ó en Ecnc a tempolal.

Que una va veifcador los doc!fi€ntos pr€6€nt¿dos pof el señor üAR¡O ARA GO
HEI{AO, se condÉta que reúne los requ¡s¡tos p.ra deempeña¡ el cargo AUXIIIAR
aDüItr¡sfRATM coD¡GO ¡lot GRAOO 06, oue sn erudro: Taturo de
báchiller en cúalqui€r modá¡idad y en exper€ncla qunce (15)me*s deétpédénca

4

DECREfA

ARÍ¡CULO PRIMERO:

Nombrar en povision¿lidad ¿l señor |ARIO
AR XGO llEf{^O, rdenüfic¿do con ta ceduta de
ciudada¡ia No, 10.131.283 d€ Pereiró, como
R
tstR^tlvo coorco ¡{¡7

^ux¡L¡
GI|ÁOO 06,^oüt
dependiente de l¿ P¿nta Grobat, de
contumld¿d ¿ l¿ o¿rt€ moti€ del Dr€s€rte ado
¡dmrnistratrvo, mrentas dlra el enGrlo de su ütut¿r
CLAUO¡A ttLtAt{ DUQUE ARRU6!A,
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NO.F.-.

-T 87

3ll

N0v 2l]h

POR MEDIO OEL CUAL HACE UN NOMBRAMIET{TO PROVISIONAL.
ART¡CI,LO SEGUIIDOI

El pÉsenbe Deüebo ¡ge a p¿.ti.

CO¡.IUNIQUESE,DU¡LIQUESE

YCU

PLASE.

CNIIQUE AIITON¡O VASQUEZ ZUIETA
El alcalde de Pereir¿

Etatuo af{foltto GR¡latEs R¡os
El s€üeta o llnirlco

ICSUS ARIA HERNAI{OEZ CRUZ
El sec
no de Des¿rro lo adm nlstrat vo

W/

¡*tf6¿ Rr¡coi
L¿ Di

/+-l

de ¿ fech¿

de su
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POR MEOIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.
EL ALCAIDE DE PEtEIllre e¡ ue d€ sus t¿cultad€a legales y €speci¿lñe.te l¿s
co¡feddas por ¿ Consutución Nác¡onal e. s! anicu o 315 n!reEl 3 y A¡ticuLo 29 Ley
1551 de 2012 Uter¿r O. y Articuro 25 Lev 909 d€ 2004

CONSTDERÁNDO

de |runic¡p¡o de PeÉi6r elist€ ¿ la feha el c¿€o
aux¡LIAR aD¡all{lf'|Ál¡vo coD¡Go ¡lo7 GMDo 05 en v¿c¿ncia Temlora ,
mientr¿s dura €l encaBo de su titulár
señora FRANC¡ MrLEI{a toJAs
Que en la plantr de pe.sonal

la

HERNANDEZ.

Qle de @nfomidad al arú.ulo 2s ¿e la Ley 909 del 2004, "los eñpleos de car€É
clyos dtulaé 9é eñcuentre¡ eñ s¡tuacio.6 adm¡.istÉtiEs que implique *p¿ración
tempor¡l de los misms serán pDvistos e.¡ fo.ña provisional solo por el t¡empo que
duren aquelas sltuacio.€s, cuando no tuer¿ posible proEnos n€di¿ñte encaBo con
s€rvidofes púb icos de c¿rer¡",
Qu€ a DrEtora admin¡süótiE de G6t¡ón d€lTale¡to Huñano, cerürica qle una ve
anali¿das las hoias de vda del lc tuncionados de careÉ administrawa de ¿ pl¿nt¡
de personal der l.4unrcipio de Pereic, no etiste ningún tuncionano qi€ des€ñpeñe el
caBo lnmed¡atamente nfe¡ior y que clmpla con los requisltos del cnrgo AUXIUA¡
AOI'I¡NIÍRATM CODIGO ¡tO, GRAOO 05 en vacanc¿ tempoÉ|.

w

vedfi@dos Los do&mentos present?d6 tor la señora A A IUCIA
Que lna
N¡RREIIA GUAPACH^, se constata aue reÚne 16 equisitos pard d€sempeñar el
cigo AUxtuAR AoMt|{¡slRÁflvo cODrGo ¡ro7 G¡¡Do 05. que son en
estld o: Cuatrc años de educc ón hásl6 *cund¿rla ¿proLEda y e. dperienc¡¿ u. (r )
eño de experencia labo¡ál

DECREÍA

ARÍTCULO PRIMERO:

en provisiona id¿d a a señor¿ A A LUCIA
HERREM GUAPACHAT ¡de¡tlfiada @n la cédlla
de crodad¿n¡a No, 42.004.48 de Dosqu€bÉd¿s,
como AUXTL¡AR ADi|lir¡fR^tM COD¡GO 407
GRADO 05, deDend¡enre de l¡ Planta Glob¡, de
confc(ñidad a la Darte mot¡E del Dente ¿cto
Nombrar

admi.istrótivo, mi€n!_¿s dura el e¡c¿rgo de
FRAIIC¡ MÍLCI{A ROJAS Í'RRERA.

s! titular

2015
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POR MEDIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL,

aRttculosBct

llDo:

E lr€senE oeorb

dge

qpedlc¡ór'.

a partir óe lá

coxuuqrrEse Ár8r¡qrEsiE

EflRtQUE ANTOÍ|TO VASQUEZ
E Alcálde de PeÉ¡la

ZUIEÍ¡

El'l¡UO ANTOTIO GRA¡ALIS ¡tOS
El s€cEtado lurilko

llsus
El sec

AR¡A HERIIANDEZ CRUZ
do de D€larrollo adminls¡r¿ttuo

Rlí@tl
L¿ DI

4/4

ñecha de s¡¡

0V
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DECRETO No.
POR iIEDIO OEL CUAL HACE
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0 Ntt\,

UN NOMBRAMIEiITO PROVISIONAL.

EL ALCALDE oE PEREIRA €n uso de sl)s f¿clltades lelales y *pecalmente lás
confeÍdas por la Consltución Nacional en s! articolo 315 nurerd 3 y ñlcúlo 29 Ley
1551 de 2012 Lrtecl D, y Aniculo 25 Ley 909 de 2004

CO SIOERANDO
Que

e.

ó pla¡ta d€ personal d€l Munciplo de PereiE, existe a la tuch¿ el

car90

auxtltÁR aDtiulüsfMf¡vo coDtco 407 GRAoo 04 eñ vaca¡cla deflóllva y
€r c$l no pres€nta rsta d€ eleg¡blG ügente de la comlslón Naciona del seNicjo civll,
Que la com¡so¡ aclonal del Serulcio civil ñedra¡t€ cifculór 003 del 11 de lunlo de
2014," hfom¿ que a pá.t¡. del 12 d€ Junlo de 2014, no olDrgafá aut0ri2¡clon6 pa.¿
oroEr tÉnsitonarnenbe los eúDleos de c.reÉ a b¿!é. de en6rgo o no'nbramiento
en prcvislonaid¿d, m¡enüas l¿ fspensión povisional o¡de¡ada por el conejo de
Est¡do cont¡núe v¡gente"
'1as ent'd¿d€g hetn la facultad lelEl pár¿ proveer t6ns¡tonañe.re sus eEpleos de
carÉ a qle se enclenuen er !ac{i¿ dennfNa o Énpor¿, a tr¿!és de' en(ago r'
ercetdonalmente a tl¿ws del nombramierto en proüslonal¡dad, deben en todo ca&
$tuaguadai el deEho p€fere¡clal que otorgá la c¿reÉ ¡ sus ütularcs, al tenor de L0
señalado en Ios ¿Ékulos 24 v 25 de la Ley 909 de 2004 y el artícllo 9 del Decreto 1227
de 2oo5 o €n las Eg¿s espéclaes d€ cada fégim€n etpeclflco, con el tin de proveer

q!€ u¡¿ !€z
Que la Dlrectora Adrnl¡ldranva de G6lión delTalento Humano, cen¡fica
r'dmin¡sbativa
de l¿ planta
¿naLiaó¿s l¿s hojas de v¡da del los tuncloñados de G.rer¿
que
d4ñpeñe er
de Ersonal del l'1un¡cioio d€ Perelra, no ui5te ninqún tunc¡onano
y
que
Grgo
AUXILIAR
los
rcquisltos
del
lnferlor
c!ñpla
con
cargo hmediatamente
AoMINISTR¡T¡VO CoDlGo 4o7 GRADO 04 e¡ vacanca del¡nitiv¡,
Que uia lez !€iflcados los dcumentos presentadol por l¿ señoE PAÍR¡CIA
const¿t¿ q€ feÚne os rcqu¡slto6 p¿ra de*mpeñar € cargo
GALLEGO zUtETA,
auxrL¡AR AD¡alNtfRATrvO coo¡Go 407 GMDo o4r que soñ en estldlol
cuaÍo ¿ños de edljcción báslc¿ s€.und¿rla apbbada v en e4ériod¡ nue'€ (9)

*

mees

d¿ éxpeñencia

laboEl
DECREIA

^RflCULOPiIMERO¡

Nombr¿. en provlsiona idad a a señora PAfitClA
GÁL|.EGO zUtETA, identificad¿ con l¿ cédula de

No. 42.092.111 de Pereira, coño
AUXI!¡AR ADtatNtfMTwO COD¡GO 407

ciudada¡ía

GMDO

04, dependiente de ló Pla¡tá Globa, de
a ó Da.t€ moti!€ del pr@nte acto

conforñid¿d

2015

DECRETO
POR MEDIO DEL CUAL HACE
El

ARTICUIO SCGUI{D]O:

l{o.'

'

UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.

p@nte

Dec.eto Íeé a parti¡ d€ a fecha de su

COMUNÍQUEsE, PUSIIQUESC Y

EnntQUE

Elt¡uo

AlfTOlI

üPtÁsE,

VASQUEZ ZULEÍA

GRA,alEs R¡os
El
s€ret¡io luridko
^l{loLlo

JESUS
El Sec

iIAR¡
La Dl
GE

ts
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POR MEOIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENIO PROVISIONAL,
ALCAIDE DE PEREI¡¡, e. oe de sus f¿cutrdB legales v €spec¡alme.te l¿s
co¡f€ridas por a Coñr¡tuclón Nécional en su ¿tÍcu o 315 nlr¡erdl 3 v Arlculo 29 Lev

c!

1551 de 2012

LjteE

O, y A¡üculo 25 Ley 909 de 2004

cot{sIoERAxoo
Oue e4 la Dl¿lt¿ oe oersoEl del Muncipro de P€ciÉ,

iu[LIAR ADür¡tsrMf¡vo coD¡co ¡rct clt¡Do

ei*

a 'a re.h¿ el ca3o

02 en vddncia delntivd v
pr€5eft?
Naclon¿l de serucio clvi
vis€¡te
de
l¿
comislón
llst¿ de €legibl€s
el cual no
Oue a Corison \¿c,o.¿r de, SeNlco Civr med ante Ci'cular 003 del rr de lJnro de
2¡14,- hfoñ¿ aue a D6rtr del 12 de Jun'o oe 2014, no otorg¿rá autonzaciones p¿É
.óvér rónsto¡amenÉ ús enoleos oe c¿fera a tr¿!és de eñ6r9o o nombtam e'to
;n pfovilonalidad, mienvas la susp€nsión p@lslona orde¡¿da por el co¡s€Jo de
Esi¡do conlnúe vlge¡te"
-l'¡9 e_'t@o6 ü€neñ l¿ f¡curt¡d leg¿r p¿ra pF!€er b-¿nttori¿trenE sus 49leos de
c¿fera oue se encuentren €n v"ca¡cla defrlitjva o temporal, a favés del eftargo v
ercepcioñalr¡enle a través de nombramlento €n prcvis¡on¿l¡dad/ d€b€n e¡ todo c¿so
slv;ouardr e decóo ore¡eiencEr qe olorq. ló Grrera a *s t'tLlares al teror de lo
señal;do en lG a4icJlos ¿4 v 25 oe l¿ Lev 909 de 2004 v e aniuo 9 celDecreto 1227
(,e proveer
de 2oO5 o en ¿s f€las especial€5 de cada .41ñe¡ 6p€clfico, con el fln
..

€

oue l¿ DiÉclora AdmrrEv¿tv" de G6tión del Talento Humano cediñca qle una
pl¿nt¿
¿;a E¿o¿s las -oFs de rda de los fJ.ciona'ios de c¡'rela Adrln str¿tiv¿ dp a
qle
qist€
dsp€ñe el
n¡ngún t!ft¡ona.lo
dé oeMGl del Mun¡clolo de P€r€lra, no
ca¿o inn€diatañe¡te inietior y que omda con los requ¡s'rtos del cargo AUXTUAR
ao-MlNrsrR fivo coD¡Go 4ot GMoo 02 €n vaca¡cia d€flnldva

oe

lna !€2

€

fc¿dos los docor¡€rtos presertados por el señor GEoVA¡NY

dnt¡¡oo ont¡G¡ nr¡¡¡, *

constata que rcúne los rcquis¡los para desernp€ñar
el c¿rco AUxtuA¡ ADMItltstRÁT¡vO coofco ¡lot GRADO 02" oue 50¡ Ú
efld;: CuáFo añ06 oe ed-ftLión básic¿ e<Lno¿n¿ aprob¿o¿ v €n erpere.cE trs
{3) me*s dé ooerenda l¡borál
DECRETA

ART¡CULO PRI¡'CRO:

en oroüsionalldad aL eñor GEOV¡i¡NY
oRLAllDO ORfEG¡ l'l¡Rllt, identifc¿do con la
cédula d€ crudadani¿ No. 4.516724 de Pere¡ra,
Nombrar

@mo AUX¡LIAR AOMIIISTRAfIVO COD¡GO /rc7
GR¡DO 02. dependiefte de l¿ F¿nt¿ Global, de
conformldad a l¿ p¿ne motila del pr*nte acto

DECRETdno:--!90
POR MEDIO DEL CUAL HACE
ARTÍCUIO SEGUI{OO¡

coMUrr¡QUESE, PUAL¡QUESE

IASE.

CIi¡XIQUE ANÍONIO VASQUEZ ZULEIA
El Alc¡lde de PeE ra

EltllL¡O

G¡A'ALES RrOS
El
secret¿no .lurídico
^l{fOl{IO

JESUS

ü¡RIA

HERNAI{DEZ CRUZ
to Adm n strat vo

El Secret¡y'o de [iesrro

BA

w

,{
)

0
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UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL,

El p.esente De.reio nge a parflr

G
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DECRETO NO.
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I

POR MEOIO DEL CUAL HACE UN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.
EL IC¡IDE DE PERE¡R¡, €n ue d€ sus facuttad€s legat* y esp€ciatñe.te t¿s
confendas pof la conituc¡ó¡ Nacjon¿t en
a¡ticuto 315 nuÍE€t I v a4icuto 29 Lw
15s1de 2012 Literal D, yñtcuo 25 Ley 909 de 2OO4

$

CONS¡DERAI{DO

l¿ planla de pe6oñ¿t det Mlnicipio de pereira, exire a ta fech¿ et cargo
AUXIL¡ i ADM¡|{ISÍRAÍ¡VO COO¡GO 407 GRÁDO 04 en va@ftia Tempo;t,
m¡entras du¡¿ e encargo de s! fltut¿r e seño¡ LEo a¡oo DE lEsus caiDoN¡
Qu€ en

Qle de conforñ dad at adí.lto 25 de ta Ley 909 det 2OO4,.os emoeos de care6
c(,vos dtulaB
€nclenfen e¡ situacroñE admt.istr¿üv¿s que hptiqle eparació¡
tempora¡ de- los mrsd)os *rán povinos en ¡om. proüsioñ¿t soto por el be;po que
oLrcnjq*ll* stl4lo-es Lúanoo no teÉ posbe p.@eeros meoanle enürgo con

*

seMóores oub ¡@s de

crP,¡

Que l¿ Dlr€ccora adm¡nistÉtiva de Ges(ón del Tate¡to Humano¡ ce.Ufic. que lna vez
¡adas ras hojás de vtda de tos tuncon¿ro! de c¡reñ admtnttÉ¡va ¿e t¿ pt¿nt¿
de ¡erso¡al del Múripio de perciE¡ ño dist€ .¡nqún tuncio¡¿no que denpeñe
el
cáfgo hmedErañente ñterior y que clmpta con tos requistos det crgo
auitlraR
ADMII{ISÍRAÍVO CODTGO 4O7GMDO04 e. va;anc¿ empo€r,
¿na

Que-Lna..€ €nicados tos oocJre.tos p.ese.t6dos oor r¿ sercra ruz ELEÍra
conl¿r¿ que reúne tos .equ,s,tos p6r¿ o*noeñd. et c¿rgo
AUX¡tl t
coDrco 4i GRADO 04. que son er 6iudi;:
(!¿ro arcs^D¡lÍrtsTMTrvo
ce €duc.(sn b¿sicó *clnoara ap¡o@da v en operenoa nueve,9)
meses d€exDeriéncia kboB

DECRETA

ARTICULO PR¡Í'¡IERo:

Nombrar

€¡

pr@rsiona

ruz EIENA
AEÍAI{CURT. idenhfic¿d¿ con ¿ cedltá dé
ciudadani¿ No. 42.094.a55 de perem, como
dad a ta señora

AUI¡IIA¡ ADüTTISTRATIVO CODIGO ¿O,
GR¡DO 04, dep€nd ente de t¿ ptania Gbb., de

conrcrm¡o¿d a la parte motila det pEente
acto
¿dmrn'stratjrc¡ h entcs du¡¿ et en(¡r@ de su titut¿r
LEOII|ARDO OE JESI'S C¡RDOI'IA OiALVARO.

4.

e
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POR MEDIO OEL CUAL HACE UN NOMSRAMTENTO PROVISIONAL.

A¡fiClLO SEGU

DO¡

Er

pente

Crecreto ge a

pañi de ta fecha de su

COMUNÍQUESE| PUTUQUESE Y CUMPLASE.

Et{i¡QUE ANTOT{¡O ASQUEZ ZUIETA

al,ltLIO A

JE5U5 üÁRIA HERNAI{D'Z CRUZ
El Se.¡etalo de Oes¿rotto Admintsrrativo

Rlt{cof{

V^

',-,-

j

/

I
ACTO

o..".ro no.
Por

elcu¡l!.

01-12

ADI4INISTMTIVO

l.'--

-89
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0 r 01c

olPr$upu€lto

d€ R€nt¡! y G¡!lo3 doltun¡clplo do
P€r.¡ra coí€spondlon¡ee la pre.€nro v¡goñc¡a riscal delaño 2015
adic¡oná

EL ALCALDE OE PEREIRA, en uso de sus fácultód* leqales €¡ especal las
conferidas por el ¡ile¡al g) del Articllo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
Artlculo 29 de la Ley 1551 de2012, y
CONSIDERANOO

Oue el dia 04 de Novieñbre de 2015 et Sec.etario de Oesarolo Adñinistralivo
envia ofc¡o al Secretario de Hacienda
Finan¿ss Púbti€s soticitañdo la
¡nco.poÉc¡ón
Presupueslo sin siiuaclón d€ fo¡dos Écursos por valor de
$50 759464.495 corespondienle a pasivo pe¡sional det pe6o¡a docenre af tiado al
Fondo de P¡estacio¡es Sociales del Magislerio, ádm¡n¡srÉdo por ta Fiduciaia

y

a

Oue segú¡ d¡cho ofcio para llegar a es€ valor fue ñe@saio intorponer accones
legales anle la Fiduprevisora S.A. medianle lá conrrarac¡ón de una finna co¡sulo¡a
en Seguridad Socialen@Eada de la rev¡sión detoitcuo aquaral
Que, como resuhado de las acc¡ones legal€s adelanládas por ta trma consullo.a,,se
ogró la reducc¡ón d€l pasivo det Séctor Edu€ción d€ $161.085.771205 a
550.759.464.495', valor qLro el Secr€tarto de Desarrotto Adminisirativo so icita
adic onar alPresupueslo de Rentas y Gastos detMunic¡p¡o.
Que paÉ ra ejecución, y poder hacer efect¡vo etlrastado de tos .ñt€riores fecuÉos
del FONPET a la F¡duprcviso.a S.A., s€ requieÉ su tncoDoración at ftesupuesto de
Reltas v Gáslos del fvLrc'p'o de P€retra co.€spo.o ente d ta prsss4ie v,genc,a
nscá óara rJeqo procede a la e¡pedción del cer¡@oo de drspo.,b,tdad
presup¡restály la auto zación para elo¡ro conespondiente

QredenlrooelásluncioresdetAtcatde,et'rteratg)darArlrcuo9.oet¿tey.36oe
1994 nodl'cado por 6l Arllcuro 29 d6 t¡ Ley 1551 oe 2Ol2 esEbt€ce h;o'po.ar
deñl.o de presupuesto ñonicipal, mediante decrelo, tos reclrsos oue hava recibido

ellesoro muñicipal @mo cofinanc¡acióñ de proyectos p.ovenienlas de tas e¡Udad€s
nacronaes o depanamenlales, o de coopeEción ini€macionat y adetañiaf s!
respec-lrld ejed cion Los .ecJ60s aqLl prevrstos asr coño tos @r;€spo.dreltes a
seguddad ciudádana provenientes de tos fondos leritoriates de seglidad serán
conl¡alados y ejecutados en los términos p.evisros por etég¡men prssupueslal
Una vez el etecut¡vo incopore estos ¡ecursos deberá intoma¡ ál
de¡trc de los diez (10) dias siguientes"

Pof lo anl€rioñente explosto.
DECRETA

úl1.

AlÍcuro 1q. Ad cionar el Presupuesio d€ Ingrcsos e¡ ta suma de CTNCUENTA
IUIIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ILLONES
CUATROCIENTOS SESEI{]A Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENfA YCINCO PESOS {S50 759464.495), asi:

2015

acfo aoüttrsfRAfrw

AoDúúr,,,¡

ls:__

0 1 DIr 2015 P¿g¡.a

8s

2de2

RECURSOS OE CAPITAL
OTROS RECURSOS DEL

26

150.759.464.¡195
$50 759.464 495

Recu6os FONPET SSDF

0.O.2

Articulo 20. Ad,c@rar el PresLpJesro de Gasros er la sLra de CINCUENÍA lttlL

Y

CINCUENTA
NUEVE I{ILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO IllTIL CTJATROCIENTOS
|{OVENTA Y ClllCO PESOS ($50.759.404 495), así:

SEfECIENTOS

SECCION ,IO- SECRETARIA DE EDUCACION, CODIGO:

@
Art¡culo 30. El presenle decreto rige a partir de

ta

fecha de

s! expedición

PUBLIQUESE Y CÜIIIPLASE

',hn
ENRIQUE ANTON¡O

A'QUEzzULETA

ROOR¡GO G

o GoNz,ALEz

Públicas (E)

EMILIO ANTONIO GfIA.IALES

e¡

e6

ai;rr¿it¿l

¿a

p.relr¡

c;mEll¡¡5¡;-

reL

le[?40r0

wlü.tsr.]r¿ sd..o

ALCALDIA MLNICIPAL

DtCkeTO

or€lcu.l..

Io,

0

DD

'

1,.

2015

hac. ún tr¡3lado en el PÉ3upúo.to do G¡rto¡ d€lMun¡cip¡o d€ P€Bk5
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E!ALCALDE MUNICIPAL DE PEREIRA¡ ei uso de 36 rácúllad* egaes. €i.spéciá lá3
contsdas ooreLarcuó 31 dé Acu€do 3 d6 2014
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'Po¡ la 6ualse adopia elP an de Gestión InlegÉl de Resduos Sóldos- PGIRS en
el lü!nicip¡o de PeÉirá Risaralda'
EL ALCALDE MUNICIPAT
En ejercicio de las facuhad* @nst¡tuc¡onáles y l€gáles, en espeoallás conferidas
Dor el articulo 189 v el nume€l 7 del arliculo 315 de la Coñslitución Nacional, el
articulo 88 v 119 del Decreto 2981 de 2013, compilado €n el DecÉro 1077 de
2015. la Resoluc¡ón 0754de 2014v

CONSIOERANDO

aue de conlormidad con elAnrculo 88 del Decreto 2981 de 2013, coresponde a
los f\¡unicipios y D6tnlos elaboÉr, iñpleñsnlar, y mantener actualizado un Plan
de Gesl¡ón lnlsgral de Res¡duos Sólidos (PGIRS) eñ el ámbilo local o.eglonal
según el cáso y que los pfog€mas y prcyeclos allí adopiados debeÉn
iñcoroora.se e. los Pla¡es Mun¡cipáles d€ Desarollo Econóftico Social y de
Oue el D€cr€lo 2961 de 2013 defne que el Plan de GesiiÓn Integral corño el
"¡nst¡lnenlo de planeac¡ón nun¡c¡pal o reg@nal que contiona un caryunto
otdenado dd objetivos, metas, ptogrcna' proyectos, act¡idades y rccursas
del¡n¡dos pot uno o nás entes tetiloiales pata el nanejo de /os r.Bs,&os sÓ/idos
basado eñ ta pol¡l¡ca de gestiór klegal de los m¡srcq el cual se eiNlañ
duÉnte un periodo deteminado, basándose en un d¡agnóstin ¡nbiat. en sú
ur pln frnancierc v¡ablo que pem¡la garantizar el
Wyecctóñ hec¡a eltuturc y
mejoran¡enb continuo det nanejo de rcs¡duos y ta pretac¡ón dét séN¡c¡o de aseo
a n¡vel nun¡c¡pal o rcgional, evaluado a trcvés de ta rned¡c¡óñ da rcsutta.tos.
corcspond9 a la ent¡dad ter¡bnal la fomulación, ¡nplenentac¡ón, evaluac¡ón,
segu¡ñionto y @nlraly actual¡zac¡ón dal PGIRS

q

Ole la Resolución 07$4 de 2014 po¡ lá cual

$

adopta la metodologla para la
fomulac¡ón, ¡mpleñenlac¡ón. evaluac¡ón, seguiñienio, control y áctualización de
los Planes de Gsslión l.legral de Residuos Sólidos. €stablece que el Alcalde
med¡añlé áclo ádmin¡sl¡atño confomará u¡ Grupo C@rd¡nado. y un Grupo
Técn¡@ de lrábájo con exper¡enc a en los aspeclos técn¡cos oper.tivos sociales,
ambioñlaes, egales fñancieros y ádm nlslralivos e¡ la gesión iniegral de
residuos sóidos y de seryic¡o público de aseo como apoyo paÉ a actualzac¡ón
Que el Alelde Municipala i€vés dsl dscr€ro 801 de 2015, conloñnó elgrupo
coordrñador y e grupo lécn¡@ de lEbajo para la fomulación. implemeniación,
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evalugción seguimieñto, @ntol y actlalizaoón de los PGIRS del lvluniciDio de
Que éldecreio 801 de 2015lue mod ficado po. eldecrelo número 937 d€ 2015, eñ

aue por medio del DeÚelo 940 d€ 2015 en Al€lde

Municipál d€sgno os
servidores Públcos delGrupo Técnico de lrabajo confomado en e alicllo 5 dsl
cieno801 de2015ymodili€doporel937de2015
Que el DecÉto 1077 de 2015 en su árticulo 2 3 2 2.5.118 estáblece un plázo de
24 meses a partú del20 de d¡ciembre de 2013 para haer rev¡s¡ón y áctualización

Oue en vinud de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Obieto. Adopiar el Plán de Gest¡ón htegral de Residuos
Sóldos. sn adeanle PGIRS oara elmuniciDio de Perena, elcuáleslá conlomado
por Los doclmenlos que a coniinuación se Élacioñan y sus anexos los cuales
hacen pane iñtegralde esie Dec€lo.
Capitulo l. L¡nea Base:snuac¡ón actualdélmánejo de És¡ducen elMuñic¡pio

capitulo

ll

Objelivos y ñ€tas: Fomulación del á.bolde problemas, los objetivos y

Caplrulo lll. Programas y proyecios Definición de los progÉmas inslluconáles
pala la presiación del seruic¡o de aseo el aprovochamienlo. la inclusón de
rocicladores la d sposic¡ón fnaL,la gestió¡ de res duos só ¡dos y delriesgo.
Capllulo lV. Cronográmar indicación de las aclvidades generalesy especif¡cas de
cada prog€ma y proyeclo. eltiempo en que se llevará a cabo y los r€sponsables
eslablecLendo los honzonles de desarrollo.

Capítulo V. Plan fnañciero: la roñulacióñ del nujo de @ja del PGIRS doñde s€
esrablece rá as$ñáción de recursos yssga.añriza lav¡abilidad de los p¡oyectos

CápiluloVll. Ev¿luación y seguimenlo: Reglas para elsegu¡mrenlo s¡stemálco de
PGIRS

y

ás a@iones corect¡vas

CapiluloV

ll

R€visió¡ Condiciones para la revsión ysu lérmino

aRf¡culo

SEGUNDo: oefinición Et PGtRs €s un nsirumeñro de praneación
que
mlnicipal
cont¡ene un conjunlo odenado de objet¡vos, metas, programas
p.oyectos. act¡vrdades y Écursos. delin¡dos paÉ el manejo de los residuos
sóhdos, basádoen una polit¡@de gestió¡ i¡legral.
ARTiCULO TERCERO: Grupo Técnico de trabajo. designado por elAlcalde. como
responsable de la implemenrac¡ón, seg!¡m¡ento y evaluación de cáda uno de los
programas establecido en e PGIRS
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Esie Grupo deb€rá l¡evar a cabo un seguiñiento y ev.tuación pe.iódico det avance
€n la mplemenbción delPGlRs, con etlin de defini¡ tos ajustes corespondientes,
s¡n pe.juicio de las comp€lenciás qu6 sobre la ñaieriá tengan tas autoidad€s
ambienlalesy las eniidad* de vigilancia y control competentes.

PresentáÉ un info.me anual, con él ácompañamieñto det Grupo Coo¡diñador,
sobre el eslado de ávancé en el cumplimiento ds los obietivos y metas previsras
en el PGIRS al Coñcejo Municipa¡ y a lá ciudádánía et cuá¡ deberá ser pubticado
en lá pág¡ná reb delmunicipio, denho délñ* siguienle a su e¡aboración
Parágrafo p ñe¡o: EI PGIRS séé ej*ulado plogresivame¡i€ s€grln los objetivos,
proyeclos y actividádes incluidos en sl mismo, los cuales podÉn ser ajustados en
su álcáne v coslode mañe¡a concordañleco¡ suevoluc¡ón

ParágÉlo 3égundo: Esla Grupo será el encsqádo de @.d¡na. o rcalizar los
r*pectivos reporl€s anua¡es álSistem. Üni@ de Infomación (SUl) admi¡istrado
por la Sup€rinlendenciá de Seryicios P(¡blicos Domiciliários (SSPO) según el
cronográfñá que esra esrabrezca.
ART¡CULO CUARTO: Modifcación y/o acruatización det PG|RS. Et PGTRS podrá
ser moditicádo y/o aclua¡izado al inicio del peiodo @¡stitucional del Alcalde
Mun¡c¡pal. dento de los prim€ros 12 me*s de su mandato. Eñ caso de requeriBe
la actualÉación debe.é r€a¡i¿á.se de acuedo a lo establecido sn la ñetodotogia
pa€ la fomulación. implérnenlacióñ, evaluación, seguimiento. contrct y
aciualización de los Pláñes de Gostión Integral de Residuos Sót¡dos y e&edir el
acto adñ¡n¡strát¡vo cor€spondienle.
ARTICULO qU¡NtO: Derogabna. Er pres€nte dec¡€ro dé.osa el OeÉto 631 del
25 de jonio d€ 2010 y déñás d¡sposiciones que le séán con¡É as.

Al¡colo 6. Vigenc¡á. Elples€nie decÉto ige a padt de

¡a

r€cha de su pubti€cón.
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EfROPOLITANA CENTRO OCCIDENfE

CERTIFICA QUE;

lue
La Gaceta Metropollana Ordinara Número 098 delmes de Dicembrede2015
documenlos ongñáles con sÚs respectvas
rellreror los feqL slos le@sar os p¿ra sL Ó-b:cacótuvieron

a lá visla lodos los

rev¡sada se

fimas

Los cuales

mr quñ@
Pára constancia se frma a los rre¡nia y un (3r) dias del mes de Drciemb€ de dos
20151.
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