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RESOLUCION No. 052 
(16 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 
1994 y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 122 menciona: No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para 
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 
y el artículo 125 reza: Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

El artículo 168 de la Ley 136 de 1994, otorga a las Personerías Municipales, 
autonomía presupuestal y administrativa y la iniciativa para la creación, supresión 
y fusión de los empleos bajo su dependencia. 

El artículo 178 de la Ley 136 de 1994, menciona en los numerales 11. Presentar 
al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia y 12 Nombrar 
y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 

El artículo 181 de la Ley 136 de 1994, menciona: FACULTADES DE LOS 
PERSONEROS: Sin perjuicio de las funciones que les asigne la Constitución y la 
Ley, los personeros tendrán la facultad nominadora del personal de su oficina, la 
función disciplinaría, la facultad de ordenador del gasto asignados a la personería 
y la iniciativa en la creación, supresión y fusión de los empleos bajo su 
dependencia, señalarles funciones especiales y fijarle emolumentos con arreglo a 
los acuerdos correspondientes. 

De conformidad con los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, la 
Personería Municipal de Floridablanca elaboró el estudio técnico con el fin de 
adecuar la capacidad institucional de la entidad. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública establece que en los casos 
que se requiera modificar estatutos, estructura o planta de personal, se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en su artículo 228 y demás normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, fundamentándose siempre en las 
necesidades del servicio y en estudios técnicos que lo demuestren. 

Mediante el Acuerdo No. 007 del 27 de marzo de 2012, se definió la estructura 
administrativa, funcional y el plan de cargos de la Personería Municipal y se 
decidieron otros asuntos administrativos. 

El 5 de mayo de 2014, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente apartes 
del Decreto 4968 de 2007 y la circular No. 005 de 2012 de la CNSC, cuyos 
efectos son de obligatorio cumplimiento. En el mencionado auto se resuelve: 
Declarase la suspensión provisional de los apartes acusados del artículo 1 del 
Decreto No. 4968 de 2005 "por el cual se modifica el parágrafo transitorio del 
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artículo 8 del Decreto 1227 de 2005, modificado por los .artículos 1 de los 
Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007" y la Circular No. 005 de 23 de julio de 
2012 expedida por la Comisión Nacional del Servido Civil, CNSC. 

Mediante Circular 003 del 11 de junio de 2014, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil informa que a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o 
nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada 
por el Consejo de Estado continúe vigente. (...) En consecuencia, todas aquellas 
entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentran 
provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el 
deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la 
normativa citada y a las reglas especiales de cada sistema. 

Mediante Acuerdo Municipal No. 009 del 31 de julio de 2014, el Concejo Municipal 
de Floridablanca aprobó la adecuación de la capacidad institucional de la 
Personería Municipal de Floridablanca. 

En el artículo 1° del Acuerdo Municipal No, 009 del 31 de julio de 2014, se 
adecuó la capacidad institucional de la Personería Municipal mediante la creación 
del cargo de Profesional Especializado, nivel profesional, código 222, grado 03. 

1Z El Doctor SERGIO ANDRÉS LIZARAZO VÁSQUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.527.472 de Bucaramanga, reúne los requisitos para ser 
nombrado en el cargo de Profesional Especializado, nivel profesional, código 222, 
grado 03 de la Planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca. 

13. El cargo es de carácter provisional. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter de Provisionalidad al Doctor SERGIO 
ANDRÉS LIZARAZO VÁSQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 91.527.472 de 
Bucaramanga, en el cargo de Profesional Especializado, nivel profesional, código 222, 
grado 03 de la Planta de personal de la Personería Municipal de Floridablanca, con una 
asignación mensual de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00). 

ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución surte efectos fiscales a partir de la 
posesión del nombrado. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil 
catorce (2014). 
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