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ADMINISTRACION GENTRAL DEL MUNICIPlO DE OIBA, SANTANDER''

ElAlcalde del Municipio de Oiba, Santander, en el ejerc¡cio de las atribuciones
constitucionales, legales y en especial las contempladas en elArtículo 315 de la
Constitución Política y artículo 91, literal D), numerales 1, 2, 3,4 y demás concordantes de
la ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012,y,

CONSIDERANDO

'l .

Que la Constitución Política de Colombia en el Artículo 315, numeral 7, establece:
"...Atribuciones del Alcalde.- crear, suprimir y fusionar ros empleos de sus
dependencias, señalarle sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con
arreglo a los acuerdos correspondientes...".

2.

Que la Ley 1551 de 2012 modificó la ley 136 de 1994 y establece. "Arlículo g1,
parágrafo 2, literal D, numeral 4: Funciones Alcalde: Crear, suprimir o fusionar
los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus
emolumentos con arreglo a /os acuerdos correspondientes. No podrá crear
obligaciones gue excedan el monto global fijado para gastos de perso nal en el
pre su p uesto in icial me nte ap robado.

3.

Los acuerdos que soóre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para
que sin exceder el monto presupuestalfijado, ejerza dicha función pro témpore, en
los términos del artículo 209 de la Constitución Política".

4. Que elAlcalde Municipal
se Ajustó
Alcaldía.

la

de Oiba expidió el Decreto No. 178 de 2016, en el cual
Escala Salarial para las diferentes categorías de empleos de la

5. Que la alcaldía

Municipal de Oiba - Santander, en cumplimiento del artículo
adelantó el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la ley g09 de 2004, y
artículo 228del Decreto 019 de 2012y los artículos g5 a g7 del Decreto 1227 de
iPARA VOLVER A CRECER!
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