prn.norrcGnr'o r.e.r.
Fk
@7

Experiencio que Io respolda en su ruta

no
( REsolucrón
_ - _ 0Z )

"Por medio de la cual se establecen las Asignaciones Civiles, para
cada uno _{" 19" cargos det CEfrTRo DE DrAónOSuCO AUTSMOT9R
DE RISARALDA S.A.S corespondiente a la Vigencia 2A2O"

El suscrito Gerente de la Sociedad Centro de Diagnóstico Automotor de
Risaralda S.A.S designado mediante Acta de Junta Directiva No
05 del g de
noviembre de 2AL7 y Acta de Posesión de fecha 10 de noviembre
de 20L7;
en ejercicio de las facultades egales y las conferidas por los Estatutos
f

adoptados el 30 de julio de 2013, en uso de sus facultades l"gules y

CONSIDERANDO:
Que mediante Acta de Junta Directiva Ordinaría No.4 def B de noviembre def
2019 se presentó y aprobó el Proyecto de Presupuesto para la vigencia
2020.

Que el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS expidió Resolución No.
L4784 del 17 de diciembre de 20L9, por la cual se aprueba el presupuesto
de
Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones para gastos del
Centro de
Diagnóstico Automotor de Risaialda S.A.S, p.rá la vigencia comprendida
entre en 1o de enero y el 31 de diciembre del año 2020.
Que ef artículo 16 de la Resolución No. L4784 del L7 de diciembre de zoLg,
emitida por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS,
FoF la cual se
aprueba el presupuesto de rentas recursos de Capital y apropiaciones
para
gastos del Centro de Diagnostico Automotor de Risaralda
dRS, establece
que: "... E/ incremento salarial para todos los funcionarios
de la empresa no
qodrá ser superiar al incremento estabtecido por el Concejo Municipal para el
Sector Central y establecímientos públicos,

Que el proyecto de Acuerdo No. 24 de 2079, del concejo Municipaf, por
medio de la cual se establecen los incrementos salariales para los
empleados
públicos del sector central y Descentralizado de la
Administración Municipat,
fa Personería, y.ql Concejo Municipal de Pereira para la vigen cia 2a20,
en su
artículo 1 establece: "Fíjese el incremento salarial para los empleados
públicos al servicio de ia Administracién Central y Descentralizada
del
Municipio de Pereira, incf uidos Directores y Gerentes de entidades
descentralizadas del orden_ M_unicipal, la-person"iiu y el Concejo
Municipal de
Pereira para la vigencia 2a20, iguat al índice de
al
consumidor
I'P'C., publicado por el DANE a 31 de Diciembreirecios
de ZOL), *¿r Oói (2)
puntos.
Que el IPC certificado por el DANE a 31 de diciembre de 201g es de 3.80o/o
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Que, en cumplimiento del acuerdo expedido por el concejo Municipal, que
indica que al índice de precios al consumidor -IpC- a 31 de diciembre
de
20L9, publicado por el DANE, se le sumara dos (2) puntos
forcentuales,
quedando el incremento en 5.g0o/o
Que el Decreto No. 2360 del 26 de diciembre de 2019, mediante el cual se
fUó el salario mínimo legal para el año 202A, determinó un incremento
del
60/o, quedando en $ 8ll.B03 pesos y el incremento del Auxilio
de transporte
fue del 60lo Quedando en $ 102.953
RESUELVE:

Articulo

1.

Fijar el incremento salarial para los funcionarios del Centro de
Diagnostico Automotor de Risaralda S.A.S para la vigencia 2020
en un 5.80o/o.

Articulo

2.

las asignaciones civiles para cada uno de los
CATgOS dCI CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE
RISARALDA s'A.S los cuales quedaran de fa siguiente manera:
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Articulo

3.

Enviar copia de la presente resolución a ta Dirección Financiera y
Administrativa para que se realicen los ajustes necesarios que
garanticen su cabal cumplimiento.

Articulo

4.

La presente resolución tiene efectos fiscales a partir del día 1 de
enero de 2020.

Dada en Pereira (Risaratda) a

tos n ? FNF 2n?n

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JORGE EDILBE
Gerente

f.
HERNA

ÉZ

NI

Proyectó:

iera y Administ

Vb:

JESSI
Asesor

A MANRIQUE BARRETO

Notificación:

Siendo las
del día
la presente Resolución y se re hace

se notifica del contenido de

entreg@nte.

U'
údez Giraldo
rsitaria Contadora
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