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DESPACIIO ALCALDE

DECRETO No. t{X}0- 0253 DE 2ü20
( 14 rlE A§RIL )

"Por rnedío del cual se proffogd el encargo de un empleo de libre nombramiento y remoción"

EL AICAIDE DEt MUNICIPAL DE IBAGUÉ

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas
en el numeral3o del artículo 315 de Ia Constitución Política y numeral2o, literal D,

del artÍculo 91 de Ia L,ey 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1,551 de
2ü12, artfculo 24 de la Ley 909 de 20M modificado por el artlculo L o de la Ley L960

de 2019 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3o del artÍculo 315 de Ia Constitución Política
en concordancia con el numeral 2o, literal D, del artículo 91 de la l"ey 136 de 1"994

modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2ü12,1e corresponde aI Alcalde
Municipal "nombrar y remüver" los gerentes o directores de los establecimientos
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local.

Que mediante Acuerdo No. 002 del ?018 el Honorable Concejo Municipal de
Ibagué autonzó al Señor Alcalde para la creación de una Sociedad de capital
público, bajo la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada, denominada
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.§,, que §e

identifica con la sigla $ETP IBAGUE S.A.S.

Que mediante documento privado en los términcs de la Ley 1258 de 2008, se

constituyó en la Notaria §egunda del Circulo de lbagufl la sociedad SISTEMA
E§TRATEGICO DE TRAN§PORTE PISBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., SETP IBAGUE
s.A.s.

Que en tros términos del artículo 36 de los estatutos de la sociedad SISTEM/ rt
ESTRATÉGICO DE TRANSTJORTE PÚBLICO DE IBAGUE S.A.S., §ETP TBAGUÉ 
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DESPACHO ALCALDE

DECR§TO No. 1000- 0253 DE 2020
( 14 D§ ABRrL )

"Por medio del cual se prorrogü el encargo de un empleo de libre nombramiento y remoción"

5.A., como quiera que no se ha conformado los miembros de la Junta Directiva, el
cargo de Gerente será designado por el señor Alcalde Municipal.

Que acorde cCIn el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artlculo J" de
la Ley 1960 de 2ü19, en casos de vacancia definitiva de los empleos de libre
nombramiento y remoción, los mismos podrán ser proviotos a través de encargo de
empleados de libre nombramiento y remoción que cumpla con los requisitos y el

perfil para su desempeño.

Que revisada la hoja de vida del doctor LEOPOLDO ALFONSO LANNINI
identificado con cédula de ciudadanla No. 79.539.ruA, actual SECRETARIO DE
HACIENDA CéDIGO O2O GRADO 19 DE LA PLANTA CENTRAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, éste fue encargado mediante decreto No 1000-

0ü42 del 13 de Enero de 2020 en el cargo de Gerente General Código 050 Grado 19

dC 1A SOCiCdAd SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
IBAGUE S.A.S., como quiera que cumple con los requisitos para ejercer el cargo.

Que como quiera que e1 citado artlculo 24 de la ley 909 de 2A04, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1960 de 2A19, estableee que en caso de vacancia definitiva el
encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) mese§

más, vencidos los cuales e} empleo deberá ser provisto en forma definitiva, es

procedente entonces efectuar la prórroga del nombramiento al doctor LEOPOLDO
ALFONSO LANNINI.

Que, por 1o antes expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por el término de tres (3) meses, el encargo
realizado mediante Decreto No 1000-0ü42 del 13 de Enero de 2AZA al doctor
LEOPOLDO ALFONSO LANNINI identificado con cédula de ciudadarría No. 

^
79.539,73A, ACTUAI SECRETARIO DE HACIENDA CÓDIGO O2O GRADO 19 DE 
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DECRETO No. 1000- 02§3 DE 202(}
( 14 DE ABRrL )

"Por medio del cual se prorroga el encargo de tm empleo de libre nombramiento y remación"

PLANTA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MTINICIPAL, para desempeñar
las furrciones de Gerente General Código 050 Grado 19 de la sociedad SI§TEMA
E§TRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S., de acueTdo a 1o

expuesto en la parte motiva del acto.

ARTfCULO SEGUNDO: I"a presente prórroga no implica desvinculación de las
tunciones propias del empleo de SECR§TARIO DE HACIENDA CÓDIGO 020

GRADO 19 DE LA PLANTA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL.

ARTÍCUIO TERCERO: Comunicar el presente acto al Doctor LEOPOIDO
ALFONSO LANNINI.

ARTICUTO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición y surte efectos fiscales a partir de la posesión.

Dado en lbagué,

COMUNÍ QUE§E, PUBLÍQI.IESE

t/' 
F'Revisó: Andrés Felipe Bedoya Cárdenas ¡*¡. Jfi.ir" Iurdicafu

Proyectó: ]ennifer Lorena Castro Rojas Técnico Operativo t 
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