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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No.{000- 0281 de 1020
( 22 ABR¡L )

"POR MEDIO EEL CUAL SE CONGEDE UNA COTI|§ÉH Y gE HACE UN EHCARGO"

EL ALCALDE DEL MUfitlClPlO DE IBAGUÉ
En uso de sus atribüeiofies legal€s y reglameñtaria§, espec¡almente las conferidas por el artículo 106 de Ia Ley 136 de

1994, v

C OH§IDERA}IDO:
Que el Ingeniero ANDRES FABIAN HURTADO BARRERA, Alcalde del Municipio de lbagué,
debe desplazarse a Ia ciudad de Bogotá D.C, por el dla 23 de abril del presente año con el ñn de
adelantar gssüones inherentes a su cargo como Alcalde de la ciudad.

Que por lo anterior, y conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 136 de Junio 2 de 1994,
relativo a los procedimientos para suplir vacancias {...) '§, la falta fuere tempanl, excepto la
suspe¿sió4 el Atcalde ensargara de sus funcianes a una ds los Secrefar¡bs a quien f¡ága §.r§
veces'.

Que con aneglo a lo previsto en elpresenté considerando, y mientras dura la ausencia delseñor
Alcalde Municipal, es necesario encárgar al doctor JESUS ALBERTO CARVAJAL DUQUE,
Gerente, Código 039 Grado 19, adscrito a la Gerencía de Proyectos Estratégioos, sin apartarse
de las funciones propias de su cargo.

Que el Alcalde designada o eneargada, durante el tiempo de su cargo deberá adelantar su
gestión de acuerdo con el programa de gobiemo presenüado por eltitular del despacho.

Que por Io antes expuesto,
DECRETA:

ARTíCULO PBIIIIERO; Comisíonar por el dla 23 de abril de 2020, at tngeniero ANORE§ FABTAN
HURTADO BARRERA, identificadc con c.c.93.180.727 de Lérida, Alcalde de lbagué, para
desplaearse a la ciudad de Bogotá D.C, de conformidad con la parte considerativa del presente
acto.

ARTi8ULO $EGU!{DO: Encargar por el día 23 de abrit de 202a, al doctor JESUS ALBERTCI
CARVAJAL DUQUE, Gerente, Código 039 Grado 19, adsoito a la Gqrencia de Proyec"tos
Estratégicos, de las funciones de Alcalde de lbagué, sin apartarse de la¡#unciones propias de
§{I cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva dél acto administrativo.

ARTICULO TERC€RO: Ordenar adelantar eltrámite tendiente de los costss
originados por concepto de viáticos y gastos de viaje a partir aquí conferida, de
conformidad con las normás vigentes sobre la rnateria.

ARTÍCULO CUARTO: Elpresente decreto rige a partirde de su expedición.

ARTíGULo QUINTO: tnfórmese at en los términos
del artfculo 114 de la Ley 136 de 1994.

Dado en lbagué, a
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