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" Por rneüo del cual se hace un nombramienta arünario en la Planta de Empleos de la Afuuinistración
Cen*al Municipa{'

EL ALCALDE DEL MUNICIFIO DE IBAGUE

En ejercicio de sus facultades Consütucionales y Legales, en especial las conferidas en el
numeral3o del arÉculo 315 de la Constitución PoHtica y numeral2o, literal D, del articulo 91 de

la Ley 136 de 1"994 modificado por el artículo 29 dela Ley 1551 de 2A12y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3' del artículo 315 de la Constitución Polltica en
concordancia c<rn el numeral2",literal D, del artículo 91 de la Ley 136 de1994 modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2ü12,Ie corresponde al Alcalde Municipat "flombrfrr y rernoa€r" alas
funcionarios bajo su dependencia.

Que de acuerdo con el parágrafo del artrculo t9 del Acuerdo Municipal No. ü32 del 27 de
diciembre de 2018 expedido por e1 H. Concejo Municipal de lbagué, existen quince (15)

empleos de Secretario de Despacho, códígo 020, grado 19, que se encuenhan clasificados como
de libre nombramiento y remoción.

Que es necesario nombrar en eI cargo de Secretario de Despacho, código 02O grado 19 adscrito a

la Secretaría de Plianeación.

Que, en vktud de las facultades constifucionales y legales anteriormente citadas, en el presente
acto se nombrará a la doctora DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA identificada con cédula
de ciudadanía No.28.555.390 de Ibagué, quien cumple a cabalidad los requisitos de estudio y
experiencia exigidos en el Manual EspecÍfico de Funciones y Competencias Labo¡ales para la
planta de Empleos de la Alcaldfa Municipal de Ibagué adoptado mediante Decreto 1000 - 0192

del08 maffa de 2019 y su decreto modificatorio el No.1000-0143 del 18 de febrero de 2020.

Que en consecuencia es procedente efectuar el nombramiento ordinario.

Que por lo antes expuesto,

DECRETA:

ARTÍCUIO PRII\{ERO: Nombral a la Doctora DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA O

identificada csn cédula de ciudadanía No.28.555.390 de Ibagué, enel cargo de SÉCRETARIO DE 
U
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DESPACI-IO, CÓDIGO 020 GRADO L9 adsgito a la Secretaría de Planeacién, de conformidad
con la parte considerativa del presente acto.

ARTICULO §EGLJNDOT Que conforme a los arüculos 2.2.5.L.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de
2015 modificado por el arüculo 1"" del Decreto 648 de 2017, el designado tiene hasta diez (10)
rllas contados a partir de la fecha de la comunicación pata la aceptación o rechazo de tal
designación y diez (10) días hábiles siguientes a Ia misma para tomar posesión del empleo.

ARTÍCULO TERCERO: La servidora pública aqul designada, manifestará en el momento de
su posesióru bajo la gravedad de juramento, que no se ericuentra incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o restricción, para el ejercicio del cargo.

ARTÍCUIO CUARTO: Comunicar el presente acto a la designada.

ARTÍCUIO QUINTO¡ Hl presenh Deceto rige a partir de Ia fecha de su expedición y surte
efectos fiscales a partir de la posesión.

COMUNÍQUESE, PU§ti

Dado en de abrü de 2020

Proyectó: Andrés F-
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