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DESPACHO AICAIDE

DECRE?O No" 1000 -ryL?fr DE 2020

{ 24 DE ABRIr }

" Por meüo dBl cual se hace wn rnmbramienta ordinarío en ln Planta de Empleos de la
Administración Centr al Municipal"

Et AI,CAIDE DEt MUNICIPIO DE TBAGUE

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conleridas en el
numeral3o del arüculo 315 de la Constitución Poítica y numeral2o,literal D, del artículo g1 de

la Ley 136 de 1994 modificado por el arficulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y

CONSID§§ANDO;

Que de conformidad con el numeral 3o del artlculo 315 de Ia Constitución Política en
concordancia con el numeral 2o, Iiteral D, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
arüculo 29 de la Ley 1551 de 2912,le corresponde al AIcaIde Municipal "noffbrflr y remover" alas
funcionarios baio su dependencia.

Qtre de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 del Acuerdo Municipal No. 032 del 27 de
diciembre de 2018 expedido por el H. Concejo Municipal de lbagué. existen quince (15)
empleos de Secretario de Despacho, código 02O grado 19, que se encuentran clasificados como
de libre nombramiento y remoción.

Qrre es necesario nombrar en el cargo de Secretario de Despacho, código 020, grado 19 adscrito a
la Secretarla de Desarrollo Econémico.

Que, en virtud de las facultades constitucionales y legales anteriormente citadas, en el presenüe
acto se nombrará a la doctora DIANA §OFIA $EGURA ALMONACID identificada con cédula
de ciudadanÍa No.1.ü53.W8.225 de Manizales, quien cumple a cabalidad los requisitos de
estudiü y experiencia exigidos en el Manual Erpecífico de Funciones y Competmcias Laborales
para la planta de Empleos de la Alcaldia Municipal de Ibagué adoptado mediante Decreto 1000

- A19? del 08 rrrarzo de 2019 y su decreto modificatorio el No.100ü-CI143 del 18 de febrero de
2020.

Que err consecuencia es procederrte efectuar el nombramiento ordinxio.

Que, por 1o antes expuesto,
DECRETA:

ARTÍCUt{) PRIMERO¡ Nombrar a 1a Doctora DIANA §OFIA §EGURA AIMONACID
con cédula de ciudadanfa No.1.053.778.225 de Manizales, en el cargo deidentificada
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DESPACHO ATCALDE

DECBETO No.1000 *ü27ü DE 2020
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" Por rnedio dcl cual se hsc€ un nombramiento ordinnrio en la Planta de Empleos de la
Administr ación Centr sl Municiy af"

SECRETARIO DE DESPACHO CÓptCO 020 GRAD019 admrito a la kcretarÍa de Desarrollo
Económico, de conformidad con la parte considerativa del presente acto.

ARTfCUIO SEGUNDO: Que conforme a los arüculos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1..7 del Decreto 1083 de
2015 modificado por e1 artículo 1'del Decreto 648 de2017, el, designado tiene hasta diez (10)
días contadss a partir de Ia fecha de la comunicación para la aceptación o rechazo de tal
designación y diez (10) dfas hábiles a la misma para tomar posesión del empleo"

ARTÍCUIO TÉRCERO: La servidora prlblica aquí designada, manifestará en el momento d.e

su posesión, bajo la gravedad de juramento; ![ü€ no se encuentra incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o restricción, para el ejercicio del cargo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto a la designada.

ARTICUL0 QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fec-ha de su exped.ición y surte
efectos fiscales a partir de la posesión.

COMI.INÍQUESE PUBtf QUNS

Dado en días

Proyectó:

RevisiónH.V:

Andres F. Bedoya

]efe de Oficina Jurídica
Vlctor Alfonso Ortiz Cepeda
Director de Talento Humano

de Ibagué


