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DESPACHO ALCALDE

DECRETO No.1000- A257 DEZaZa
( 17 DE ABR|L )

"POR MEDIO DEL CUAL SE ENCARGA DE UNAS FUNCrcNES A UN SERY/DOR PUBLICO EN
UN EMPLEO DE L¡BRE NAMBRAMIFNTO Y REMOCIÓN"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
En ejercicio de sus Facultades Constitucionales y Legales, en especíal las conferidas eh el ñumeral 3'del artículo 3'15 de la

Constitución Política, numeral 2" l¡teral D, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1 551 de
2012, articulo 24 dela Ley 909 de 2004, modificado por el artículo l.de la Ley 1960 de 2019, y el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083

C ONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3' del artículo 315 de Ia Constitución Política, en
concordancia con el numeral 2" literal D, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2A12,le corresponde al Alcalde Municipal dirigir la
acción administrativa del municipio y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia.

Que el artículo 24de la Ley 909 de 2004, modificado por et artículo 1 de la Ley 1960 de
2019 dispone que los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia
temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o
de tibre nombramiento y remoción, que cumplan los requísitos y el perfil pára su
desempeño.

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, dispone que las vacantes temporales
en empleos carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no
fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que el cargo de Director, código 009, grado 17, adscrito a la Dirección de Mujer, Género y
Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario empleo de libre
nombramiento y remoción, cuyo titular es Andrea López ?eláez, se encuentra en vacancia
temporal en virtud al disfrute de quince (15) días de vacaciones a partir del día 16 de abril
del presente año, concedido mediante Resolución No. 1400-0557 de 16 de abril de 2020.

Que mientras Ia doctora Andrea López Peláez se encuentra en vacaciones, es necesario
encargar como Directora de Mujer, Género y Diversidad Sexual, código 009, grado 17, ala
servidora pública Sonia Alejandra Villanr.¡eva Arenas, Asesor, cédigo 105, grado 15, sin
apartarse de las funciones propias de su cargo.

Que el presente encargo de funciones no conlleva el pago de la diferencia salarial, por
cuanto no se está desempeñando otro empleo.

Que por lo antes expuesto,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Encargo de funciones. Encargar por los dias 17 de abril al 08 de Q

mayo de 2020, a la servidora pública Sonia Alejandra Villanueva Arenas, Asesor, código /f
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105, grado 15 adscrita a la §ecretaria de Desarrollo Social Comunitario; de las funciones
de Director, cédigo 009, grado 17, adscrito a la Direccién de Mujer, Género y Diversidad
Sexualde la Secretaria de Desanollo EocialComunitario, mientras dura las vaffisiones de
su titular, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.

ART¡CULO §EGUNDO: Comunlcaeión. Comunicar el
objeto delencaryo de funciones.

acto a la servidora pública

ARTICULO TERCEROI. Vtgencia. El presente
expedición.

nge a partir de Ia fecha de su

COMU ESE
en
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