
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

BEGRETO Nt}REER® ___  a   3   3______

(  \$  7  FEB  ma}

POB EL CuAI SE ACEFTA UNA RENUNCIA

EL ALCAIDE MUNICIPAL DE CHiA

En usa de sus ambuciones constitucionales; legales previstas en la Ley 9ee d©
2004, L©¥ 155}  de ael2€ Deareto 1083 ds ac15, y demds dispasiejones

concordantes y

CON§!DERAND®

Que meciianie Decreto Numero 40 de 2019 estableci6 el Manual Bdsico de la
Administraci&n  MunicipCi!  y adop{6  !cE  estructura  Organizaciona!  lnfemcl  de  la
Administraci6n Central d©i Municipio de Chfa.

Que medianfe DScreto  18 de junio de  16 de acl5 se esfableci6 Ia  p!anto de
personal de la A!caldiG Gel nivel central de la Administraci6n Municipal de Chia.
e! cual se Gc±icion6 mediGnfe Decreto Numero 308 d© 25 c±e junio de 2019.

Que el sefior JOSE ANTONio GARZON  ROMERO, identificado con !a cedula de
ciudadania  n6m©ro  79898182,  §e  vincul6  a  la  Qdministraci6n  municipal,  el
di©cisiete  "7j  d© fehirero de 2021, en el cargo de DIRECTOR TECN!CO, C6digo
cop, Gfado 03 de la DIRECC16N  DE SISTEMAS  DE INFORMAC!6N Y ESTADisTICA -
S€CRFTARIA DE PLANEAC16N, empleo de carrera administrativa de lQ planta de
empleos pSblicQs de la Administraci6n Municipal, medidnte DecreSo 033 de 2021.

Qua el seFior JasE ANIONIO GARZON  ROMERO, mediante oficio radicado de
fecha  i 7 de febrero de 2023, presents renuncia en los siguienies t5rminos:

"E3C}t media d€ Ia r2resente6 Ie e*ffendo mi saiuc]® cordial9 dese6ndo!e exlfos en

sos ®ctividedes dic#rias.
A  su  yea  m@ permifo presenfar a  us fed,  mj renunci.a a/ cargo de  DIRECTOR
TECNICoj   C6digo   009,   Grade   03   de   lG   DIRECC16N   DE   SISTEMAS   DE
INFORMAci6N Y EerADisTICA, a  partir del  17 de febrero cle 2023# el cua!
vengo  c!esemp©fiando  desde  el  17  d©  feBrero  de  202t,  en  (a  Alcaldfa

geur::a:::is..f,:fa'   decisi6n   que   obeci©c©   a   motlvo§   estnctamen{gS
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Qua  el ahiculo 2.Z. I i . i .3 dei Deereto 1083 de 2015, al regular lo reiacionedo c:on
la renuncia de uri coFgo en ur` empleo pbblico, sefiala:

"ARticuLa 2.2.11. i .3 Renuncta. TodQ persona qua sirva un empleo de v®[unfaria

acepfaci6n puede renunciaflo libremente en cualquier tiempo.

La renwneia se produce cuanda el empleado mahifiesfa per esatto, de forma
esE}®ntdnea a inequivoea, su decisi6n de separarse c}el servicio.
Si la auteridacl c:omrbetenie creyere qua hay motives ncitorios cia conveniencia
pthblicq ffiarcz no acepfar !a renuncia, deberd solicifar ef re!ir® de ella^ pere si el
renunciante insists deberd acepfaria.
Pfesenfadaicl[eriuneie6suaeepfacienporlaauforidadcompetentesepreducird
#er esc:rfife6 y er\ et act® edminisfrotiv® c®rresp®ndlente debera determinarse ta
fecha en qua se hard efectiva. qua r`® podth sex postericir a treJntQ {30} dffas de
su presenfaci6n."

Que !a adminjsfrQci6n Municipal oceptard a pariir del dTa dieciocho ( 18| febrero
de 2023, la renuncia presentoda por el sefior JOSE ANTONIO GARZON ROMERO,
identificado can la ceEduia de ciudGc]ania nSmero 79898}82, y se !e informard,
que  debera  hacer  ©ntregG  Gel  cargo,  documento5  y  elemenfo§  bajo  su
responsabi!idad a !Q persona que sea designac!a pare e! efecto,

Que  asi  mismo,  se le informa  al  sefior JOSE ANTONIO GARZON  ROMERO,  que
deberd  comunicarse con  la  Direcci6n  de Servicios Administrafu.vos - Almacen
Gerteral con el fin de r©alizar ©ntfega de log elementos que se encuentren a sU
cargo, pare lo cuai se l!evard a cabo el respectivo ir`veritario.

Qua asi mismo, defoerd comparecer anie lo Direcci8n de Funci6n P®Blica con el
fin de dilig©nciar el formato de declaraci5n jurameritada de bienes y rentas par
retire; dentro de los ife§ (3) dias §iguientes a su retire.

Que de la misma manera el sej`or JOSE ANTONIO GARZON ROMERO, Advehir al
§ervider pSb!ico obj©fo de !a terminQci6n del nombrc]miento en provisionalidad
en menci6n, Sue deto© fealizar el proce§o de entregG del cargo, conferme la
respecfiva  ac fa  de  entregQ  de  puestQ  de  trabajo esfablecida  en  el  sistema
KawGw. Ia cua! deberd remitir uno copia a la Oficinci dg Confro[ !nterno para lo
de su competencia.

Qua se envit]r6 copia Gel presente acto adminisfrativQ cl la Direcci6n de Funci6n
P¢b!ica,   pcara  que  el  contenido  de!  mismo  sea  t©nido  en  cuentG  en  ias
re§pectivos novedades de n6mina.

En m6riia de lo anferiormente expuesio,
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DECRETA

AR"CULO PRIREERQ: Acepfar la renuncia presentada par e{ sefior JOSE ANTONIO
GARZQN ROMERO, ideniifiicado con la cedula d© ciudadanra ntimero 79898182,
a!  cargo  de  DIRECTOR  TECNICO,  C6digo  cO9.  Grade 03 de  la  DIRECC16N  DE
SisTEMAS   DE   !NFORMAci6N   Y   ESTADisTICA   -   SECRETARIA   DE   PLANEAC16N.
vincLjlado en libre nombrcimiento y remoci6n de la p!anta de emplees peblicos
de  la  Aclminisfroci6n  Munic:ipal,  Nivel  Central,  a  pahi.r  d©l  die  dieciocho  (]8)
febrero de 2023.

ARTICULO  §ESUND®:  Qua  ei  Sefior  JOSE  ANTONIO  GARZON  RQMERO,  deBeid
hc¥eeF  el  pr®ceso  de  entrega  del  cargo,   documentos  y  recursos  qua  se
encuentren a su cargo a su jefe inmediato a a la persona que s®g asignada para
e! efectQ.

ARTieuLO  TERCERO:  Remifese   copiG   del   presenfe   acto  administrative   a   !a
Direcci6n de Sendcios Administrotivos# Oficina de Control lnt©mo y Direcci6n de
Funci6n Pdblica pQra lo perfinente.

ARTfeuLOCuARTO:Elpr©senteDecretorigeapamrde!afechCidesuexpedici6n.

PuBL!®uE§E, coMUNfQuesE v c®fflpLASE
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