
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETO NOMERo    0  4  9

(     |4MAR2qu

FOR  EL CUAL SE  ACEPTA  UNA RENUNCIA Y SE  DECLARA LA VACANCIA  DEl=lNITIVA DE  UN

EMPLEO  DE  PLANTA  DE  PERSONAL DE  LA ALCALDIA  DE CHfA-  NIVEL CENTRAL.

EL ALCALDE  MUNICIPAL  DE CHIA

En uso de sus atribuciones constitucionales; legales previstas en la Ley 909 de 2007, Ley
1551  de 2012, Decreto 1083 de 2015, y demds disposiciones concordantes y

CONSIDERANDO

Que   mediante   Decreto   Numero   40   de   2019   estableci6  el   Manual   86sico   de   la
Administraci6n   Municipal   y   adopt6   la    estructura   Organizacional   lnterna   de   la
Administraci6n Central del Municipio de Chfa.

Que mediante Decreto 18 de junio de 16 de 2015 se estableci6 la planta de personal de
la Alcaldfa del nivel central de la Administraci6n Municipal de Chfa, el cual se adicion6
mediante Decreto Numero 308 de 25 de junio de 2019.

Que  el  la  seFiora  ANDREA  PATRICIA  LASSO  ZAMORA  identificada  con  la  cedula  de
ciudadanfa  nomero  52.982.487  expedida  en  Bogota,  se  vincul6  a  la  administraci6n
municipal,   el   dfa   trece   (13)   de   septiembre   de   2019,   en   el   cargo   de   AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,     C6digo    407,     Grado    06,     en     la     DIRECCIC)N     DE    SISTEMAS     DE

INFORMAC16N Y ESTAD'STICA de la SECRETARIA DE PLANEAC16N, mediante Decreto 552

de 2019.

Que mediante Resoluci6n No. 3291  del 09 de agosto del 2022, se declar6 la vacancia
temporal del empleo denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, C6digo 407, Grado 06, en
la   DIRECC16N   DE   SISTEMAS   DE   INFORMAC16N   Y   ESTADISTICA   de   la   SECRETARiA   DE

PLANEAC16N,   desde  la  fecha   de   posesi6n  de   la  sefiora   ANDREA   PATRICIA   LASSO
ZAMORA en el empleo denominado TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA,

C6digo 51, Grado 30 de la planta global de empleos poblicos del Ministerio de Defensa
Nacional -Subdirecci6n Administrativa y Financiera C6digo ESM 5227, es decir a pahir
del 01  de septiembre de 2022.

Que la  sef`or ANDREA PATRICIA LASSO ZAMORA, mediante comunicado con radicado
No.  20239999906336  del  02  de  marzo  de  2023  aclarado  mediante  comunicado  con
radicado 20239999906668 del 06 de marzo de 2023, present6 renuncia en los siguientes
+arm.lnos..  '`(...)Dando  alcance  al  radicado  N°  20239999906336  del  02  de  marzo  del

presente aRo, me permito informar que renuncio voluntariamente al cargo que venfa
desempehando  en  la  planta  global  de  la  Administraci6n  municipal  de  Chfa  como
ADuex:£adrnAddem#.i:Tha:Vac:,3Pn==FrN:,2%:,'E.`E^=E6pdfp°nE4%'N=nr=dn°^^#=AdDad°quesuperertyD
penodo de prueba en la DIRECC16N GENERAL DE SANIDAD MILITAR                                       ¥
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Agradezco a la Entidad y a la Direcci6n de Funci6n P0blica por todo el aprendizaje,
apoyo, bienestar y oporfunidad de crecimiento profesional que me brindaron durante
el tiempo que estuve vinculada (...)"

Que la seF`ora ANDREA PATRICIA LASSO ZAMORA, inform6 que el periodo de prueba en
el empleo denominado TECNICO  PARA  APOYO  DE SEGURIDAD Y DEFENSA,  C6digo 51,
Grado 30 de la planta global de empleos poblicos del Ministerio de Defensa Nacional -
Subdirecci6n     Administrativa     y     Financiera     C6digo     ESM     5227,     fue     calificado
satisfactoriamente y como consecuencia presenta su renuncia al empleo denominado
AUXILIAR   ADMINISTRATIVO,  C6digo  407,  Grado  06,  en  la  DIRECC16N   DE  SISTEMAS  DE

INFORMAC16N   Y   ESTADisTICA   de   la   SECRETARIA   DE   PLANEAC16N   de   la   planta   de

personal  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Chfa  de  la  Alcaldfa  Municipal  de  Chfa  -  Nivel
Central.

Que   la   administraci6n   Municipal  aceptard   la   renuncia   presentada   por  la  sefiora
ANDREA  PATRICIA  LASSO  ZAMORA,  y  se  le  informard,  que  deberd  hacer entrega  del
cargo,   documentos  y  elementos   bajo  su   responsabilidad   a   la   persona   que  sea
designada para el efecto.

Que,  de  conformidad  con  lo  sehalado,  se  debe  declarar la  vacancia  definitiva  del
empleo    denominado    AUXILIAR    ADMINISTRATIVO,    C6digo    407,    Grado   06,    en    la
DIRECC16N    DE   SISTEMAS    DE    INFORMAC16N    y    ESTADISTICA   de    la    SECRETARiA    DE

PLANEAC16N de la Alcaldfa Municipal de Chid -Nivel Central, del cual es titular la seF`ora
ANDREA PATRICIA LASSO ZAMORA y ostenta  derechos de carrera administrativa, en la
medida en que super6 el periodo de prueba en el empleo denominado TECNICO PARA
APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA, C6digo 51, Grado 30 de la planta global de empleos

poblicos del Ministerio de Defensa Nacional - Subdirecci6n Administrativa y Financiera
C6digo ESM 5227.

Que asf mismo, se le informa a la sefiora ANDREA PATRICIA LASSO ZAMORA, que deberd
Comunicarse con la Direcci6n de Servicios Administrativos - Almac6n General con el fin
de  realizar entrega  de  los elementos  que  se  encuentren  a  su  cargo, para  lo  cual se
IIevard a cabo el respectivo inventario.

Que asi mismo, deberd comparecer ante la Direcci6n de Funci6n P0blica con el fin de
diligenciar el formato de declaraci6n juramentada de bienes y rentas por retiro, dentro
de los tres (3) dfas siguientes a la notificaci6n del presente proveido.

Que de la misma manera la sefiora ANDREA PATRICIA LASSO ZAMORA, deberd presentar
la respectiva acta de entrega de cargo, c6digo GTH-FT-5-V4, disponible en el sistema
KAWAK,  dentro  del  t6rmino  de  quince  (15)  dfas  hdbiles  luego  de  haber finalizado  la
relaci6n laboral, tal como lo establece el artfoulo cuarto de la ley 951  de 2005.

Que la mencionada acta de informe de gesti6n, se deber6 remitir uno copia a la Oficina
de Control lnterno para lo de su competencia.

Que  Se  enviard  copia  del  presente  acto  administrativo  a  la  Direcci6n  de  Funci6n

::::Cdaa'd::r:eqnuoem:|ac°nten'd°delmlsmoseatenldoencuentaen|asresp#

En m6rito de lo anteriormente expuesto,
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DECRETA

ARTICULO  PRIMERO:  Aceptar la  renuncia  presentada  por  la  seFiora  ANDREA  PATRICIA
LASSO ZAMORA identificada con la c6dula de ciudadania ndmero 52.982.487 expedida
en   Bogotd,   del   cargo   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO,   C6digo   407,   Grado   06,   en   la
DIRECCION    DE   SISTEMAS    DE    INFORMAC16N    Y    ESTADISTICA   de    la    SECRETARIA    DE

PLANEAC16N  de  la  Alcaldra  Municipal  de  Chfa  -  Nivel  Central,  empleo  de  carrera
administrativa de la  planta de empleos  poblicos de la Administraci6n Municipal,  Nivel
Central, a partir de la expedici6n del presente proveido.

ARTICuLO SECuNDO: Declarar la vacancia definitiva del empleo denominado AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,    C6digo    407,    Grado    06,    en    la     DIRECC16N     DE    SISTEMAS    DE

INFORMAC16N   Y   ESTADisTICA   de   la   SECRETARIA   DE   PLANEAC16N    de   la   Alcaldid

Municipal de Chfa -Nivel Central, del cual es titular la sef`ora ANDREA PATRICIA LASSO
ZAMORA identificada  con  la  c6dula  de  ciudadanfa  nomero 52.982.487  expedida  en
Bogota, de conformidad con lo seF`alado en la parfe considerativa del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: Que la seF\ora ANDREA  PATRICIA  LASSO ZAMORA, deberd  hacer el

proceso de entrega del cargo, rindiendo el informe de gesti6n conforme la respectiva
acta de entrega de puesto de trabajo establecida en el sistema Kawak GTH-FT-05-V4 y
del  cual  deberd  remitir  uno  copia  a  la  Oficina  de  Control  lnterno  para  lo  de  su
competencia, asi como la entrega de documentos y recursos que se encuentren a su
cargo ante su jefe inmediato o a la persona que sea asignada para el efecto.

ARTfcuLO CUARTO:  Remitase copia del presente acto administrativo a la  Direcci6n de
Servicios Administrativos, oficina de control lnterno y direcci6n de Funci6n P0blica para
lo pertinente.

ARTfcuLO QUINTO: El presente Decreto rige a parfir de la fecha de su expedici6n.

PLASE

Dado en el Municipi

Aprob6: Adrfana Esmeralda
Aprob6: Martha Lucfa
Revis6: Ricardo Alberto
Proyect6: NQtalie Andrecl C
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