
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETONOMERO          '018              DE2023
(            ©3FE82023              )

POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN UN CARGO DE
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REIVIOC16N

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHiA

En uso de sus atribuciones constitucionales, Iegales y en especial las conferidas en el
articulo 315 de la Constituci6n  Politica,  el articulo 2.2.5.1.12 del  Decreto  1083 de 2015

modificado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que  por  expresa  disposici6n  del  numeral  tercero  del  Articulo  315  de  la  Constituci6n
Politica,   son   atribuciones   del   alcalde   entre   otras   "Di.rr.gt.r  /a  ace/.6n  admi.ni.sfraft.va   c/e/
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los servicios a su cargo;
representario judicialmente y extrajudicialmente, y nombrar y remover a los funcionarios bajo su
dependencia  y  a  los  gerentes  o  directores  de  los  establecimientos  poblicos  y  las  Empresas
lndustriales o Comeroiales de cafacter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes."

El literal d) numeral 2 del articulo 29 de la Ley 1551  de 2012, establece como funci6n del
Alcalde,  nombrar  y  remover  los  funcionarios  bajo  su  dependencia  y  a  los  Gerentes,
Secretario  y   Directores  de   los   Establecimientos   Pdblicos,   Empresas   lndustriales  y
Comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Que  mediante  Decreto  005  del  13  de  enero  de  2023,  se  nombr6  al  Sefior  HENRY
RODOLFO    RAMOS    CLAVIJO,    identificado    con    cedula    de    ciudadania    ndmero
79.136.250 expedida en Bogota, en el cargo de Director T6cnico, c6digo 009, grado 003,
de   la   Direcci6n  de  Servicios   Publicos  -  Secretaria  de   Planeaci6n,   cargo  de   libre
nombramiento  y  remoci6n  de   la   planta  de  empleos   pdblicos  de   la  Administraci6n
Municipal -Nivel Central.

Que   el   Sefior  HENRY   RODOLFO   RAMOS   CLAVIJO,   identificado   con   cedula   de
ciudadania  ndmero  79.136.250  expedida  en  Bogota,  fue  notificado  personalmente  del
Decreto 005 del 13 de enero de 2023, el dia 16 de enero de 2023.

Que el  Decreto  1083 de 2015 en  su  articulo 2.2.5.1.6,  sefiala el  plazo  para aceptaci6n
del nombramiento:

"ARTicuLO 2.2.5.1.6. Comunicaci6n  y t6rmino para aceptar el  nombramiento.  EI
acto administrativo de nombramiento se comunicafa al interesado por escrito, a trav6s de
medios fisicos o electr6nicos,  indicandole  que  cuenta  con  el t6rmino de  diez  (10)  dias
para manifestar su aceptaci6n o rechazo."

Que desde la fecha de notificaci6n del acto administrativo han transcurrido mas diez (10)
dias sin que el sefior HENRY RODOLFO RAMOS CLAVIJO, manifieste si acepta o no
el nombramiento realizado mediante el d Decreto 005 del 13 de enero de 2023.
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Que el Decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.5.1.12, modifcado y adicionado por el
artioulo 1  del Decreto 648 de 2017, sefialo:

(...)  ARTicuLO 2.2.5.1.12 Derogatoria  del  nombramiento. La  autoridad  nominadora
debera derogar el nombramiento, cuando:

1.  La Dersona desianada no manifiesta la aceDtaci6n del nombramiento.  no aceDta, o no
toma Dosesi6n del emDleo dentro de los Dlazos sehalad_os en la Constituci6n,  la lev o el
Dresente Titulo.
2. No sea viable dar posesi6n en los terminos sehalados en el presente Titulo.
3.  La administraci6n no haya comunicado el nombramiento.
4. Cuando la designaci6n se ha hecho por acto administrativo inadecuado. ( . . .)

Que  debido  a  que  han  transcurrido  mas  de  diez  (10)  dia  desde  la  notificaci6n  del
nombramiento   al   sefior   HENRY   RODOLFO    RAMOS   CLAVIJO,   sin   que   exista
manifestaci6n  alguna,  la Administraci6n  Municipal  procede a derogar el  nombramiento,
de conformidad a  lo sefialado en  el  numeral  1  del  articulo 2.2.5.1.12  del  Decreto  1083
de 2015,  modificado  por el  articulo  1  del  Decreto  648 de 2017,  a  partir de  la fecha  de
expedici6n del presente Decreto.

Que, en merito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTicuLO   PRIMERO.   Derogar  el   nombramiento   efectuado   mediante   el   Decreto
ntlmero 005 del  13 de enero de 2023al Sefior HENRY RODOLFO  RAMOS CLAVIJO,
identificado  con  cedula  de  ciudadania  ntlmero  79.136.250  expedida  en  Bogota,  en  el
cargo de Director Tecnico, c6digo 009, grado 003, de la Direcci6n de Servicios Ptlblicos
-  Secretaria  de  Planeaci6n,  cargo  de  libre  nombramiento y  remoci6n  de  la  planta  de
empleos publicos de la Administraci6n Municipal -Nivel Central.

ARTicuLO  SEGUNDO.  EI  presente  acto  rige  a  partir de  la  fecha  de  su  expedici6n  y
contra este no procede recurso alguno.
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