
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA
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POR  EL CUAL SE ACEPTA  UNA RENUNCIA

EL ALCALDE MUNICIPAL  DE CHiA

En uso de sus atribuciones constitucionales; Iegales previstas en la Ley 909 de
2007, Ley 1551  de 2012, Decreto  1083 de 2015, y dem6s disposiciones

concordantes y

CONSIDERANDO

Que  mediante  Decreto  Numero 40 de 2019  estableci6 el  Manual  Bdsico  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 la sefiora  KATHERINE ALEXANDRA QUINTERO  NAVARRETE identificada con  la
cedula  de  ciudadanfa  nomero  1072703090  expedida  en  Chfa,  se  vincul6  a  la
administraci6n municipal, el dfa veintis6is (26) de febrero de 2019, en el cargo de
TECNICO ADMINISTRATIVO, C6digo 367,  Grado 02, en la  DIRECC16N  DE CULTURA

de la SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL,  mediante  Resoluci6n 0739 del 22 de
febrero de 2019.

Que  la  seF`ora  KATHERINE  ALEXANDRA  QUINTERO  NAVARRETE,  mediante  oficio

con  radicado  Nro.  20239999902675  de  fecha  31   de  enero  de  2023,  present6
renuncia en los siguientes t6rminos:  "/.../  he deci.d/.do presenfar ante  ustedes `a
renuncia al cargo que ocupo actualmente en la Alcaldia desde el 26 de febrero
de 2019 en la Biblioteca Hoqabiga como T6cnico Administrativo, Grado dos, a
parfir del dra 27 de febrero del afro en curso. ( . . .) "

Que el arficulo 2.2.11.1.3 del Decreto  1083 de 2015, al regular lo relacionado con
la  renuncia  de  Un  cargo  en  un  empleo  poblico,  seFiala: "ART/CuLo2.2.i I.I.3 Renuncja.
Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptaci6n puede renunciario libremente en cualquier
tiempo. La  renuncia  se  produce  cuando  el  empleado  manifiesta  por  escrito,  de  forma  espont6nea  e
inequivoca,  su  decis.16n  de  separarse  del  servicio. Si  la  autoridad  competente creyere que  hay motivos
notorios de conveniencia poblica para no aceptar la renuncia, deber6 solicitar el retire de ella, pero si el
renunciante insiste deber6 aceptarla. Presentada la renuncia, su aceptaci6n por la auforidad competente
se producird por escrito, y en el acto admin.istrativo correspondiente deberd determinarse la fecha en
se hard efectiva, que no podr6 ser posterior a treinta (30) dias de su presentaci6n."
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Que la administraci6n Municipal aceptard la renuncia presentada por la sefiora
KATHERINE ALEXANDRA QUINTERO  NAVARRETE,  a  partir del dfa  veintisiete  (27)  de

febrero  de  2023,  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   asf  mismo,  se   le  informa   a   la   sefiora   KATHERINE  ALEXANDRA  QUINTERO
NAVARRETE,    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 asf 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) dias siguientes a su retiro.

Que    de    la    misma    manera    la    sehora    KATHERINE    ALEXANDRA    QUINTERO
NAVARRETE, 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 arffculo cuarfo de la ley 951  de 2005.

Que la mencionada acta de informe de gesti6n, se deberd remitir una 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
P0blica,   para   que   el   contenido   del   mismo   sea   tenido   en   cuenta   en   las
respectivas novedades de n6mina.

En merito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA

ARTICULO  PRIMERO:  Aceptar  la  renuncia  presentada  por  la  sefiora  KATHERINE
ALEXANDRA  QUINTERO  NAVARRETE  identificada  con  la  cedula  de  ciudadanfa
nomero  1072703090 expedida en Chfa, del cargo de TECNICO ADMINISTRATIVO,
C6digo  367,   Grado  02,   en   la   DIRECC16N   DE  CULTURA  de  la  SECRETARiA   DE
DESARROLLO SOCIAL, empleo de carrera administrativa de la planta de empleos

poblicos de la Administraci6n Municipal, Nivel Central, a partir del dfa veintisiete
(27) de febrero de 2023.
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ARTICULO   SECUNDO:   Que   la   sehora   KATHERINE   ALEXANDRA   QUINTERO   NAVARRETE

deberd  hacer  el  proceso  de  entrega  del  cargo,  documentos  y  recursos  que  se
encuentren  a su cargo a su jefe inmediato o a  la  persona que sea asignada  para el
efecto.

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

ARTfcuLO CUARTO: El presente Decreto rige a parfir de la fecha de su expedici6n.
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LUIS      A LOS SECURA  RUBIANC

Al   Old Munlclpol de Chfa

Rios-S   creta a de Despacho -Secretaria (
)so-Di    ctora ecnlca - Direcci6n de Funcit
Iriguez   Profesi nal Especializado-  Direcci6n
Odrigu     -Ab gada Controtlsto - Dlrecci6n

Dado en el Municipio de C
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