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POR  EL CUAL SE  EFECTtjA  UN  NOMBRAMIENTO  DE  UN  SUPERNUMERARIO  POR VACANCIA

TEMPORAL

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHfA -CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones constitucionales, Iegales y en especial las conferidas en el
articulo 315 de la Constituci6n Politica, la Ley 1551  de 2012,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 315 de la Constituci6n Politico de Colombia establece que corresponde
a  los  Alcaldes,  nombrar  y  remover  a  los  funcionarios  bajo  su  dependencia  y  a  los
gerentes  o  directores  de  los  establecimientos  poblicos  y  las  empresas  industriales  o
comerciales de cardcter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Que el artfoulo 209 de la Carta Politica, preceptoa que la funci6n administrativa estd al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad,   moralidad,   eficacia,   economfa,   celeridad,   imparcialidad   y   publicidad,
mediante la descentralizaci6n, delegaci6n y desconcentraci6n de funciones.

Que el articulo 83 del  Decreto  1042 de  1978 preceptoa que,  para suplir las vacancias
temporales  de  los  empleados  poblicos  en  caso  de  licencia  o  vacaciones,  podr6
vincularse personal supernumerario. Tambi6n  podr6n vincularse supernumerarios,  para
desarrollar actividades de car6cter netamente transitorio.

Tambi6n  indica   la   norma  en  cita  que  la  vinculaci6n  de  supernumerarjos  se  hard
mediante resoluci6n administrativa en la cual deberd constar expresamente el termino
durante el cual se prestaran los servicios y la asignaci6n mensual que vaya a pagarse.

Que  las  labores que adelantan  dichos supernumerarios, son justamente  aquellas que
transitoriamente  no  pueden  ser atenidas  por el  titular ausente,  o  aquellas  que  nadie
cumple dentro de la organizaci6n por no formar parte del rol ordinario de actividades,
por tratarse de actividades temporales (sentencia C-401  de  1998).

Que  mediante  RESOLUC16N  NOMERO  158  DEL  19  DE  ENERO  DE  2023,  se  le  concedi6  el
disfrute de vacaciones a la sefiora MOVILLA  DE  LA HOZ  DENIS JUDITH, identificada  con
c6dula de ciudadanfa nomero  32865393408 expedida en Soledad, la cual se encuentra
vinculada en encargo en el empleo de SECRETARIO EJECUTIVO c6digo 425, Grado 07,
en  la  DIRECC16N  DE  RENTAS  -  SECRETARIA  DE  HACIENDA,  durante  los  dfas  dia  06  de

febrero de 2023 al 26 de febrero de 2023, debiendo reincorporarse el 27 de febrero de
2023.

Que, en estas condiciones, en la planta de personal de Alcaldia Municipal de Chfa, se
presenta una vacante temporal del empleo SECRETARIO EJECUTIVO c6digo 425, GradQ@
07,  en  la  DIRECC16N  DE  RENTAS -SECRETARIA  DE  HACIENDA.
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Que frente  a  esa  necesidad,  asi como la  exclusividad  en  la  labor,  se observa  que el
desarrollo  de  la  misma  requerirfa  de  subordinaci6n  laboral,  en  la  medida  en  que  es
pertinentes   exigir,   horario   de   trabajo,   exclusividad   en   la   actividad   y   dedicaci6n
permanentes en las dependencias de la administraci6n municipal, raz6n por la cual se
hard  uso  de  la  disposici6n  legal  que  permite  el  nombramiento  de SUPERNUMERARIOS,
asign6ndole  un  salario  del  empleo  denominado  SECRETARIO  EJECUTIVO  c6digo  425,
Grado 07,  en  la  DIRECC16N  DE  RENTAS -SECRETARIA  DE HACIENDA,

Que el t6rmino del presente nombramiento serd del dfa 06 de febrero de 2023 al 26 de
febrero de 2023, t6rmino de disfrute de las vacaciones del titular del titular.

Que  dentro  del  presupuesto  Municipal  existe  el  rubro  210212.1.1.02.01.001.01   Personal
SUPERNUMERARIOS  1101  Libre Asignaci6n -Gastos de personal.

Que  en  consecuencia  es  procedente  realizar  el  nombramiento  con  cardcter  de
supernumerario

Que, en m6rito de lo expuesto,
DECRETA:

ARTieuLO  PRIMERO:  Nombrar  en  cardcter  de  supernumerario,  a  LUIS  ANTONIO  DiAZ
GARciA,    identificado   con    la    c6dula    de    ciudadanfa    nomero    11.517.280,    para
desempefiar  las  funciones  de  SECRETARIO   EJECUTIVO  c6digo  425,  Grado  07,  en  la
DIRECC16N  DE  RENTAS  -SECRETARIA  DE  HACIENDA del  dfa  06  de febrero  de  2023 al  26

de febrero de 2023, t6rmino que dura las vacaciones del titular, con la asignaci6n bdsica
mensual que corresponde al empleo SECRETARIO EJECUTIVO c6digo 425, Grado 07, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resoluci6n.

ARTICULO   SEGUNDO:   Los   costos   que   ocasione   el   presente   nombramiento   serdn
cancelados  con  cargo  al  rubro  supernumerario  del  presupuesto  general  de  rentas  y
gastos de la vigencia correspondiente.

ARTieuLO  TERCERO:  Remitase  copia  de  la  presente  Resoluci6n  a  la  Direcci6n  de  la
Funci6n   PtJblica,   para   que  sea   tenida   en   cuenta   en   las   novedades  de   n6mina
correspondientes.
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