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"FOR MEDI0 DEL CUAL SE EFECTOA UN  NOMBRAMIENT0 PROVISIONAL"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHiA

En uso de sus atribuciones constitucionales; legales previstas en la Ley 909 de
2004, Ley 1551  de 2012, Decreto  1083 de 2015, y demds disposiciones

concordantes y

CONSIDERANDO

Que  el  arffculo  315  de  la  Constituci6n  Polftica  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.

El  literal  d)  numeral  2  del  artfculo  29  de  la  Ley  1551  de  2012,  establece  como
funci6n del Alcalde, nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y
a   los   Gerentes,   Secretarios   y   Directores   de   los   establecimientos   P0blicos,
empresas  lndustriales  y  comerciales  de  cardcter  local,  de  acuerdo  con  las
disposiciones pertinentes.

Que la Alcaldfa Municipal de Chfa, mediante  Decreto N0mero 40 de mayo  16
de 2019, estableci6 el Manual  Bdsico de la Administraci6n Municipal de Chfa y
adopto  la  Estructura  Organizacional  Interna  de  la  Administraci6n  Central  del
Municipio de Chfa.

Que la Alcaldfa Municipal de Chfa, mediante Decreto N0mero 18 de junio 16 de
2015,  estableci6  Ia  planta  de  personal  de  la  Alcaldfa  del  nivel  central  de  la
Administraci6n  Municipal  de  Chfa,  el  cual  se  adiciono  mediante  el  Decreto
N0mero 308 de junio 25 de 2019.

Que  mediante  Resoluci6n  N0mero  3508  de  noviembre  17  de 2015,  se  ajust6  y
modific6 la Resoluci6n N0mero 1805 de 2015, denominado Manual Especifico de
funciones  y  Competencias  Laborales  para  los  empleados  de  la  planta  de
personal del nivel central del Municipio de Chfa.

Que mediante Resoluci6n N0mero 2952 de fecha junio 25 de 2019, se adicion6
el  Manual   Especifico  de  Funciones  y  de  Competencias  Laborales  para  los
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Que, en la planta de personal de la Alcaldfa Municipal de Chfa, existe la vacante
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CONFLICTOS -SECRETARIA  DE GOBIERNO.

Que dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004
y  sus  decretos  reglamentarios,  la  administraci6n  efectu6  una 'revisi6n  de  las
historias  laborales  del  personal  due  actualmente  se  encuentra  vinculado  en
carrera    administrativa,    mediante    estudio    t6cnico    nomero    5    de    2023,
encontrando  que  NO  existen  funcionarios  que  cumplan  con  la  totalidad  de
requisitos para ser encargados.

Que, ante esa situaci6n, asf como la necesidad del servicio, el Alcalde Municipal
de  Chfa,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  las  normas  sobre  carrera
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DIRECC16N   DE   DERECHOS   Y   RESOLUC16N   DE   CONFLICTOS   -   SECRETARIA   DE
GOBIERNO,   de   la   Planta   Global   de   Empleos   P0blicos   de   la   Administraci6n
Municipal -Nivel Central.

Que,   frente   a   las  anteriores   circunstancias,   el   Alcalde  Municipal   de  Chia,
procederd  a  nombrar en  provisionalidad  a  la  seFiora  HELENA ANGHLED SALINAS
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lv   DE   POLICIA   DIRECC16N   DE   DERECHOS   Y   RESOLUC16N   DE   CONFLICTOS   -
SECRETARIA  DE GOBIERNO.

Que,  si la sefiora  HELENA ANGILED SALINAS ALFONSO,  manifiesta  que acepta  el
nombramiento en provisionalidad dentro del t6rmino previsto, se dard posesi6n
en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, C6digo 219, Grado 03, lNSPECC16N
IV   DE   POLICIA   DIRECC16N   DE   DERECHOS   Y   RESOLUC16N   DE   CONFLICTOS   -
SECRETARIA DE GOBIERNO, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 46 del
Decreto 1083 de 2015 y el Decreto N0mero 648 de 2017, articulo 2.2.5.1.7, esto es,
dentro de los diez (10) dfas siguientes a la fecha de aceptaci6n del empleo.

Que,  una  vez  posesionada  la  sehora  HELENA  ANGILED  SALINAS  ALFONSO,  se
proceda a su inclusi6n en n6mina, y se efectuardn los reportes de la respectiva
novedad a las entidades del sistema de seguridad social integral.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE
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POLICIA  DIRECC16N  DE  DERECHOS Y  RESOLUC16N  DE CONFLICTOS -SECRETARIA
DE  GOBIERNO  de  la  Planta  Global  de  Empleos  P0blicos  de  la  Administraci6n
Municipal   -   Nivel   Central,   a   la   sefiora   HELENA   ANGILED   SALINAS   ALFONSO,
identificada con c6dula de ciudadania nomero 53080020 de Bogota, conforme
los considerandos anteriores.
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ARTfcuL0    SEGUNDO.     -    Comunicar    del    contenido    del    presente    acto
administrativo   a   la   sefiora   HELENA   ANCILED   SALINAS   ALFONSO,   para   que
manifieste su aceptaci6n o no al nombramiento.

ARTfcuLO TERCERO.  -  En caso que la sefiora  HELENA ANGILED SALINAS ALFONSO,
manifieste que acepta el nombramiento designado se dar6 posesi6n en el cargo
de   PROFEsioNAL   UNIVERSITARIO,   C6digo   219,   Grado   03,   lNSPECC16N   IV   DE
POLICIA  DIRECC16N  DE DERECHOS Y  RESOLUC16N  DE CONFLICTOS -SECRETARIA
DE GOBIERNO, de la Planta de Empleos P0blicos de la Administraci6n Municipal
-Nivel Central, dentro de los diez (10)  dfas siguientes a la fecha de aceptaci6n
del empleo.

ARTfcuLO  CUARTO.  -  Una  vez posesionado  el  servidor,  se  procederd  en  forma
inmediata a su inclusi6n en n6mina, y se efectuardn los reportes de la respectiva
novedad a las entidades del sistema de seguridad social integral.

ARTfcuLO QUINTO.  -RECURSOS: contra el presente acto administrativo procede
recurso  de  reposici6n,  del  cual  podrd  hacer  uso  dentro  de  los  diez  (10)  dfas
siguientes a la notificaci6n ante el Alcalde Municipal, manifestando por escrito
las razones de inconformidad, de conformidad con lo seF\alado en el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICUL0 SEXTO. -El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n.
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