DECRETO No.
POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA EN UN CARGO DE LlBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION
EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNlClPlO DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus Atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las
conferidas en el articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia, articulo 91
de la Ley 136 de 1994, y
CONSIDERANDO:
a. Clue por expresa disposicion del articulo 315 de la Constitucion Politica de
C:olornbia, son atribuciones del Alcalde erltre otras, nombrar y remover a 10s
funcionarios bajo su dependencia como dirigir la administracion del
Municipio.
b. Clue por disposicion de la Ley 136 de 1994, son atribuciones del Alcalde
Municipal nombrar y remover a 10s funcionarios bajo su dependencia como
la de generar 10s actos adrrlinistrativos de nornbran~iento, remocion y
creacion de situaciones administrativas correspondientes al personal que
presta sus servicios en la Administracion Central del Municipio de
Blarrancabermeja y Entes descentralizados.
c. Clue mediante escrito calendado el 23 de Abril de 2010, con radicado
iriterno SG-2737 de la misma fecha, el senor JOSE LUlS SlLVA MACIAS,
identificado con cedula de ciudadania No 91.441. I 51 expedida en
E;arrancabermeja, present6 la renuncia al cargo que viene desemperiando,
a partir del 27 de Abril de 2010.
d. Clue el serior JOSE LUlS SlLVA MACIAS se encuentra vinculado
laboralmente con el Municipio de Barrancabern~ejaen calidad de libre
nombramiento y reniocion desde el 09 de enero de 2008 y en el momento
se desen-~periacomo Profesional Especializado - (Sistemas), Grado 04,
C:odigo 222, de la Planta Globalizada de Empleados Publicos - Despacho
Alcalde.
e. Clue corresponde a la Administracion Municipal definir la situacion del
empleado publico JOSE LUlS SlLVA MACIAS.
Por lo a~nterior,
DECRETA:
ARTlCLlLO PRIMERO:

Aceptar la renuncia presentada por el serior JOSE LUlS
SlLVA MACIAS, identificado con cedula de ciudadania
No 91.441.151 expedida en Barrancabernieja, a partir
del 27 de Abril de 2010, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente Decreto.

Y"

ARTIC:ULO SEGUNDO: Compulsar copia del presente decreto a la Secretaria
General, para que realice la liquidacion y ordene el
pago de las prestaciones laborales que deban
cancelarse al senor JOSE LUlS SlLVA MACIAS, ya
identificado, lo cual debe hacerse dentro del termino
legal.
ARTIC:ULO TERCERO:

Notificar al senor JOSE LUlS SlLVA MACIAS del
presente Decreto haciendole saber, que contra el
presente act0 administrativo no procede recurso alguno
y que de igual manera queda agotada la via gubernativa
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Dado en Barrancabermeja a,
NO1'IF:IQUESE Y CUMPLASE

idica

Y
Proyect6. Denis Sanchez

9
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Reviso: Lilia R. Torres Niz - Profesional Especializada
Vo.Bo. 'lolanda Parra Villalobos - Secretaria General
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Barrancabermeja. 23 de abril de 2010

lngeriiero
CARILOS ALBERT0 CONTRERAS
ALCALDE
Municipio de Barrancabermeja

Ref. RENUNCIA A L CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SISTEMAS.
Estimado Alcalde cordial saludo.
Por medio de la presente deseo expresar mis mas sinceros agradecimientos por la co17fia/?zi1
que representa el haberme seleccionado para hacer parte de su Gabinete, en el cargo
Profesional Especializado en Sistemas. El cual, por motivos estrictamente profesionales, qile
espel-o y deseo sepan comprender, que me llevan a desarrollar mi carrera profesio~lalen olro
sector empresarial. Siento tener que anunciarle mi renuncia al cargo anteriormente
mencionado.
Del n ~ i s m omodo, quiero agradecerles por todas sus atenciones durante el tiempo que lle
desernpefiado el cargo, asi como el buen ambiente laboral y humano que ha caracterizado a
la Administracidn Municipal durante estos afios.

Sin otro particular, le saluda atentamente

