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RESOLUCION    NO. 031        DE 2022
(Abril 05 )

POR MEDlo DEL CUAL SE  REALIZA UN ENCARGO DE UN EMPLEO

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
FLORIDABLANCA,   en uso de sus atribuciones constitucionales,  legales y
en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994,  Reglamento interno del

Concejo, Acuerdo 008 de 2021, y

C 0 N S I D E R A N D 0:

a.      Que    el    ARTicuL02.2.5.5.41     del     decreto     1083     de    2015,
modificado  por el  decreto 648 de  2017. Encargo. Los  empleados
podran    ser   encargados    para    asumir    parcial    o    to{almente    las
funciones  de  empleos  diferentes  de  aquellos  para  los  cuales  han
sido   nombrados,    por   ausencia   temporal   o   definitiva   del   titular,
desvinculandose o no de las propias de su cargo.

b.      ARTICULO    21.    Acuerdo    008    de    2021     "AUSEWC/AS    DEL
SECRETARIO   GENERAL.      Las   faltas   absolutas   del   Secretario
General da fa lugar a una nueva elecci6n en el menor tiempo posible
para  el  periodo  legal  faltante.   La  mesa  Directiva  convocafa  a  la
plenaria    pare    la   nueva   elecci6n    en    cualquier   momento.    Las
ausencias   temporales   o    inasistencias    sefan    suplidas    por   un
funcionario   del   concejo   que   decida   la   Mesa   Directiva   de   los
empleados  de  la  corporaci6n.  cuando deba  ausentarse durante  las
sesiones   plenarias,   el   secretario   general   pod fa   ser  sustituido  o
reemplazado por el funcionario de planta que para ello se designe''.

c.       Que   la   presidencia   del   Concejo   Municipal   autoriz6,   a   la   doctora
CIELO  AIVIADO  SU^REZ,   identificada     cc    de   1.049.614.566,  de
Tunja  (Boyaca),   Secretaria General de  la Corporaci6n,  de  no asistir
a  las sesiones plenarias  por motivos familiares,   los dias  12 de Abril
y  13 de Abril de 2022.

c/.      Que   por  lo   anterior  expuesto   se   hace   necesario  designar  a   un
funcionario  de  la  corporaci6n  para  que  los  dias  12  de Abril  y  13  de
Abril   de  2022,   para  que     ejerza   las  funciones  de  secretario   (a)
general, durante las sesiones plenarias.
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Que en m6rito de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

ARTICULO  PRIIVIERO:  Designar  a  la  sefiora  LUZ  MARINA  RODRIGUEZ
RUIZ,  cc.  63.335,329 de Bucaramanga, funcionaria de la  planta de personal
del  Concejo  Municipal,  para que en ausencia del titular,  ejerza  las funciones
de   Secretaria   General  encargada,   Nivel  directivo  c6digo   020,   grado  03,
durante las sesiones plenarias de los dias   12 de Abril y 13 de Abril de 2022.

ARTICULO  SEGUNDO:  La  presente  resoluci6n  rige  a  partir de  la  fecha  de
su expedici6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

(J€l ,a -fro,, <sT
HELIO TORRES TOLOZA

Primer Vicepresidente

JORGE ALBERTO PINZ6N MEDINA
Segundo Vicepresidente

proyect6 : John   Alexander Carvajal Vasquez
Abogado cps

Alcaldia de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Emai]: secretariageneral@conce_iomuniciDalfloridablanca.gov.co.   Tel. 6751661

Web :  concej omunicipalfloridablanca.gov.co


