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RESOLUCIÓN No. 055 
(Septiembre 16 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ( E) 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 
de 1994 y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, establece que "Hay encargo 
cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir total o 
parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo". 

Que la Ingeniera PAULA ANDREA ORTIZ MÁRQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía # 37.860.678 de Bucaramanga, quien desempeña el 
cargo de Profesional Universitaria, fue incapacitada por la EPS SALUD 
TOTAL por el término de quince (15) días a partir del quince (15) de 
septiembre de 2015 

Que de conformidad con el acuerdo 007 de 2012 y la resolución 038 de 
2012 (Manual de Funciones de la Personería Municipal), se encontró que el 
funcionario que acredita los requisitos, aptitudes y habilidades exigidas para 
suplir en el encargo a la profesional Universitaria, es el Profesional 
especializado código 222, Grado 04, EDGAR PARDO PÉREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía # 13.892.329 de Barrancabermeja. 

Que por necesidad del servicio, el funcionario encargado debe cumplir las 
funciones de Profesional Universitario, así como debe continuar prestando 
las funciones propias de su cargo. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encárguese al Profesional especializado EDGAR 
PARDO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía # 13.892.329 de 
Barrancabermeja, para que ejerza temporalmente las funciones de 
Profesional Universitario, en ausencia de la titular, del 16 al 29 de 
septiembre de 2015;  

ARTÍCULO SEGUNDO: El funcionario encargado debe continuar 
cumpliendo las funciones propias del cargo como Profesional especializado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese copia de la presente resolución a la 
hoja de vida del funcionario encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir del 16 de 
septiembre de 2015. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Floridablanca, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de 
septiembre de dos mil quince (2015) 
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NOTIFICACION PERSONAL: En la fecha notifiqué directa y personalmente al 
funcionario EDGAR PARDO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía # 
13.892.329 de Barrancabermeja de la Resolución Número 055 del 16 de 
septiembre de 2015. 

Al Notificado se le entrega copia íntegra, auténtica y gratuita del Acto 
Administrativo, en un (01) folio. 

En Floridablanca, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2015 

El notificado, 

ED AR P s PÉREZ 
Profesional specializado 

Quien notifica, 
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