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RESOLUCIÓN No. 056 
(11 de julio de 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 
1994 y el Acuerdo 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". 

La Personera Delegada para la vigilancia Administrativa, policiva, judicial y 
ambiental, ANGIE VANESSA OJEDA OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.098.685.100 de Bucaramanga, por intermedio de su señor 
esposo allega escrito, en el cual se manifiesta que el día 11 de julio del año en 
curso, le fue practicada una cesárea, para el nacimiento de su hijo. 

Que sustento de los anterior, se presenta el Certificado de Nacido Vivo No. 
14073902-1, documento expedido en la Clínica Materno Infantil San Luis de la 
ciudad de Bucaramanga. 

Qué es necesario encargar a un funcionario de planta, mientras la titular del 
cargo se reincorpora a sus funciones. 

De conformidad con el acuerdo 007 del 27 de marzo de 2012, se encontró que 
el funcionario de planta que acredita los requisitos, aptitudes y habilidades 
exigidas para suplir el cargo de Personera Delegada para la vigilancia 
Administrativa, policiva, judicial y ambiental, es la Personera Delegada para la 
defensa y promoción de los Derechos humanos, la familia y el menor, Código 
040 Grado 01 03 NELLY MARCELA ARIAS MUÑOZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N. 63.501.614 de Bucaramanga. 

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente escrito no se ha arrimado la 
licencia de maternidad expedida por CAFESALUD EPS donde está afiliada la 
Doctora ANGIE VANESSA OJEDA , no se ha proferido acto administrativo de 
reconocimiento de dicha licencia hasta tanto no se radiquen los documentos 
mencionados. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encárguese a la funcionaria NELLY MARCELA ARIAS 
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 63.501.614 de Bucaramanga, quien 
se desempeña actualmente como Personera Delegada para la Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos, la Familia y el Menor, para que ejerza temporalmente las 
funciones de Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y 
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Ambiental, hasta tanto se cumpla la licencia de maternidad de la titular de esa 
Dependencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La funcionaria encargada debe continuar cumpliendo las 
funciones propias del cargo como Personera Delegada para la defensa y promoción de 
los Derechos humanos, la familia y el menor. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese copia de la presente resolución a la hoja de vida 
del funcionario encargado. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los once (11) días del 
diecisiete (2017). 

s de julio de dos mil 

LUIS JOSÉ ESCAMILLA MOR NO 
Personera Municipal 

Proyectó y Elaboró: 
WALTER MUJICA INFANTE 
Abg. Contratista. 

00/  Reviso: José David Ruiz Vega-DGAF . 
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NOTIFICACION PERSONAL: En la fecha notifiqué directa y personalmente a la 
funcionaria NELLY MARCELA ARIAS MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N. 63.501.614 de Bucaramanga la Resolución Número 056 del 11 de julio de 2017. 

Al Notificado se le entrega copia íntegra, auténtica y gratuita del Acto Administrativo, en 
un (1) folio. 

Dada en Floridablanca a, los once (11) días del mes de julio de 2017. 

El notificado, 

M CY)  
NELLY MARC LA ARIAS MUÑ 

Personera Delegada para la Defensa»  Promoción de los Derechos Humanos, la 
Familia y el Menor 

Quien notifica, 

JOSE jr• VID UIZ VE A 
Director de G- .47on As •nistrati a y financiera 

Calles No. 8-25 Piso 3- Palacio Municipal 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 - email: prnMpersoneriadefloridablanca.riov.co  

www.personeriadefloridablanca.gov.co  
Floridablanca - Santander 


	00000001
	00000002
	00000003

