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.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE

NOMBRAMIENTO Y REMOCION"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 artículo 91, literal d), numeral 2
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, artículo 2.2.5.2.1 del Decreto N' 648
de 2017, y

CONSIDERANDO

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo
Profesional Especializado Código222 Grado 08 L.N.

2. Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por la
constitución, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que
fueron acreditados por el ingeniero Diego Ricardo Esterling Agudelo, se determinó por parte
de la Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple
con los requerimientos necesar¡os para desempeñar el cargo Profesional Especializado
Código 222 Grado 08 L.N., tal como consta en certificado anexo al expediente de
vinculación.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al ingeniero Diego Ricardo Esterling Agudelo, identificado
con cédula de ciudadanía N' 7.538.544 de Armenia, en el empleo Profesional Especializado
Cídigo 222 Grado 08 1.N., de la planta global del Municipio de Armenia, con una asignación
mensual de $4.943.400,oo.

ARTICULO SEGUNDO: El ingeniero Diego Ricardo Esterling Agudelo, prestará sus servicios

a partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.

ARTíCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al

ingeniero Diego Ricardo Esterling Agudelo.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

DadoenArmeniaQuindío,eldía I I - 12 - 2 0 1 I

Alcalde

ProyeclóiElaboró: Ro¡¡lba RarñlrEz GórDez,

Reusó:Ar¡d¡ey Elena Villareal S€gur¿, Prof
neriso uana iné¡ uarttnez tuias, O¡Bctora DAFI

Aprobó: Debbic Duque Burgos, DepaÉomeiio.
Apobó Jaime Andrés López Guti&rez, Asesor

PU BLf QUESE,POMUN [OUESE Y CÚMPLASE
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DEcREToNúMERo 2 I3 oEzora

'poR MEDto DEL cuAL se erecrún uN NoMBMMtENTo EN ENCARGo"

El Alcalde del Municipio de Armenia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 315, numeral 3" de la Constitución Política, artículo
29, literal d), numeral 2 de la Ley 1551 de 2012,Ley 909 de 2004, a/riculo24,y

CONSIDERANDO:

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera
temporal el empleo denominado Profesional Universitario Código 219 Grado 01 CA.,
en razón a que su titular (Yetsi Carolina Muñoz Gelves) se encuentra en situación
administrativa de Encargo.

2. Que de conformidad al Decreto 648 de 2017 , artículo 2.2.5.3.1 , inciso 3 "Mientras se

. surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas especfficos
de carrera".

Que la Circular N" 005 de 23 de julio de 2012 expedida por la Comisión Nacional del
Servicio C¡vil, CNSC, precisó: "Ahora bien, como quiera que las actuaciones
administrativas están encaminadas al cumplimiento de los cometidos esfafa/es como
lo señalan las leyes, y eslás deben regirse como aneglo a los pincipios de economía,
celeridad, eficacia, entre otras; no desconoce esta Comisión que a efectos de
garantizar la adecuada prestación del seruicio por parte de las entidades destinataias
de la Ley 909 de 2004, se haga necesario que durante el desanollo del proceso
tendiente a permitir que el ingreso y ascenso a cargos públicos se realice a través del
mérito, se acuda a los mecanismos gue excepcionalmente permiten la provisión
transitoria de /os empleos a través del encaryo y del nombramiento en
provisionalidad, siempre que esfas vacantes hayan sido reporladas a esta Comisión
para que su provisión definitiva se realice en aplicación al orden establecido en el
adiculo séptimo del Decreto 1227 de 2005"

Que teniendo en cuenta que en la planta central del Municipio de Armenia existe
personal idóneo para desempeñar cargos en niveles superiores, se llevó a cabo el

estudio de verif¡cación de requisitos para el empleo Profesional Universitario CÓdigo

219 Grado 01 CA.

Que de conformidad al inciso 2', del artículo 24 de la Ley 909 de 2004: "El encargo
deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y
cuando reúna las condiciones y requisitos prevlsfos en la norma. De no acreditarlos,
se debeÉ encargar al empleado que acred¡tándolos desempeñ.e el cargo
inmediatamente infeior y así sucesivamente" 

i
Que de acuerdo al estudio de verificación de requisitos realizado por el Departamento
Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, se pudo establecer que la funcionaria

Luz Dary osorio Vargas, titular del cargo Auxiliar Administrativo código 407 Grado 01

CA., cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo Profesional Universitario
Código 219 Grado 01 CA.

3.

4.

5.

6.

Carrera 17 No. 1640, Armenia Quindfo - CAM Piso P. - Código Postal.630004 - Tel-(6) 741 71 00 Ext. 805

Lfnea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrón¡co: alcald¡al@armenia.qov co
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7. eue por necesidades del servicio, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin de

continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal'

Que en consideración a lo anterior,

DECRETA:

Artículo Primero: Nómbrese en Encargo a la funcionaria Luz Dary Osorio Vargas, titular del

cargo Auxiliar Administrativo Cód¡gó 407 Grado 01 CA; en el cargo de Profesional

Universitario Código 219 Grado 01 CA.

Artículo Segundo: La funcionaria pública nombrada deberá ser evaluada hasta la fecha del

desempeño-del cargo que actualmente ocupa, esto es, Técnico Operativo Código 314 Grado

O1 CE; y fijar los cómpromisos laborales que correspondan al encargo, dentro de los diez
(10) dÍas hábiles siguientes a su posesión.

Artículo Tercero: El Secretario de Desarrollo Social, determinará las funciones que deberá

ejecutar el servidor público nombrado, conforme al manual de Funciones y Requisitos

Mínimos del Municipio de Armenia.

Artículo Cuarto: ComunÍquese el contenido del presente acto administrativo a la funcionaria

Luz Dary Osorio Vargas.

Artículo Quinto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia, Quindio, eldía 1 g olc zou

PUBLIQUESE, COMUNfOUESE Y CÚMPLASE

.--vr ¿-
O6ÓAR CÁSTELLANOS TABARES

-- .--'t 
^ 

r^^t,J^\-"-' Alcalde

ProvectdElaboró: Rosalba Ramfrez Góme¿, Téc4¡co OBá!üvo DAFJ

Aud;ev Elena villaneal Segura, Prolesional Esplciliz#o 9AFl f
Revisé: Marta lnés Mánf néz A¡ia.. oi¡e,ctora oAl{U!l¿Z)J*,
Revisó. Debbio Ouquo Burgos, Drcclora Departam'tfitoluildico I
Aprobó: Jaim¿ Andés Lópe¿ Guüénez, Asesor Jurfd¡co Despacho

Tr^
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DECRETO r.¡ÚUenO t. 9 4 0eZOrc

'poR MEDIo DEL cuAL se rrectúR uN NoMBRAMTENTo EN ENcARGo'

El Alcalde del Municipio de Armenia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 315, numeral 3' de la Constitución Política, artículo
29, literal d), numeral 2 de Ia Ley 1551 de 2012, Ley 909 de 2004, ar1ículo 24, y

CONSIDERANDO:

'1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera
temporal el empleo denominado Profesional Universitario Código 219 Grado 06 CA.,
en razón a que su titular (Audrey Elena Villaneal Segura) se encuentra en situación
administrativa de Encargo.

2. Que de conformidad al Decreto il8 de 2017, artículo 2.2.5.3.1, inciso 3 "Mientras se
surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos
de carrera".

3. Que ta Circular N" 005 de 23 de julio de 2012 exped¡da por la Comisión Nacional del
Servicio C¡vil, CNSC, precisó: 'Ahora bien, como quiera que las actuaciones
administrativas están encaminadas al cumplimiento de los cometidos esfafa/es como
lo señalan las /eyes, y esfás deben regirse como arreglo a los principios de economía,
ceteidad, eficacia, entre otras; no desconoce esta Comisión que a efectos de
garantizar la adecuada prestación del seruicio por pañe de las entidades destinataias
de la Ley 909 de 2004, se haga necesario que durante el desanollo del proceso

tendiente a permitir que el ingreso y ascenso a cargos públicos se realice a través del
méito, se acuda a los mecanismos gue excepcionalmente permiten la provisión

transitoia de los empleos a través del encargo y del nombramiento en
ptovisionatidad, siempre que estas vacantes hayan sido repoftadas a esta Comisión
para que su provisión definitiva se realice en aplicación al orden establecido en el

a¡ticulo séptimo del Decreto 1227 de 2005"

4. eue teniendo en cuenta que en la planta central del Municipio de Armenia existe
personal idóneo para desempeñar cargos en niveles superiores, se llevó a cabo el

estudio de verificación de requisitos para el empleo Profesional Universitario Código

219 Grado 06 CA.

5. Que de conformidad al inciso 2', del artículo 24 de la Ley 909 de 2004: "El encargo

deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo

inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y
cuando reúna las condiciones y requisitos prevlsfos en la norma. De no acreditarlos,

se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo

inmediatamente inferior y así sucesivamente"

6. eue de acuerdo al estudio de verificación de requisitos realizado por el Departamento

Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, se pudo establecer.que el funcionario

público Vicente Emilio Franco Vásquez, titular del cargo Técnico Area Salud Código

b2g GraOo 02 CA., cumple con los requisitos exigidos para ocupar el cargo

Profesional Universitario Código 219 Grado 06 CA.

Ca¡¡e¡a 17 No. 16-00, Armenia Qu¡ndf o - CAM Piso P. - Código Postal.630004 - Tel-(6) 741 71 00 Ext 805

Lfnea Gratuita: 01 80oo 189264. correo Electrón¡co: alcaldial@armenia.qov'co
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DECRETONÚMERO 7 g 4, DE2018
,POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTI'A UN NOMBRAMIENTO EN ENCARGO"

7. Que por necesidades del servicio, se requiere proveer el empleo mencionado, a fin de
continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal.

Que en consideración a lo anterior,

DECRETA:

Artículo Primero: Nómbrese en Encargo al funcionario público Vicente Emilio Franco
Vásquez, titular del cargo Técnico Area Salud Código 323 Grado 02 CA; en el cargo de
Profesional Universitario Código 219 Grado 06 CA.

Artículo Segundo: El funcionario público nombrado deberá ser evaluado hasta la fecha del
desempeño del cargo que actualmente ocupa, esto es, Técnico Area Salúd Código 323
Grado 02 CA, y fijar los compromisos laborales que correspondan al encargo, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su posesión.

Artículo Tercero: El Director del Departamento Administrativo de Control lntemo, determinará
las funciones que deberá ejecutar el servidor público nombrado, conforme al manual de
Funciones y Requisitos Mínimos del Municipio de Armenia.

Artículo Cuarto: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al funcionario
público Vicente Emilio Franco Vásquez.

Artículo Quinto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia, Quindío, el día -1 
g plg ZOIU

PUBLIQUESE, COMUNf OUESE Y CÚMPLASE

Rosalba Ramíre¿ Gómez, Técnico C)peraüvo DAF,

Elena V¡llarea¡ Segura. Profesional Espe{aliÉldqDAFl
Revisó: Mana lnés Manlnez Arias. oirecto6 DAFIYAI-4h_,-,
Rev¡só: Debbrc ouque Burgos, Directora Departamlntíufdicq

Jaiñe András López Gutiérez, As€sor Jurl{ico oe§pa

Alcalde
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DECRETONÚMERO2 I 5 DE2018

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 artículo 91 , literal d), numeral 2
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, artículo 2.2.5.2.1 del Decreto N' 648
de20'17,y

CONSIDERANDO

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo Jefe de

Oficina (Planeación) Código 006 Grado 01 L.N.

2. Que con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exig¡das por la
constitución, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que

fueron acreditados por ta señora Martha Liliana Cardona Gómez, se determinó por parte de

la Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple
con los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo Jefe de Oficina (Planeación)

Código 006 Grado 01 1.N., tal como consta en certificado anexo al expediente de
vinculación.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a la señora Martha Liliana Cardona Gómez, identificada
con cédula de ciudadanía N" 24.497.240 de La Tebaida, en el empleo Jefe de Oficina
(Planeación) Código 006 Grado 01 L.N., de la planta global del Municipio de Armenia, con

una asignación mensual de $6.107.800,oo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora Martha Liliana Cardona Gómez, prestará sus servicios a
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
señora Martha Liliana Cardona Gómez.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dado en Armenia Quindío, el día 1O OtC ZOlg

PUBL[QUESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

OS TABARES
Alcalde

Proyecló/Elaboró: Rosalba Ramlrez Gómez. Técnico
Revisó: Audrey Elena Villaneal Segura, Profesional

Revisó: Mala lnés Mart¡nez fuias, Direclora DAFI

Aprobó: Debbie Duque BuEos, Departam€nlo

Cenera 17 No. '1G00, Amen¡a - ceM piso ¡ - co¿igo Postal.63o004 - TeH6) 741 71 00 Elt. 804,805
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DECRETor,¡úueRo Z g6 DE2ol8
,POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE

MANEM TEMPOML"

El Alcalde del Municipio de Armenia Q., en ejercicio de sus facultades Constituc¡onates y
legales, en especial las que le confieren los artículos 315 de la Constitución Política, artículo
25 de la Ley 909 de 2004 y el artÍculo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante de manera temporal
el cargo de lnspector de Tránsito y Transporte (Setta), Código 312, Grado 10 C.A., en razón
a que la funcionaria que ejercía dicho encargo (Sandra Moreno León identificada con la
cédula de ciudadanía número 65.767.31 1), se encuentra en situación administrativa de
Licencia no Remunerada, según Resolución No. 1267 del 26 de septiembre de 2018,
expedida por el Departamento Adminlstrativo de Fortalecimiento lnstitucional.

Que con el fin de continuar con el normal func¡onam¡ento de la Administración Municipal, se
hace indispensable cubrir dicha vacante.

Que el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda -
Subsección B, mediante Auto 2566 del 5 de mayo de 2014, resolvió lo
siguiente: '(...) Declárese /a suspensón provisional de /os aparfes acusados del a¡lículo 1 del
Decreto No. 4968 de 2007'por el cual se modifica el parágrafo transitorio det artícuto I del Decreto
1227 de 2005, modificado por los añículos 1 de tos Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 2007" y la
Circular No. 005 de 23 de jul¡o de 2012 exped¡da por la Comis¡ón Nacional del Servicio Civit, CÑSC
( )'.

Que en razón al Auto que declaró la suspensión provisional de los apartes acusados y
previamente citados, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC - mediante Circular N;
003 de junio 11 de 2014, manifestó lo siguiente:

"En virtud del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, profeido por et H. consejo de Estado, mediante el
cual se suspendó provisionalmente apañes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular M 005 de 2012
de /a CNSC cuyos efectos son de obligatorio cumptimiento, ta Comisión Nacional del Seruicio Civil
infonT.a ,oue .a .oañir d.el 12. de iunio de 2014. no oioroirá áutoiz-iiiÉiara oroveer
trlnsitorianente los empleos d.e c?nerp a tlavés de gncaroo o nombram¡entoiiirwdidiiiiiñ.

fuera de texto).

desempeño del cargo.

En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley g1g de 2OO4 y aqueltas que se
encuentran provistas de normas aplicables a /os slsfemas específcos de carrera, i¡enén et deber de
dar estricto cumplimiento a lo normado en los a¡íícutos 24 y 25 de la normativa c¡tada y a /as reglas
especra/es de cada sistema. (. . .)".

Que en lo relativo a la provisión de vacancias temporales el articulo 2.2.5.g.3 del Decreto
No. 648 de 2017 , señala de manera expresa que:

'... Las vacantes temporales en empteos de tibre nombram¡ento y remoción podrán ser prov,sfas
mediante la figura del encargo, et cual deberá recaer en empieados de tibre nombramiento y
,:!2r:ó_i"? l: g?!-r* administrativa, previo cumptimiento dé /os regutsilos ,rij,oo, para et

CarBra 17 No. '16{0, Armenia Ouindio - 3 - Código Postal.630004 - TeI-{6) 741 71 O0 Fr
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DECRETO NÚMERO 296 DE2018

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
MANERATEMPOML"

Las yacanfes temporales en empleos de carrera, podrán ser provisfas mediante nombramiento
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.
Tendñ el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejeza un empleo de libre
nombramiento y remoción que en vi¡7ud de la ley se convieña en cargo de carrera. El carácter se
adqu¡ere a pañir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser
provisto teniendo en cuenta el orden de prioidad establecido en el presente título, mediante acto
administrativo exped¡do por el nom¡nador.
Parágrafo. Los encargos o nombramientos gue se realicen en vacancias temporales, se efectuarán
por el tie'mpo que dure la misma".

Que en cumplimiento de la normatividad expuesta y para salvaguardar el derecho
preferencial que otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Directora del
Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnst¡tucional, procedió a realizat el estudio y
verif¡cación de requisitos para el otorgamiento de encargos, encontrando que los
funcionarios Jhon William Alvarez Medina y Vicente Emillio Franco Velásquez, identificados
con la cédula de ciudadanía número 7.561.882 y 7.522.910 respect¡vamente, cumplen con
los requisitos exigidos por el Manual de Funciones, para desempeñar el cargo de lnspector
de Tránsito y Transporte (Setta), Código 312, Grado 10 C.A.; razón por la cual la citada
Directora a través de correo electrónlco del 28 de noviembre de 2018, le informa a dichos
funcionarios que hac,en parte de la lista de preseleccionados para adelantar y concluir el
estudio que perm¡ta establecer el serv¡dor público con mejor acreditación de requisitos,
evaluación de desempeño y disponibilidad para acceder mediante encargo a dicho empleo,
por lo que les concede el término de un (01) día hábil para manifestar si están interesados
en que su dependencia continúe con el estudio de su historia laboral.

Que los funcionarios V¡cente Emillio Franco Velásquez y Jhon William Alvarez Medina,
mediante correos electrónicos recibidos los dÍas 28 y 29 de noviembre de 2018,
respectivamente, manifestaron a la Directora del Departamento Administrativo de
Fortalecimiento lnstitucional, que no están interesados en la vacancia temporal denominada
lnspector de Tránsito y Transporte.

Que en virtud a lo manifestación efectuada por los citados funcionarios, resulta viable
jurídicamente, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto No. 648
de 2017, proveer la vacante temporal mediante nombram¡ento provisional, mientras dure la
situación administrativa de la funcionaria que desempeñaba el empleo mediante encargo o
se produzca la vacancia definitiva del cargo, toda vez que no fue posible proveerla mediante
encargo con empleados de carrera.

Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por la
Constitución Politica, la Ley y el respectivo Manual de Funciones de este Ente Territorial,
con base en los documentos que fueron acreditados por la señora Natalia Mazo Villa,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.094.9s1.83s, se determinó por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requisitos de formación académica y de experiencia laboral necesarios para desempeñar
el cargo de lnspector de Tránsito y Transporte (Setta), Código 312, Grado 10 C.A., tat y
como consta en certificado anexo al de vinculación, razón por la cual resulta
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DECRETONUMERO 2 I 6, DE2o18

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTIJA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
MANEMTEMPOML'

procedente proveer con esta persona dicha vacante temporal, med¡ante Nombramiento
Provisional.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Nómbrese en Provisionalidad a la señora Natalia Mazo Villa,
identificada con cédula de ciudadanía N" 1.094.951.835, en el cargo de lnspector de
Tránsito y Transporte (Setta), Código 312, Grado 10 C.A. (Provisional), de la planta global
del Municipio de Armenia, con una asignación mensual de $2.722.57 4, m¡entras dure la
situación administrativa de la funcionaria que desempeñaba el empleo mediante encargo o
se produzca la vacancia definitiva del cargo.

ARTICULO SEGUNDO: La señora Natalia Mazo Villa, prestará sus servicios a partir de la
fecha de su posesión, previa presentación de los documentos exigidos por la ley.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de este acto administrativo a la señora
Natalia Mazo Villa, identificada con la cédula de ciudadanía N" 1.094.951.835.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Oecreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Armenia Quindío, a los ? 0 OtC ZOIO

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPIáSE

SCAR CASTELLANOS TABARES
ALCALDE
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