
 

ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
Municipio de Bucaramanga 1654 

RESOLUCIÓN No. 	 DE 2022 
3 O SEP 2022 

"Por la cual se deroga un encargo de una servidora pública 
con derechos de carrera administrativa" 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

En uso de facultades concedidas mediante Resolución No. 0192 del 13 de agosto de 2020 y atendiendo 
los artículos n y el numeral 5' del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en los artículos 2.2.5.3.1, modificado por 

el articulo 1° del Decreto 648 de 2017, 2.2.6.21 y 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 1494 del 12 de septiembre de 2022, expedida por la Secretaria 
Administrativa se efectuó un encargo como Profesional Universitario, código 219, grado 25, a la 
servidora pública Martha Cecilia Cárdenas Rueda, identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.286.290. 

Que mediante comunicación recibida el 22 de septiembre de 2022, al señora Martha Cecilia 
Cárdenas Rueda, manifestó que no acepta el encargo efectuado mediante Resolución No. 1494 
del 12 de septiembre de 2022. 

Que el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015 establece que: "La autoridad 
nominadora deberá derogar el nombramiento, cuando 1. la persona designada no manifiesta la 
aceptación del nombramiento, no acepta o no toma posesión del empleo dentro de los plazos 
señalados en la Constitución, la ley o el presente Título", en consecuencia, se debe declarar la 
derogatoria del encargo, a fin de proveer el empleo con otro servidor público. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el encargo realizado a la señora Martha Cecilia Cárdenas 
Rueda, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.286.290, en el empleo de Carrera 
Administrativa, Profesional Universitario, código 219, grado 25, de la planta global de empleos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Copia de la presente resolución se enviará a la interesada y a las 
dependencias a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bucaramanga, a  3 O SEP 2022 

M NICA LU SARMIENTO OLARTE 
Secretaria Administrativa 

Proyectó: Ederit Orozco Sandoval, Prof. Especializada, Sec. Adtiv 
Revisó aspectos jurídicos: Margarita Rosa Curiel Calderón, Abogacía', CPS 1817/22 
Revisó aspectos técnico-administrativos: Silvia Juliana Quintero Pimentel, Subsecretaria Administrativa de THR2I2 
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