
CONCEJO MUNICIPAL 

DE VALLED,UPAR 
RESOLUCION No. 027 

13 de Abril de 2016 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER DE 
SUPERNUMERARIO" 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, 
en uso de sus facultades constitucionales, legales y el artículo 83 del Decreto 1042 de 
1978, y 

CONSIDERANDO: 

Que a nuestra funcionaria ARGEMIRA ESHTER CARILLO FIGUEROA, el día 8 de 
Marzo de 2016, le fue concedida incapacidad ambulatoria por enfermedad general por 
20 días a partir del 08 de marzo, hasta el 28 de marzo de 2016 

Que nuestra funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones, y mediante Resolución 
No. 025 del 23 de marzo de 2016, le fue interrumpido sus vacaciones, prorrogada hasta 
el día 12 de abril de 2016. 

Que el día 13 de abril de 2016, le fue concedida una nueva incapacidad por 30 días 
más. 

Que la planta de personal de la Corporación se ha generado una vacancia temporal en 
el empleo código 470, grado 01, cuya titular en carrera se encuentra incapacitada. 

Que en atención a lo reglado en el artículo 9 de la ley 909 de 2004, se estudió la 
posibilidad de llenar la vacancia temporal con el cargo de un servidor público de carrera, 
pero por lo limitada de la planta no existe personal suficiente para suplir directamente 
esta vacancia, razón por la cual se hace necesario proveerlo mediante un nombramiento 
provisional. 

Que por la necesidad del servicio se hace necesario nombrar temporalmente a una 
persona que le remplace a la titular del cargo durante el tiempo que dure su incapacidad 
laboral. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese como supernumeraria a la señorita WENDYS DE 
JESÚS RODRIGUEZ MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 1.065.642.795 
expedida en Valledupar, a partir del día 13 de abril de 2016, hasta tanto se encentre en 
incapacidad laboral la titular del cargo. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Valledupar, a los trece (13j días del mes de abril del año dos mil dieciséis 
(2016). 
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GUIDO A e 'ES CASTILLA G • NZALEZ ALEX PANA ZARATE 

Presidente del Concejo Munici I 	 Primer Vicepreside 

e / ..... 
DORISM 	IQUE CEL DON VEGA ARMAN O CUELLO JIM ENEZ 

Segundo Vicepresidente 	 Secretario General (A) 
Sandra P 
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