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"Por med¡o de la cual se rechaza por ¡mprocedente el recurso de reposición
interpuesto contra la Resólución No. 2-1S09 de fecha 26 de oc{ubre de 201S".

El D_irector General de la CQrporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge -CVS- en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial dá
fas conferidas por la ley 143y' de 2011, y
CONSIDERANDO

LILIANA DIAZ HERNAN
en el cargo de Tesorera código 2028, Grado 15,
de la planta de personal de la CVS.

2. Que dicho

acto
Hernández el día 26 de

Que el día 27 de

bajo No. 6548,

la
reposición contra la

4.

Que laley'1437 de 20'|1

Las disposrblones
proced¡m¡entos
decisiones de
orden público en los
salubr¡dad, y
del texto)

fue comunicado

a la señora Liliana Díaz

de 2015.

de 2015, mediante ofic¡o rad¡cado en la Corooración
Liliana Diaz Hernández, interpone recurso de
No. 2-1509 de fecha 26 de oc{ubre de 201 5.
en su artículÓ 2 lo siguiente:

esta Pañe Primera no se aplicarán en los
o de policía que por su naturaleza requieran
inmediata, para ev¡tar o remedíar pefturbaciones de
de defensa nacional, seguridad, tranquilidad,
de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para
(Resaltado fuera

Que acorde con lo

la Ley 1437 de 20'11 estipuló que las normas
consagradas en la parte
del referido estatuto, no se aplicarán cuando se
ejerza la facultad de
nombramiento y remoción. En estas condiciones,
contra el acto no
recurso alguno.
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En mérito de lo expuesto la Cqrporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge,
RESUELVE

PRIMERO: Rechazar por imp¡ocedente el recurso de reposición interpuesto por la
señora Liliana Díaz Hernández contra la resolución No. 2-1 509 de fecha 26 de
octubre de 2015, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto
administrativo.
SEGUNDO: Comunicar la preEente Resolución, a la señora Liliana Díaz Hernández.
TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
CUARTO: La presente resoluciión rige a partir de la fecha de su expedición.

Cbmuníquese, y cúmplase.

los,
Dada en Montería a los,

Rev¡só: S€crgtar¡a General.
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