REPUBLICA DE COLOMBIA
,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE,
,
CVS,
'
RESOL:UCI6N No.

1-6505

·Por la,cual se'acepta una renuncia y se hace Un Ericargo en un cargo de Libre
nornbramiento y ~emoci6n"

'A~TONOMA '~'EGIONAL

EL DIRECTOR GENERAL DE ' LA C'aRPORACI6N
DE ,LOS ,
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, .CVS, EN USC DE SUS FACULTADES ,LEGALES
Y ESTATUTARIAS, Y
. CONSloERANOO:

Que el Inganiero ELKIN Hf.vIT HERRERA MONTI;S, rnediante oflcio N~. 5432 de
fecha 18 de Septiembre de 2012, present6 Renuncia irrevocabJe al cargo que viene
desempenando como Asesor de Direcci6n C6digo 1020 Grado 11 de la Planta de
personal 'de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sinu y del San
Jorge, CVS .. '
Que' es facultad del Director Gerieralde la Corporaci6n; producir mediante, acto .
administrativo si acepta 0 no la renuncia de un funcionario, como 10· estipula el
d).
articulo 41 de la ley 909 de 2004 en su numeral
,
'

Que una vez' presentada la vacancia se hace necesario encargar a un funcionario de
la Corporaci6n en el cargo de Asesor de Direcci6n, C6digo 1020 Grado 11 para que
cumpla las funciones propias qei mismo establecidas en el manual de funciones .,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Aceptese la renuncia presentada por el Ingeniero ELKIN
HAVIT HERRERA MONTES, identificado con cMula de ciudadanla No. 10.769.461
de Monteria, solicitada mediante oficio No. 5432 de fecha 18 de Septiembre de 2012,
al cargo que viene ,desempenando 'como Asesor de Direcci6n C6digo 1020 Grado 11
a partir del 18 de Septiembre
de 2012.
.
,
,

ARTICULO SEGUNQO: Encarguese ,al funcionario ANGEL RAFAEL PALOMINO
HERRERA, Jdentificado con cedula de ciudadania No. 73.093.219 de Cartagena,
quien desetnpena el cargo de ProfesionalEspecialilado C6digo ,2028 Grado 16 de
la Corporaci6n, en el cargo de Asesor 'de Direcci6n C6digo 1020 Grado 1 f a partir
del 18 de Septiembre de 2012, devengando la asignaci6n de 'este encargci, mientras
se nombra el titular 0 hasta cuando iii directp'r 10 disponga. '
'
ARTICULO TERCERO: EI encargado mantiene las funciones del cargo del cual es
titular.
'
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'A~TlcULO CUARTO: La a~epiaci6n de la r!'lnUn9ia Y el enca~go a que

S9 refieren

los artlculos.Rrimero y Segundo de esla resoluci6n surten efeclos fiscales y legales
·
,
segun 10 indicado en los mismo.s:
. PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE'y CUMPLASE
Dada en la ciudad de

~onlerla,a los

.\
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