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RESOLUCION No. n7n DE 2016
")
"Por Ia cual se realiza un encargo de funciones."
EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, en use de sus
atribuciones Constitucionales, Legales, especialmente Ia Ley 909 de 2004,
Reglamentarias, y
CONSIDERANDO
Que el inciso 3 del Art.26 de Ia Ley 909 de 2004 establece: "Los empleos de libre
nombramiento y remocion en caso de vacancia temporal o definitiva podron ser provistos a traves
del encargo de empleados de carrea o de libre nombramiento y remocion que cum plan los
requisitos y el perfil para su desempeho. En caso de vacancia definitiva el encargo sera hasta por
el termino de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo debero ser provisto en forma
definitiva."
Que por lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Encargar con efectos fiscales al doctor DIEGO MARULANDA
FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania No.16.588.763, Profesional
Universitario, de las funciones del cargo de Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
de la Contraloria Departamental del Valle, mientras se provee el cargo.
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia de lo dispuesto en el articulo anterior, queda
sin efectos lo resuelto en Ia Resolucion 033 del 20 de enero de 2016, a partir de la
expedicion del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a Ia DirecciOn
Administrativa de Gestion Humana y Financiera para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: Comunicar al doctor DIEGO MARULANDA FERNANDEZ, lo
resuelto en el presente acto administrativo y tome posesiOn del cargo.
ARTICULO QUINTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santi
(2016).
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