DEPARTAMEI{TÚ DE CUNDINAMARTA
ALCALSIA ffi UN'CIPAL C}E ZIP'AQUIRA
SECRETARIA GENERAL
DIREÜGIOH DE FUNCION PÚBLICA

RESOLUCIÓN ABMINISTRATIVA P{ENERO 01 DE 2016}

NO,OCI4

o'Por medio
de la cual se hace un nombramier¡to"

Ei Alcalde Municipal de Zipaquirá
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las
conferidas en el Artículo 31§ de la Constitueión Política de colombia y en el
numeral 2literal D Articuto 9l de la Ley 136 de 1994.
CONSIDHRANDO

Que se encuentra en vacancia definitiva el Cargo de Gerenie del lnstituto
Munieipal de cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, el cual debe ser
provisto en propiedad.

oue el Licenciado LEONARDO ENRteuE REy oNzAGA, identíficado con la
cédula de ciudadania número 80.s4b,b02 expedida en Zlpaquirá, reúne ios
requisitos para desempeñar et cargo de GERENTE DEL lNsTlruro MUNlclpAL
DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto elAlcalde Municipal,

RESUELVE:
ARTÍCULO FRIMERo: Nombrar con carácter ORDINARIO a LEoNARDo
ENRIQUE REY oNzAGA, identificado con la céduta de ciudadanía número
54q 502 expedida en Zipaquirá, en el cargo de GERENTE DEL tNsTtruro
99
MUNICIPAL DE CULTURA,, REcREACtoN y-ueponrr DE ztpAeutRA, a partir
del primero (01) de enero de dos mildieciséis (A016).

ARTlcuLo SEGUNDO; Las costas que ocasione el presente nombramíento, se
encuentran amparadas presupuestalmente para ia vigencia 2016.

ARTlcuLo TERCERO: coMUNleuESE af nornbrado

y

entregue copia det

presente acto administrativo para ef respectivo tranrite de posesión.

ARTlcuLo cuA,RTo: La presente Resolución rige a partir de ta fecha de slr

expedición.

GOMUNÍOUESE Y CÚMPLASE

se expide en el Despacho de la secretaria General de Zipaquirá, al primer (01)
dias delmes de enero de 2016.
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