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MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

MUi¡tClPtü VAI.Lf nÉl SUJlli!UEl
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La Alcaldia del Municipio Valle del Guamuez - Putumayo, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 37 de Ia Ley 1437 de 2011 y demás norrnas concordantes,

HACE §ABER:

Que el Técnico Operatlvo de la Oficina de Recursos Humanos de esta entidad, procederá
ante la Comisión Nacionaldel §ervicio Civil- CN$C con la solicitud de CANCELACIéN en
el Registro Público de Carrera A,dministrativa del siguiente ex funcionario:

Empleo Motivo
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obtenido la pensión de
o vejez mediante

PORVENIR 488442 del

Numeral 4.4"4 Circular
0011 de 2020 de la

En mérito de ios razonámientos que proceden, §n el ¡nciso segundo del artículo 37 de la
mencionada Ley 1437 de 2ü11, que indica que "la carnunicación se rcmitirá a la direeción
o canea electrÓnica gue se canozca si no hay atro medío nés e{icaz. De no eer poslále
dicha comunicación, a tratándase de ter.§oros indetenninados, la información se dluulgará
a fravés de un medio masivo de camunicación nacional o laca{ $egúr? ef caso, o a frayés
de cualquier otro mecanismo efrcaz, habida cuenta de /as condiciones de /os posiáJe§
lnferesados. De fales actuaciones se dejará constancia escnla en el expedr'enfe", §e
publica la presente información en la página web r':ifpr :'.1n¡,q,r, ,.?tt*Í*t!rJl:i_re;
l-1:,i.1¡d-ifÉt"*i¡-'"S.íi*r para que los posibles interesados, §i a bien lo tienen, dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a su publicación, se constituyan cCIrno parte y hagan
valer sus derechos. La intervención deberá dirigirse al correo electrónico
#.i+^I3ji,ilini*:!1. ii*.§#m¿ail-*sn-i !i¡i.irri.¿-li{i? ,j,_üj{,üi:.

§e fija la presente, hoy, nueve (9) de junio de 2A22, haste el día dieciséis (16) de este
mismo mes y año.

Por haber
jubilación
Resolución
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Can!ratista - Asesrr
Despacho del Alcalde

Dirección: Calle 7 No. 5-20 Paiacio Municrpal - Lá Horrn'gá, \¡alle delGuamuez {Putrrrnayo)
Teiáfonos: {57-8}4?82005 {57-si428?059 (57-8)42e7118 (57€}428?332
Co¡reo f lectrónicú: alealdis@valledslgoámue¿-puturñay§,gúv.{o
Página Web: www.vaiiedelguamuñ¿'pilturnayo.gov,cc
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