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"Por medio del cual se acepta la renuncia a un encargo" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 125, señala que el retiro de los 
servidores públicos se hará por las causas previstas en la Constitución y la Ley. 

Por su parte, el artículo 41 de la ley 909 de 2004 consagra las causales de retiro 

del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y 

remoción y de carrera administrativa, y en el literal d. estipula: "Por renuncia 
regularmente aceptada". 

El artículo 10 del Decretó 1227 de 2005 establece que antes de cumplirse el 

termino de duración del encargo, de la prorroga o del nombramiento provisional, el 

nominador, por resolución motivada, podrá darlo por terminado. 

La Resolución S 156310 del 25 de septiembre de 2019, en su artículo 5, contempla 

las causales de terminación del encargo, señalando que: Conforme a la 

normatividad vigente, el encargo termina, por las siguientes causas: 4: "La 

renuncia del empleado al encargo". 

Mediante oficio con radicado 2020020013078 del 16 de marzo de 2020, el señor 

JHON MARIO BETANCUR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
98.573.377, presentó renuncia al nombramiento en encargo en vacante definitiva 
como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Código 407, Grado 06, NUC Planta 0976, ID 

Planta 0404, asignado al Grupo de Trabajo DIRECCION DE RECURSOS 
CORPORATIVOS de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA, adscrito a la Planta Global de la Administración Departamental, Nivel 

Central, a partir del 01 de abril de 2020. 

De conformidad con lo anterior, se considera procedente aceptar la renuncia en los 

términos solicitados. 

En mérito de lo expuesto se, 

DECRETA 

ARTICULO UNICO: Aceptar la renuncia al encargo presentada por el señor JHON 

MARIO BETANCUR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía 98.573.377, 
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DECRETO NUMERO HOJA N° 2 

"Por medio del cual se acepta la renuncia a un encargo" 

para separarse del empleo en encargo en vacante definitiva de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, Código 407, Grado 06, NUC Planta 0976, ID Planta 0404, 
asignado al Grupo de Trabajo DIRECCION DE RECURSOS CORPORATIVOS de 
la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA; como consecuencia 
de lo anterior, regresa al cargo del cual es titular, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
Código 407, Grado 05, NUC Planta 0598, ID Planta 0842, asignado al Grupo de 
Trabajo DIRECCION DE RENTAS de la SECRETARIA DE HACIENDA, adscritos 
a la Planta Global de la Administración Departamental, Nivel Central, a partir del 01 
de abril de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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1 Los arriba firmantes declaramos sado el documento y lo encontramos jisgad norma  

1  disposiciones legales vigentes y r lo tanto, bab  nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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