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1. De:;tino: SERES  1111111 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2021070001236 del 09 de febrero de 2022" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, y 

CONSIDERANDO QUE 

Por medio del artículo primero del Decreto 2021070001236 del 09 de febrero de 
2022, se ordenó: "Aceptar la renuncia presentada por el señor CARLOS 
ALBERTO CORDOBA WALDO, identificado con cédula de ciudadanía 
71.595.465, para separarse del cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Carrera administrativa), Código 219, Grado 02, NUC Planta 2986, ID Planta 5202, 
asignado al Grupo de Trabajo DESPACHO DEL SECRETARIO SERES - 

SECRETARIA REGIONAL Y SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
EQUITATIVO, adscrito a la Planta Global de la Administración Departamental, 
Nivel Central, a partir del día siguiente a la notificación del presente Decreto". 

El señor CARLOS ALBERTO CORDOBA WALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía 71.595.465, había presentado la renuncia, mediante oficio con radicado 
20221020005345 del 02 de febrero de 2022, para que fuera aceptada a partir del 
03 de febrero de 2022 y ante la premura del término, se dispuso que fuera a partir 
del día siguiente a la notificación del Decreto. 

Mediante oficio con radicado No. 2022020008041 del 10/02/2022, dirigido al Señor 
Gobernador de Antioquia, el señor CARLOS ALBERTO CORDOBA WALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 71.595.465, expresa "(...). La renuncia se 
solícita a partir del 2 de julio del año 2022. Esto para efectos Pensionales. Esta fue 
repro gramada, ya que en el oficio cuyo radicado es: 2022020005345, no fui bien 
asesorado de las implicaciones de este proceso, y realmente estaba alterando en 
forma muy negativa, mis condiciones futuras una vez abandone el cargo". 
Solicitando, "muy respetuosamente repro gramar la fecha de mi retiro a partir del 02 
de julio de 2027. 

De conformidad con lo anterior, y atendiendo asuntos relacionados con el disfrute 
de la pensión por parte del señor CARLOS ALBERTO CORDOBA WALDO, y que 
el Decreto 2022070001236 del 09 de febrero de 2022, no había sido notificado 
aún, se considera procedente modificarlo, en el sentido de aceptar la renuncia a 
partir del 02 de julio de 2022. 

En mérito de lo expuesto, 

JBEDOYABET 



JBEDOYABET 

DECRETO NÚMERO HOJA No 2 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 2021070001236 del 09 de febrero de 2022" 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Decreto 2022070001236 del 09 de febrero de 

2022, en el sentido de aceptar la renuncia presentada por el señor CARLOS 

ALBERTO CORDOBA WALDO, identificado con cédula de ciudadanía 

71.595.465, para separarse del cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

(Carrera administrativa), Código 219, Grado 02, NUC Planta 2986, ID Planta 5202, 

asignado al Grupo de Trabajo DESPACHO DEL SECRETARIO SERES - 

SECRETARIA REGIONAL Y SECTORIAL DE DESARROLLO ECONONIICO 

EQUITATIVO, adscrito a la Planta Global de la Administración Departamental, 

Nivel Central, a partir del 02 de julio de 2022, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones establecidas en el Decreto 

2022070001236 del 09 de febrero de 2022, continúan vigentes. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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