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RESOLUCIÓN No 11 DE 2021 

(19 de febrero 2021) 

"Por la cual se realiza un encargo de funciones de Contralor Municipal de Tunja" 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA 

. 'd I rf 1 268 y 272 de 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las 9onfen as por os ª icu os . nte el 
la Constitución Política, modificados por los artículos 2 y 4 del Acto Legisl_ativo ~4. de 2019 r~spectivame ' 
Acuerdo Municipal 025 de 2011, la Resolución 185 de 2013 de la Contraiona Municipal de Tun¡a Y, 

• CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Municipal N°. 025 de 2011, se organiza la Contraloría Municipal de Tunja, se deterrrman 
funciones por dependencias, se determina la planta de personal y se dictan otras disposiciones. 

Q 
. . · · · n de servicios a la 

ue mediante Resolución Nº. 009 del dieciocho (18) de febrero 2021, se autonzó una comisio 
Contralora Municipal de Tunja, para participar en el V Congreso Nacional de Contralores Territoriales, event~ que 
se realizará en la ciudad de Bucaramanga, los días 23,24,25,26 y 27 de febrero del año en curso. 

Que para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad y dada la importancia de los asuntos del Ente de 
control, se considera necesario encargar a un funcionario de nivel directivo, para atender las situaciones que se 
requieran en los días mencionados. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Encargar de las funciones y atribuciones de Contralor Municipal de Tunja a la Doctora 
NANCY VILl¡ATE PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 51.857.695 expedida en Bogotá, 
AUDITORA FISCAL del nivel Directivo, Código 006 Grado 01, del 23 al 26 de febrero de 2021 inclusive, periodo 
de tiempo de Comisión de servicios del Contralor Municipal, doctor FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA. ! 
ARTÍCULO SEGUNDO. El funcionario encargado no se desprenderá de sus funciones mientras dure el encargo 
y devengará el salario del cargo del cual es titular. 

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUN/QUESE, PUBL/QUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tunja, hoy diecinueve (19) de febrero de 2021 . 

~ l, . 
FAB;;;:;,C~ DO ~URILLO BAUTISTA. 

Contralor Municipal de Tunja (E) 

Proyectó: Fausto Castelblanco - Jefe Administrativa . 
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