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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

Radicado: D 2020070000615 
Fecha: 17102/2020 

DEC To:DECRETO 
Do 

"Por medio del cual se revoca un acto administrativo" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 

CONSIDERANDO QUE: 

La ley 1437 de 2011, en su artículo 93, establece, con relación a la revocatoria, lo 

siguiente: "Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades 
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de 
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley". 
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona". 

Mediante el Decreto 7196 del 30 de diciembre de 2019, se nombra al señor 

DANIEL DUQUE ARISTIZABAL, identificado con cedula de ciudadanía 

1.045.022.594, en la Plaza de empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Libre 

Nombramiento y Remoción) Código 407, Grado 02, NUC Planta 0379 ID Planta 

1269 asignado al Grupo de Trabajo OFICINA PRIVADA del DESPACHO DEL 

GOBERNADOR, nombramiento ordinario en empleo de Libre Nombramiento y 
Remoción. 

Que se hace necesario derogar el mencionado Decreto, toda vez que dicha plaza 

tiene como titular de Carrera Administrativa al señor CARLOS ALBERTO 

VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 71.186.227, quien se encuentra 

Encargado en vacante definitiva por proceso interno como CONDUCTOR, en la 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES de la SECRETARIA GENERAL, y lo 

está reemplazando mientras dura el Encargo desde el 01 de agosto de 2016, el 

señor JOSÉ MARIO PALACIO PELAEZ, identificado con cedula de ciudadanía 

70.072.456, en la Plaza de empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Libre 

Nombramiento y Remoción) Código 407, Grado 02, NUC Planta 0379 ID Planta 

1269 asignado al Grupo de Trabajo OFICINA PRIVADA del DESPACHO DEL 

GOBERNADOR, por lo tanto dicho nombramiento se realizó por error, porque 

dicha plaza no se encontraba vacante. 

En mérito de lo expuesto se, 

DECRETA 

ARTICULO ÚNICO: Derogar el Decreto 7196 del 30 de diciembre de 2019, 

mediante el cual se nombra al señor DANIEL DUQUE ARISTIZABAL, identificado 

con cedula de ciudadanía 1.045.022.594, en la Plaza de empleo AUXILIAR 



DECRETO NUMERO - HOJA N° 2 

"Por medio del cual se deroga un Acto Administrativo" 

ADMINISTRATIVO (Libre Nombramiento y Remoción) Código 407, Grado 02, 
NUC Planta 0379 ID Planta 1269 asignado al Grupo de Trabajo OFICINA 
PRIVADA del DESPACHO DEL GOBERNADOR, nombramiento ordinario en 
empleo de Libre Nombramiento y Remoción; de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 
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