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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"Por medio del cual se realiza un Encargo en funciones" 

EL GOBERNADOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

La Constitución Política Colombia en s(Artículc 09, señala que la Función 

Administrativa está al servi de los intereses qenerales. s autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuac es para el adecuado curnph ento de los fines del Estado. 

Con el propósito de que el Se ucio Publico se preste efici mente, es necesario conceder 

encargo en funciones a la d tora NORMA ELENA ORF 30 ZAPATA, identificada con 

cedula de ciudadanía 21.990. 51 titular del cargo de PRO SIONAL ESPECIALIZADA EN 

EPIDEMIOLOGIA, ÁREA DE LA SALUD Código 242 G lo 04, en la plaza de empleo 

DIRECTORA, de la ESCUEI \ CONTRA LA DROGADIC ÓN - LUIS CARLOS GALÁN 

SARMIENTO, sin separarse e las funciones propias de) irgo, a partir de la posesión y 

mientras se posesiona su titu rsrn que el periodo super,é tres (3) meses. 

'JI  
Que en la actualidad la doctora NORMA ELENA ORFE0 ZAPATA, identificada con cedula 

de ciudadanía 21.990.851, se encaentra Encargada como SUBDIRECTORA de la 

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN - LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, por lo 

que se hace necesario terminar este Encargo. 

En mérito de lo expuesto se, 
DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Encargar a la doctora NORMA ELENA ORREGO ZAPATA, 

identificada con cedula de ciudadanía 21.990.851, titular del cargo de PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA EN EPIDEMIOLOGIA, ÁREA DE LA SALUD Código 242 Grado 04, en la 

plaza de empleo DIRECTORA, de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION - LUIS 

CARLOS GALÁN SARMIENTO, sin separarse de las funciones propias del cargo, a partir 

de la posesión y mientras se posesiona su titular sin que el período supere los tres (3) 
meses. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, dar 

por terminado el Encargo como SUBDIRECTORA de la ESCUELA CONTRA LA 

DROGADICCIÓN - LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO a la doctora NORMA ELENA 
ORREGO ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía 21.990.851. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró 1 Aprobó: 

Olga Lucía Giraldo García 1 CINDY SOFIA ESCUDERO RA 

Profesional Especializado 1 Directora de Personal 

1 tesy Los arriba firmantes declararnos que hemos revisado el documento y  lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

i por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo Presentamos Dura la firma. 

CHERNANDEZMA 


