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DECRETO METROPOLITANO N° 002 de 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DEL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB- COMISiÓN AL EXTERIOR.

El Presidente de la Junta Metropolitana del área Metropolitana de
Barranquilla, en uso de sus facultades legales, en especial la que le confiere el
artículo 24 de la Ley 1625 de 2013, el Decreto Nacional 1083 de 2015, modificado
por el decreto 0648 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que el doctor L1BARDO ENRIQUE GARCíA GUERRERO, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.602.408, fue nombrado director del Área
Metropolitana de Barranqui/la, por la Junta Metropolitana, de tema enviada por el
alcalde de Barranquilla, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1625 de 2013,
y tomó posesión el día ocho (8) de Noviembre de 2018.

Que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1625 de 2013 y el Acuerdo
Metropolitano 01 de 2013, en su artículo 37, establece que el director es un
empleado público y representante legal del Área Metropolitana de Barranqui/la, su
elección corresponde a la Junta Metropolitana de terna presentada por el presidentede la Junta.

Que el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1625 de 2013, establece que: "En caso
de falta temporal o renuncia del Director del Área Metropolitana, el Alcalde del
municipio núcleo designará un director provisional por el término de la vacancia".

Que según lo dispone el artículo 2 del Acuerdo Metropolitano N° 001 de 2013, el
Área Metropolitana de Barranqui/la, está conformada por el distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla como municipio núcleo.

Que el Doctor L1BARDO ENRIQUE GARCíA GUERRERO, en calidad de Director
del AMB, recibió invitación por parte de Scania Colombia S.A.S, para visitar su
fábrica en Sao Pablo- Brasil y conocer las operaciones de BRT; lo mismo que
la planta de VW en la ciudad de Resende - Rio de Jasneiro; en el marco de la
integración del sistema tradicional colectivo con el masivo, del 18 al 23 de Agosto
de 2019. Esta invitación incluye tiquetes aéreos.
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Que de conformidad con el artículo 2.2.5.2.2. del decreto 1083 de 2015, un empleo
queda vacante temporalmente cuando su titular se encuentre en una de las
siguientes situaciones: licencia, permiso remunerado, entre otras.

Por lo anterior, el Alcalde del distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en
calidad de Presidente de la Junta Metropolitana y como Alcalde del municipio núcleo delÁrea Metropolitana de Barranquilla,

DECRETA:

Artículo 1. Autorizar al Doctor LIBARDO ENRIQUE GARCíA GUERRERO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 19.602.408, Director del Área Metropolitana de
Barranquilla, una comisión al exterior, a la ciudad de Sao Pablo por invitación de Scania
Colombia S.A.S. y visitar su fábrica en Sao Pablo- Brasil y conocer las operaciones de
BRT; lo mismo que la planta de VW en la ciudad de Resende _ Rio de Jeneiro; en el marco
de la integración del sistema tradicional colectivo con el masivo, del 18 al 23 de Agosto de2019.

ARTíCULO 2. Designar en encargo de funciones del empleo de director del Área
Metropolitana de Barranquilla, a la doctora ANGÉLICA MARíA RODRIGUEZ ANDRADE,
identificada con la cédula de ciudadanía número 25.785.620, Subdirectora de Transporte
Código 074 Grado 02 del AMB, del dieciSiete (17) al veintitrés (23) de Agosto de 2019
y/o hasta que se produzca el reintegro del titular del cargo.

ARTíCULO 3. Autorizase los gastos correspondientes a viáticos, transporte y traslados de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Esta invitación incluyetiquetes aéreos.

ARTíCULO 4. El presente Decreto rige por el término establecido en los artículosprecedentes.

Dado en Barranquilla, a los COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

2019 ;~SD. J 2

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
Alcalde del Municipio Núcleo
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