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RESOLUC6N NO.I27
(l de junio de 2015 )

Por redio de la cualee hace un nombemhnto en provisionalidad

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNrcO NACIONAL DE COMERCIO' SMÓN
RODRIGUEZ. DE CALI'en ejercicio de sus facultades legales v 

"n "rp*ial 
de

las que le confiere el artículo 115 de la Ley 489 de f gg3; Decreto Ziós det 2T
de septiembre de 2013, Artfculo

CONSIDERANDO:

Que el parágrtr trensibfio del Aftio.do I de del Decre{o 1?27 h 2q)5, señal¡¡ que el
nornb¡amiento prwisirnal prcoederá de marera I cuando no naya personal que
cumph con los rquisitos para Bér encargado y no hala fista de legibles úggn* q¡e pudda
ser utilizda.

Que mediante el Decreto No. 2í05 &127 de septiembre de 2o1g, el Ministerio
de Educaclón Nacional reestructuró la Planta Gbüaldel lnstituto fecnico Nacionalde Comercio " Simón Rodríguet', previa aprobación de Estudio Técnim,
presenüado al Departamento Administrativo de la Función pública

Que en la planta de personal del lnsütuto Técru'co Nacbnal de Comercío "Simón Rodlguez
existe una vacalfie dcfinitiva &l emplco de Profcaional Uniwrs[rario 

-óOOüá 
2O¿t4 Grado0l el cual se ubicará por neceildades del servicio en el área cle la Vicenectoría

Administrativa y Finandera- Cartera del lnstitrIo Téctrico Nadonal Oe Conergo. SimónRodriguezf.

Que la Comisión Naeional del Seryirio Givil, expidió la Circular No 0Og de fecha l l
de junio de 2014, según la cual inbrma que a partir del i2 de junlo de 2014, no
otorgará autorizaciones para proveer transitoriarnente tos empááJ á. ""*r, a
través de encargo o nombramiento en provisionalidad.

Que se rcvisó h HoJa de vida de la señora AiülE EyEEil sAilcHaz cERt/At{TES,identificda con la céduh de ciudedanía No. 1141414a1 de cati, la aral reúne tosrequisitos y pgrf¡l reqygrido_ para ser nornbrada prwisionalmente án a;rg" pofesbnal
Universitario Código 2044 Gredlo 01, exigidos en el Manual Especmco- áá func¡ond tCompetencias de la Planta Global y lemás normas y disposlciones con@rdantes,
además que la entidad no cuenta coopersonal para ser áncargaOo de estas funcionesde acuerdo con el análisis llevado a caüo de há hcias oe vioá ¿o nJ emp6aoos oe taPlanta de Pcrsonal de h lnstitución.

9y" "l 
Departamento Administrativo de h Función PúHica, expidió el Decreüo saladal

1 101 del 26 de mayo de 20tS

En mérito de lo anteriormente expuesto,

Todo doct¡mento priblico se enq.Entra exento de sellos según decreto 2lS0 del 5 de dic/19g5CARRERAS TECNIGAS PRoFEStotütE$ EDUCACbñ panaÉr rRABAro v oesnnnor-Lo HUMANocalb 5A No. 22-f 3 B/Aranreda pBX: 48s7o46 cari coronroia
Email: intenalo@inbnaloo.corn.@ -tnr1v. lntenalo.edu.co
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RESOLUCÉN NO.127
(1 de junio de 20tS )

HoJa 02

RESUELVE:
ARnCULO PRIilERO: Nombrar con carácter Prcvisional a ANNE EVEEN SAiICHE4identificada ur la édula de ciudadanía número c¡uáá¿anía ¡b. 1i¿i¡r¿ar o. Cdi, enel cargo de Pro6esirnal Univereitario Cótligo 2044 Gredo OI de h planta Gbbalizada dellnstituto Técni6 Nacional de Comercio I*n ,ná ás¡énadOn Msica de UN MTLLONCuArRoclENToS SESENTA Y SEIS ulr- OUiÑeÑibs vEtNlSEts pESoS McrE($1.466.526) moneda coniente, por el término oJsás iei meses.

ARTEULo sEGttlDo: Los codos que. ocplone el presente nornbraniento prortsbnal, seencuentran gmparadoa paF lq vigenc$a del 2015: por et Cerr¡ncmo d; b¡spon¡b¡tiáadPrcsupuestal No. de 20fS.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución tiene efectos fiscales a partir de suexpedlción.

COUU}¡rc¡UESE Y CUHPTASE

de cali, el'primer (01) die dd mes de junlo dd ¡ño dos mil qulnce (201s)

Copia: Secrión Finsnciera- H¡dorh Lersl

Ehboró: Ntdh c
Proyedó: lyán Gonailez

Todo docr¡mento-público se oncuentra exento de sellos según decreto 2150 dol 5 de dic/1ggsCARRERAS TECNICAS PROFESIOMTES. EDIJCACIOU PENE C¡. TMBAJO V OE-SNNNOT.LO HUMANOcalle 5A No. 22-13 Bl Arameda pBx 4gsz046 cari- Co¡ornuia'
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