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Por medio de la cual se nombra en prcvisionalidad

El Redor del lnstituto Técnico Nacional de Comercio ' Simftr Rodríguezf, €ñ
eiercicio & sus faorltades legrales y estatutarias y en especial las conbridas por
el Estah¡to Ge,neral, Artfcuk¡ 41o , Literal d), el Decreto 2105 de 2013 , Ley gogde
2004, Decreto 1227 de 2005 y,

COT{§IDERAHDO;

Que mediante el Decrsto No. 2lO5 &127 de septiembre de 2013, el Ministerio
de Educac¡ón Nacional reestructuro la Planta Globaldellnstítuto Tecn¡co Neional
de Gornercio ' Simón Rodrlguez", previa aprobación de Estudio Táln¡co,
presentado al Departramento Administrativo d€ la Funciiln Públlca

Que las funcions prop{as del lnstituto Técnico Nacional de Comercio 'Simón
Rodrigue/ serán atendidas por la planta de personal establecida en el Deseto
21OS d€l 27 de septiemb're de 2013.

Que el artícub 125 & la Constitución Política establece corTb regla genaral, que
los empbos en los órganoe y entidadee del Estado son de earrefra, prwentando
como orcepción loe de ebcción popular, libre nombramiento y rerpción,
trabaiadores oficiabs y demás que determine la ley. También dispne gue el
ingrc§o, la permanencia y el asoenso en los empleos de canena debe fundarse
exdusivanente en el nÉrito de los candidatos, gue se verificará a través de
corlcursos puHicos. Por su parte, la Ley 909 de zA04 previó los princi¡lios gue
orientan d ingreso y el ascenso a los empleoe prblicos de canera administrativa.

Que la Comisión Nacional del Servicio Givil, expidió la Circt¡lar r,Io 003 de fecfra I I
de junio & 2014, según h cual informa gue a partir dsl 12 &junio & 2O14, ra
otoqnrá autorizadones para pro\reer transitoiamente los empleos de canera a
través de encalgo o nombramiento en provisionalidd, mientras la suspensión
plovisional ordenada por el Consejo de Estado mntinúe vigrente

Que el artícr¡lo 24 de la Ley 909 de 2004 establece: 'Mientras se surte el proceso
de selección pena provsr empleos de canara administraüva, y une vez cffir/ocado
el respec{i\o con€rJrso, los empleados de carera tendrán derecfp a ser
encargados de tales em$eos si acreditan los reguisitos para su ejercicio, poseen
las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sanciondos
disciplinariamente en el úlümo año y su última evaluación del desempeño sea
sobresaliente".

Que elArtíct¡lo 3" del d*reto 2105, establecs: ' El Rector distribuirá loo cargos de
la planta global a la que se refiere el artí<x.rlo 2" del presente Decreto, mediante
acto administnativo y utricará d personal teniendo en ct¡enta la estrwfura, las
neces,idads del servicio, bs planes, loe proyw:tos y bs programas de la entiffi.

Que en la Planta Administrativa, establecida por el Decreto 2lOS de 2013, se
encuentu:a en vacancia deñnitiva d cargo de ProÉsional Universitario 204H Grado
01

Que por parte de la Sesetarla General, se solícitó apoyo para el proceso de
Arcfrivo y Geetion Documental.
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Qr.p por parte de la Viceneciloría Administraüva y Financiera, se revisó las
histgias bborales de los empleadoo adscritoe en Ganere Adnúr$strativa,
concluyen6 rye rp cr"enta con el perfil pra el cargo de Prohsional Univelsitario
en las Labores de Arct¡ivo y Gestión Documental-

Que la señora ilARTHA LUCIA BELLO REYES, idenüficada con la éduh de
ciudadanía No. 31279633 de Cal¡ presento su Hoja de vlda pars el cargo de
Profuional Unir¡ersitarb 2014 grado 01, cumpliendo oon loe requisite exigldos
para el mismo.

Que por parte de la Ofieina de Preeupuesto se cuenta con el Certifcación de
Disponihilidad para la mnespondiente vínq¡lación.

Que en mérito de lo e)euesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIilERO: Nombnar provisionalmente en el cargo de Profesional
Universitrrio fr44 Grado 06, a la señora ilIARTHA LUGIA BELLO REI'E§,
identificada con la CáIula de Ciudadanía No. 31.279.633 de Cali, por el tárnino
de seis 06) nreses, en el Area de Secretaría General- Archivo y Gestlón
Docunrentral, coll una asignación básica mensual de UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS
il/rcTE ( $ 1.466.526.00).

ARTICULO SEGUNDOo. La presente Resolr.€¡ón rige a partir de la ftcfia de su
expedición,
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Dada en Santiago de Cali, a los veinte (20) dlas del mee de Agosto del año dm
milquine (2015)

Copia: Historle Laboral
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