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Por la cual sG hace un Nombramiento en provblonalidad

EL RECTOR DEL IH§TIruTO TECTICO NACIONAL DE COTERCIO "SIT'OH
RODRIGUEZ' OE CALI, en u3o de sus atrlbuciones hgales y en especial
las conferidat por el Estah¡to Geleral, Articulo 4lo, Ley 909 de 2Úl0d,

Decreto 2105 de 2013 n
CON§IDERANDO:

Que mediante d Decreto 2105 &127 de septiembre de 2013, ss e§tablccilt la

danta del Personal Administrativo del lnstituto Técnico Nacional de Gomercio
'Simón Rodrígue/.

Que el Aftíqrb 24 de la Ley fr19 de 2004, exipfBsa que los ernpledoe de

acreditan los r€quis¡tos para su $ercicio, poseen las difi¡des y
para el desempeño,

Que la Cmrisión Neiond del Serylcio Civil, elpidió la Citct¡hr No. @3 & fecha
11 de junio de 2014, sqún la cr¡al infiorma que a partir del 12 de iunb & 2014,
rn otorgará autorizaciorles pam proveer transitoriamente bs empleos de
caffera a través & encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la
suepenaión ordenade porelCons$o de Estado continúe vgenta-

Que el nombrambnb proviskrnal procederá de manera exqcional siempre gue
no haya empleados de canem gue curnplan con tos requisitos y el perfilpera §tr
encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utifizda.

Qne el Vienec*or Adminisfiatiuo y Financbro indica que analizada la hoia de
vida del señorita YESICA YOHAIIIA ERAZO PEREZ, idefttiñcada con la cédula
de cir¡dadanía No. 1.107.071.620 de Cali, reúne los requisitm y el perfil requerido
para ser nombrada prrovisionalmente en e[ cafgo de Secretaria Codigto 4178
Grado 10, eldgidos en el Manual Específico de Funciorie y Competencias
Leboralss & la Planta Global de Personal Administraüvo y demás normas y
dispeiebr6s corrcordantes, ademág que la entidad rlo ct¡ffita cm personal para

ser erergdo de estas funciones, de acuerdo con el análisis llenrado a cabo de
las hojas dc vida de los empleados de la planta de personalde la institucion.

Que el cargo de Secretana 4178 Grado l0 de h Plants Gbbal del lnstituto
Técn¡co Nacional de Comelrio "Simón Rodrígue/, se encueñha en vmncia
definitiva, donde las furrcione son necesarias para la prestac¡én d wido en El
Área de Registno y ControlAcadémico.

Que en consecrlencia es procedente realizar el nombram'¡ento provisional,
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Carrara Adminietraüva tendrán derecho a s€r encargados de tales empleos
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RESUELVE:

ARTIGULO lc.Nombrar fovisionalmente efl d cargo de §€cr#ria CÓdip 4178

Gra& l0 de le Planta Global del tnstituto Tecnico Nacional de Cornercio'Simón
Rodríguez', a la señorits YESleA YOllAttlA ERAiZO FEREZ, ident¡frcada con la

céOuta de cÍudadanía No. 1.107.071"620 de Cali, a Frtir del dla 26 de octubre

de ZOi5, gon une asignación báaica mensualde NOVECIENTOS GINCUENTA Y
DOS MIL OCHENTAV clNCO PESOS MCTE ( $ 925.085.00), por un piodo de
seis (06) meses,

ART¡CULO SEGUT{DO: Otrc Los coeto§ qu€ ocaEione el gewOffi2
nombramiento prwislonal, SG encuenüan amparados por el resWeAxoffi
Certimo de Düponibilidad Presupuestal que expúda d Area & Presrpresto- 1't'/

ARTICULO TEBCEBOP. l-a presente Resolución a partir de la ftcha de su

expedición

COHI'iIIQUESE Y CT'iIPLASE

(22) días del mes de oc{ubre del

Copia: Ho¡a de Vda
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Se firma en Santiago de Cali, a los rcintidós
año dm mil quince (2015 )


