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Repflblicade Colmbia

RESOLUGION No.198
( 11 de iulio de 2016 )

Pormediodelacualsgnombraenprovisionalidad

P6gina I de 2

El Rector del lnstituto T6cnico Nacional de Gomercio " Simfft Rodrfgugl', en

"i*r"i"iJoe 
sus racurtaoes regales y estatutaliT y en especial las conibridas por

el Estatuto oenerat, Ar$.rroZro , Literal d), el DeCreto 21os de 2013 , Ley 909 de

?OCH., Decreto 1227 de 2005 Y'

CONSIDERANDO:

eue mediante el Decteto No. 2105 del27 de septiembre de 2013, el Ministerio

de Educaci6n lrlacional reestructur6la Planta Globaldel lnstituto Tecnico t{rcbnal

O. Comercio '-SiroOn Rodriguez', previa aprobaci6n de Estudb T6cnico'

pr*..t"d" al Departarnento Administrativo de la Funci6n P*blica

eue las funciones propias del lnstituto Tecnico Nacional de Comercio "Sim6n

noJriguer ser6n atlnciioas por la planta de personal establecida en el Decreto

2105 del 27 de sePtiembre de 2013-

Que el artfs.rlo 125 de la Gonstituci6n Politica establece como regla general, que

lor .*p6os 
"n 

to" organos y entidades del Estado son de canera, presentando

*il Lxcepcl6n--los-de et-ecciOn popular, libre nombramiento y remoci6n,

t auaiaoored oftciales y demis que determine la ley. Tamb*6n oisqone que el

ingreso, la permanenci-a y el ascenso en los empleos de canera debe fundarse

e)clusivamente en el m5rito de los candidatos, que se veriftceri a trav6s de

"oncursos 
p6blicos. Por su parte, la Ley 909 de 2004 previ6 los principios que

oiientan el ingreso y el ascenso a los empleos p0blicos de canera administrativa-

eue la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, expidi6 la Circular No 003 de fecha 11

G iunio de 2014, seg(n la cual infiorma que a partir del 12 de junio de 2014' no

otoig"* autorizacion-es para proveer transitoriamente los empleos de carrera a

trav6s de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensi6n

prwisionat orOenaOa por el Coneejo & Estado contin*e vigonte

eue el articulo 24 de la Ley 909 de 2004 establece: "Mientras se surte el prreso
de selecei6n para proveer ehgeos de carrera administrativa, y una vez convocado

el respectivo concutEo, los empleados de caryera tendr6n derecto a ser

"ncargjaOe 
de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen

las a[tiUOes y habilidades para su desempeffo, no han sido sancionados

discipiinariamente en el riltirno afio y su riltima evaluaci6n del desempefio sea

sobresatiente'.

eue elArticulo 3'del decleto 21A5, establece: . El Rectordistribuird los cargos de

fa pnrrta globat a la que se refiere el articulo 2' del preserrte mediante

acio aaministrativo y ut{card el personal teniendo en arenta h etructura, las

necesidades del servido, los planes, los proyectos y los programas de la entidad.

eue en ta Planta Administrativa, establecida por el Deereto 2105 de 2013' se

encuentra en v*ancia definitiva elcargo de Profeeional Uniwrsitario 204'1 Grado

01
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Que por parte de la
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secretarla Genaral, sB solicit6 apoyo para el proceto de

eue por parte de la Mcenectoria Administrativa y Fin_anciera, -ry rcvis6 las

rristorias laborales de los empleados adscritos en Canera Administrativa,

concluyendo que no cuenta con el perfil para el cargo de Probsional Universitario

en elArea de Secretaria General

eue ta seftors KELLV TATTANA TORRES OLMEDO, identificada con la cedula

de ciudadania No. g1.587.767 de Buenaventura presento su Hoja de vida para el

;rg" a; Frofesional Universitario 2044 grado 01, cumplbndo ccn los rquisitos
elti1idos para el mismo.

eue por parte de la Oficina de Presupueslo se cuenta csn el Certificaci6n de

OisponiUitidaa para la conespondiente vinctlacion.

Que en m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTlCLrto pRl[fERO: Nombrar provisionalmente en el e;€llgo de Profesional

Unirereitario Zollerads 01, a la sefiora KELLY TATIANA TORRES OLXIEDO '
i&ntifrcada con la Ceduta de Ciudadania No, $.5A7 .767 de Cali, por el t6rmino

Oe seis 96) meses, en d Area de Secretaria General con una asignaci6n b6sica

mensuai'<ie UN 
'MILLON 

QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ( $ 1.580.476.00)

ARTICITLO SEGUNDOo. La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su

expedki6n.

COMUNIOUESE Y CSMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los once (11) dias del mes de julio del afio doe mil

dieciseis (2015)

Copia: Historia Laboral
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