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"Por la cual sé hace un nombramiento Provisional en la Planta Adm¡nistrativa dé la
Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTIÍUTO TÉCNICO CENTRAL
en ejerc¡c¡o de sus facultades legales y estatutarias y en especial de las confer¡das por el

literal ¡ del artÍculo 24 delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, en mér¡to de lo anterior,

CLASIF. DE
CONFIDENCIALIDAD

¡PB CLASIF. DE
INTEGRAUDAD

CLASIF, DE
DISPONIBILIDAD

Que, el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, señala que en los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impl¡quen separación temporalo
def¡n¡t¡va de los mismos serán provistos de forma prov¡sional solo por el tiempo que duren
aquellas s¡tuaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores
públicos de carrera.

Oue, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que m¡entras se surte el
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrat¡va, el empleo de carrera
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del

encargo o del nombramaento provisional, en los térm¡nos señalados en la Ley 909 de 2004,
previo cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos ex¡g¡dos para el desempeño del cargo.

Que, en la planta de personal de la Escuela TecnolÓg¡ca Inst¡tuto Técn¡co Central se

encuentra el empleo PROFESIOI'IAL ESPECIALIZADO, Código 2028, Grado f 3, en

vacancia def¡n¡tiva, y por necesidades del servicio debe proveerse.

Que, la Escuela adelantó el trámite del derecho preferencial de que trata el artículo 24 de

la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, que señala que los empleos que

se encuentren en vacanc¡a defin¡t¡va deben ser prov¡stos a favés de encargo, de acuerdo

con las necesidades del §ervicio.

Que,laprovisiónmedianteencargoconservidoresdecarreraadmin¡strativanoeSposible,
de acuüo con el anál¡sis llevado a cabo de las hoias de v¡da de los empleados de cafrcta

ááminiskativa de la Entidad, que desempeñan empleos inferiores a este, que cumplan con

tos requisitos, ruzóñ pot la cual no pudieron optar por el derecho preferenc¡al de encargo'

como consta en el estud¡o técnico.

Que, la profesional especializada de talénto humano, después de cumplir con el

pááoi.¡ánto estableciáo para la vinculac¡ón de personal de planta, en el cual se

áoni".pl" realizar entrevista y prueba técnica a los candidatos que s9!9*ylel3Lg1qo. y
án"i¡rri" l" ¡'o¡, de vida, certifica que el señor JoSÉ cAMlLo ALAR.ON .RTEG'N'
identificado coi cédula de ciudadania 79.331.593, reúne los requ¡sitos, cumple con las

"orp"iáncia" 
V el perfil requerido para desempeñar-elcargo en elque se desrgnl!9{9T:

áláá"pr""to é""i .rnuaid" frnóiones y sus modif¡cator¡as en el empleo PRoFESIoNAL

ESeeinUfZlOO, Código 2028, cradó i3, adscrito a ta VicenectorÍa Académica, en el

iá Oe e¡"nest"r úniveñario, de la planta globalizada de la Escuela Tecnológica lnstituto

Técnico Central.

Que, dadas las necesidades del servic¡o y atend¡endo lo preceptuado en las normas

citadas, se hace necesario efeciuar un nombramiento prov¡s¡onal'
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RESUELVE:

ARTíCULO lo. vincutar en orovisionatidad a JosÉ cAMtLo ALARCóN ORTEGóNidentificado con cédura de ciudadanía nrimero zé.ág-l-s-g¡lliáiJ,npr"o o" pRoFEsroNALEsPEctALtzADo, códiso zoze, cáJo isl 
"á.?¡i" 

á"ñ,LiiJctor¡a Académica, en etárea de B¡enestar universitario. ¿e ra,pranta érobárá;já ¿'ÉIJ;ra Tecnorógica InsritutoTécn¡co centrat. a part¡r det z¿ oe 
.enerá o-e ,or; ; ;":ü:rando surta efecro taconvocator¡a de ta Comisión Nac¡onat det Serv¡c¡o ó¡r¡i pLá!iolr"", 

"r "rpfeo 
de maneraj,:g,Lrj , ocurra alsuna de tas causates p,"""ni""'J,iü íáéili"¡0, y restamenración

ARTíCULO 2.. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

ARTíCULO 31 Comuníouese el contenido de esta resolución a José Camilo AlarcónOrtegón y a la V¡cerrectoría Académ¡ca.

ARTICULO 4. Comunicar a la Oficlna de Talento humano, para que eve a cabo Io de sucompetencia.

couuruíeuese y cúMpLAsE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de enero de 2023

EL RECTOR,

HNO . ARIOSTO ARDI LA SILVA

8ev¡sión con evidencia electrón¡ca:
Edgar Mauricio Lópe2 Uzarazo _ Secretario Gener¿t
Viviana Paota potido Suáre2 - profes¡onat de GestiónJurid¡ca
Ar¡el Tovar Gómez - Vicerrector Adm¡nistratjvo y financiero
Lucibeth Etanchar Maestre- prof€s¡onat Espec¡atizado de Taleflto Humano

Proye€c¡ón con evid€ncia electrón¡ca:
El¡ana Gazón -Técnico Adminitrativo de Tatento Hrrmano
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