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"Por la cual se hace un nombramiento Prov¡s¡onal en la Planta Adm¡n¡strativa de la

Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLóGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

en e.ierc¡cio de sus facultades legale§ y estatutarias y en espec¡al de las confer¡das por el

literal ¡ del artículo 24 delAcuerdo 05 de 20'13 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

CLASIF. DE
CONFIDENCTAUDAD

CLASIF. DE
INTEGRALIDAD

CLASIF. DE
DISPONTBILIDAD

1

Que, el artículo 25 de Ia Ley 9Og de 2004, señala que en los empleos de carrera cuyos

t¡tulares se encuentren en si[uaciones admin¡strativas que implquen separac¡ón temporal o

def¡nit¡va de los m¡smos serán prov¡stos de forma provisional solo por el t¡empo que duren

aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores

públicos de carrera.

Que, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el

procesodeselecc¡ónparaproveerempleosdecarreraadministrativa,elempleodecarrela
vacanle de manera def¡n¡tiva puede proveerse trans¡tor¡amente a través de las figuras del

encargo o del nombramiento provisional, en los térm¡nos señalados en la Ley 909 de 2004'

previicumplimiento de los requi§itos exigidos para el desempeño del cargo'

Que,enlaplantadepersonaldelaEscuelaTecnológicalnstitutoTécnicocentralse
encuentra ei empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO' Cód¡go 2028' Grado l3' en

vacancia defin¡t¡va, y por necesidades del servicio debe proveer§e'

Que para los empleos que Se encuentren en vacancia def¡n¡tiva, deben ser pfovistos a

trauei oe enc"rgó, d" acuerdo con las necesidades del servic¡o, conforme al trámite del

derecho prefereñcial de que trata el arlículo 24 de la Ley 909 de 2004, mod¡f¡cado por la ley

1960 de 2019.

Que, de acuerdo con lo expresado por el área de Gest¡ón de Talento Humano, para la

provisión mediante encargo con servidores de carrera admin¡strativa, no es Posible de

ácuerdo con el análisis llevado a cabo de las hojas de vida de los empleados de la planta

áá personat de la Entidad, que desempeñan empleos inferiores a este, por no existir

"eridore" 
con derechos de carrera administrativa que puedan optar por el derecho

preferencial de encargo, como consta en el estudio técn¡co'

Que, la profesional Espec¡al¡zada de Talento Humano, certifica que una vez analizada la

Hoñ Oe V¡Oa y Oespuéi de cumplir con el proced¡m¡ento establecido para la vinculación de

oeisonal de ojanta. dentro del cual se contempla realizar entrev¡sta y prueba técnica' se

ionciuyo lelov érepxety CIFUENTES SANTAMARIA, tdenr¡ficada con éduta de

ciudadánía 1.018.467.350, reúne los requ¡sitos, cumple con las competencias y el perf¡l

requeriOo para desempeñar el cargo en el que se des¡gna confome a lo dispuesto en el

mánual ¿e'tunc¡ones y!us modificator¡as en el empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO'

C¿digo 2028, Grad; 13, adscrito a la V¡cerrectoría de lnvestigac¡Ón, Extensión.y

iranJferencia,' en el área de Centro de Lenguas, de la planta global¡zada de la Escuela

Tecnológica lnstituto Técnico Central.

Que, dadas las neces¡dades del servicio y atend¡endo lo preceptuado en las normas

citadas, se hace necesar¡o efectuar un nombram¡ento provis¡onal.

Que, en mér¡to de lo anterior,

RESUELVE:

,"" 
I
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ARTíCULO 1o. Vincular en provis¡onal¡dad a LEIDY STEPHANY CIFUENTES

SANTAMARIA, ldentiJ¡cada con édula de c¡udadanía 1.018.467.350, en el empleo de

PROFESIONAL ESPECIAL|zADO, Cód¡go 2028, Grado 13, adscrito a la Vicerrectoría de

lnvestigación, Extens¡ón y Transferencia, en el área de Centro de Lenguas, de la Planta

Globatizada de la Escueta Tecnológica lnstituto Técn¡co Central, a part¡r del 0'l de febrero

de 2023 y hasta cuando surta efecto la convocatoria de la comisión Nacionál del servicio
c¡v¡1, para proveer el empleo de manera definitiva u ocurra alguna de las causales pfesentes

en la legislación y reglamentación vigentes.

ARTíCULO 20. La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su posesión

ARTíCULO 30. Comuníquese, el conlenido de esta resoluc¡ón a Leidy Stephany C¡fuéntes
Santamaria.

ARTICULO 4' Comunicar a la Vicerrectoría de lnvestigación, Extensión y Transferencia' y

a la Ofc¡na de Talenlo humano, para que lleve a cabo lo de su compelencia.

COUUNíQUESE Y CÚiiPLASE.

Oada en Bogotá, D.C., a los 30 días de enero de 2023.

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

R€v¡sión con ev¡c,eñcia electrónica:
Ed8ar Maur¡cio tópez tizara.o - S€.retario General

viv¡ana Paola Pulido Suáre¡ - Profesional de Gestión Juridica

Ariel Tovar6ómet - Vicen€ctor Administrat¡vo y Financiero

tucibeth 8lánchar Maestrc - Profe§ional Espedal¡z¿do deTalento Humano

Proye.ción con evidenc¡a electrónica:
Éliana Garzón - Técnico Admin¡lrativo deTalento llur¡ano
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