
Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central
Establ4rm€nto PÜbrrco de Eduocron s!peñor

nesoluc¡ón ¡¡ú¡,leno 051 DE

( Enero 30 de 2023 )

"Por la cual se hace un nombram¡ento Provisional en la Planta Adm¡n¡strativa de la
Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
en ejercicio de sus facultades legales y estatutar¡as y en especial de las conferidas por el

l¡teral ¡ del artículo 24 delAcuerdo 05 de 2013 "Estatuto General", y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que m¡entras se surte el
proceso de selecc¡ón para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera
vacante de manera def¡n¡tiva puede proveerse trans¡tor¡amente a través de las flguras del
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004,
previo cumplimiento de los requisitos ex¡g¡dos para el desempeño del cargo.

Que, en la planta de personal de la Escuela Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central se
encuentra el empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Códi9o 40¡14, Grado 23, en vacancia
temporal, y por necesidades del serv¡cio debe prove€rse.

Que, una vez agotado el trámite del derecho preferenc¡al de que trata el artículo 24 de la
Ley 909 de 2004, modif¡cado por la ley 1960 de 2019, señala que los empleos que se
encuentren en vacanc¡a definitiva deben ser provistos a través de encargo, de acuerdo con
las necesidades del serv¡c¡o.

Que, para la prov¡sión mediante encargo con servidores de carrcta adm¡nistrativa, no es
posible de acuerdo con el análisis llevado a cabo de las hojas de v¡da de los empleados de
la planta de personal de la Ent¡dad, que desempeñan empleos inferiores a este, por no
ex¡stir servidores con derechos de carrera adm¡nistrat¡va que puedan optar por el derecho
preferencial de encargo, como consta en el estudio técnico.

Oue, la profesional Especializada de Talento Humano, certifica que una vez analizada la

Hoja de Vida y después de cumplir con el proced¡miento establec¡do para la vinculación de
personal de planta, dentro del cual se contempla real¡zar entrevista y prueba técnica, se
concluyó GERALDINE JIMENEZ GOMEZ, ldentificada con cédula de c¡udadanía
1.016.051.084, reúne los requisitos, cumple con las competenc¡as y el perfil requerido para
desempeñar el cargo en el que se designa conforme a lo dispuesto en el manual de
funciones y sus modif¡catorias en el cargo AUXILIAR ADIiIINISTRATIVO, Código ¡l(X4,

Grado 23, adscrito a la Rectoría, en el área de Secretar¡a General, de la planta globalizada
de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central.

Que, dadas las necesidades del serv¡cio y atend¡endo lo preceptuado en las normas
citadas. se hace necesario efectuar un nombramiento prov¡s¡onal.

Que, en mérito de lo anter¡or,

RESUELVE:
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Que, el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, señala que en los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en s¡tuac¡ones administrativas que impliquen separación temporal o
def¡nitiva de los mismos serán prov¡stos de forma provisional solo por el tiempo que duren
aquellas situaciones, cuando no fuere pos¡ble proveerlos mediante encargo con serv¡dores
públ¡cos de canera.



RESOLUCIóN NÚMERO 051 DE 30 dE CNCrO dE 2023 HOJA NO. 2

ARTíCULO 1o. V¡ncular en prov¡sional¡dad a GERALDINE JItIENEZ GOUEZ, ldentit¡cada
con édula de ciudadanía 1.016.051.084. en el cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
Código 40¿14, Grado 23, adscr¡to a la RectorÍa, en el área de Secrelaria General, de la
Planta Globalizada de la Escuela Tecnológica lnstituto Técnico Central, a partir del 01 de
febrero de 2023 y hasta cuando surta efecto la convocatoria de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para proveer el empleo de manera def¡n¡t¡va u ocurra alguna de las causales
presentes en la leg¡slac¡ón y reglamentación vigentes y/o termine la situación administrativa
del Titular.

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

ARTíCULO 30. Comuníquese, el conten¡do de esta resolución a Geraldine Jiménez Gómez

ARTICULO 4o Comunicar a la Of¡cina de Talento humano, para que lleve a cabo lo de su
competenc¡a.

COMUNíOUESE Y CÚilPLASE

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

EL RECTOR,

HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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Rev¡sión con ev¡deñcia electrón¡ca:

Edgar Mauric¡o tópe¿ U¿ararc - Secretario General

Viviaña Paola Pul¡clo Suáre¿ - Profesional de Gestión Juridic¿
Ar¡el Tovar Gómez - Vicerredor Adm¡nistrat¡vo y tinanc¡ero
tuc¡b€th Elanchar Maenre - Profe.¡onál Especial¡z¿do de T¿lento Huñeno

Proyecaión con evid€ncia electróóica:
Eliana Gánón - Tecñico Adñinistret¡vo delál€nto Humáño


