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

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

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

CONSIDERANDO:

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, señala que en los empleos de carrera cuyos
t¡tulares se encuentren en s¡tuac¡ones administrativas que impl¡quen separac¡ón temporal o
def¡nitiva de los mismos serán provistos de forma provis¡onal solo por el tiempo que duren
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos med¡ante encargo con servidores
públ¡cos de carrera.

Que el artícu¡o 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 adm¡n¡strativa, el empleo de carrera
vacante de manera def¡nit¡va puede proveerse transitor¡amente a través de las figuras del
encargo o del nombramiento prov¡sional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que en la planta de personal de la Escuela Tecnológica lnstituto Técn¡co Central se
encuenlra en vacancia temporal el cargo de AUXILIAR DE TECNICO, Cód¡go 3054, Grado
05, ten¡endo en cuenta que la Titular DIANA JASMIN CANTOR POVEDA identilcada con
cédula de ciudadanía número 53.039.530, mediante Resolución No. 037 del 16 de enero
de 2020, se encuentra en s¡tuac¡ón adman¡strat¡va consistente en Encargo del empleo
TECNICO ADÍIIINISTRATTIVO, Código 3124, Grado 12, y pot necesidades del serv¡cio
debe proveerse.

Que, para la provisión mediante encargo con servidores de carrera administrat¡va, no es
posible de acuerdo con el anális¡s llevado a cabo por la Coordinación de Gest¡ón de Talento
Humano de las ho.¡as de vida de los empleados de la planta de personal de la Entidad, que
desempeñan empleos inferiores a este, por no ex¡stir servidores con derechos de carrera
adm¡n¡strativa que puedan optar por el derecho preferencial de encargo, como consta en el
estudio técnico.

Que la Profes¡onal Espec¡al¡zada de Talento Humano, certifica que una vez analizada la
Hoja de V¡da y después de cumplir con el procedimiento establecido para la vinculación de
personal de planta, dentro del cual se contempla real¡zar entrevista y prueba técnica, se
concluyó VIVIANA CONSUELO ALVARU GUALTERO, ldentmcada con cédula de
c¡udadania 1.233.511.725, reúne los requ¡sitos, cumple con las competencias y el perfil
requerido para desempeñar el cargo en el que se designa conforme a lo d¡spuesto en el
manual defuncionesy sus modificatorias enel cargo de AUxILIAR DE TEGNICO, Código
303{, Grado 05, adscrito a la V¡cerrectoría Administrativa y Financ¡era, en el área de
Contabilidad, de la planta globalizada de la Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Cenkal.

Que dadas las necesidades del servic¡o y atendiendo lo preceptuado en las normas citadas,
se hace necesario efectuar un nombram¡ento prov¡sional.

Oue, en mérito de lo anterior,
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RESUELVE:

ART|CULO lo. V¡ncular en provisionalidad a VIVIANA CONSUELO ALVAREZ
GUALTERO, ldent¡f¡cada con édula de ciudadanía 1.233.511.725, en el cargo de
AUXILIAR DE TECNICO, Código 303{, Grado 05, en la V¡cerrectoría Administrativa y
Financiera, en el área de Contabilidad, de la planta globalizada de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central, a part¡Í del 07 de mazo de 20?3 y hasta se termine la s¡tuac¡ón
administrativa de la Titular.

ARTíCULO 2'. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su posesión.

ARTíCULO 30. Comuníquese, el conten¡do de esta resolución a Viviana Gonsuelo Álvarez
Gualtero

ARTICULO 4" Comunicar a la Oficina de Talento humano, para que lleve a cabo lo de su
competenc¡a.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de marzo de 2023.

EL RECTOR,

,/o
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

Ra¡§ión con evidenc¡a el€ctrónica:
Edgar Mauricio Lóper U2aG2o _ Secret¡r¡o General

viv¡enó Paola tul¡do Suárez - Prol€sioñ¿l de Gest¡ón lurídica
Ariel Tovar 6órnez - V¡cerector Adm¡ñistr¿tivo y Í¡nanciero

tucibeth glañchar Meestre - Profés¡onal €5pec¡alizádo deTalento Humano.

Proyección coñ evidencia electrón¡ca I

tliana Gazón -Técnico Adm¡nllratúo de Tal€nto Humaoo
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