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Tor la cual se hace un nombramiento provisional"
EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:
Cue el artfculo 14 del Decreto 268 de 2000 senala: 7a provision de los empleos por vacancia temporal.
Los empleos de camera, cuyo titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separacidn
temporal de los mismos, solo podran ser provistos en forma provisional por el tiempo que duren aquellas
situaciones.
Que existen cargos en los niveles asesor, ejecutivo, profesional, tecnico y asistencial que deben ser
provistos mediante la figura del nombramiento provisional, en orden a mantener la continuidad en la
funcion publica a cargo de la Contraloria General de la Republica.
Que por necesidades det servicio y encontrandose vacante temporal del cargo de Profesional
Universitario, Nivel Profesional, Grade 01 de la Direccion de Vigilancia Fiscal para la Gestion Publica e
Instituciones Financieras, es necesaric proveer dicho cargo.
Que en los numerales 2 y 4 del artfculo 35 del Decreto 267 de 2000 se le confirio al Contralor General
de la Republica la facultad de dirigir como autoridad superior las labores administrativas de las
diferentes dependencias de la Entidad de acuerdo con la ley.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artfculo primero. Nombrar provisionalmente por el termino que dure el encargo del titular a ANYELI
VANESSA ERASO ROJAS, identificado(a) con cedula de ciudadanfa numero 1085268441, en el cargo
de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Grade 01 en la Direccion de Vigilancia Fiscal para la
Gestion Publica e Instituciones Financieras.
Artfculo segundo. Al vendmiento del perfodo a que se refiere el Artfculo 1°, o antes de cumplirse,
mediante resolucion podra declararse insubsistente el nombramiento y quedara retirado del servicio.
Artfculo tercero. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su comunicacion.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., a los

CARL)

Aprob<5: Luisa Fernanda Morales Noriega 'Gerente del Talento Humano
Proyectd: Monica Patricia Velasquez Conde - Profesional Especializado, Grado 04 (E)
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