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"Por la cual se hace un nombramiento provisional"

EL CONTRALOR GENERAL DE LA RÉPUBLICA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 del Decreto 268 de 2000 señala: "la provisión de los empleos por vacancia temporal. Los
empleos de carrera, cuyo titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación
temporal de los mismos, sólo podrán ser provistos en forma provisional por el tiempo que duren aquellas
situaciones.".
Que existen cargos en los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial que deben ser provistos
mediante la figura del nombramiento provisional, en orden a mantener la continuidad en la función pública a cargo
de la Contraloría General de la República.
Que por necesidades del servicio y encontrándose vacante temporal del cargo de Auxiliar Administrativo, Nivel
Asistencial, Grado 03 en la contraloría Delegada para el Sector Social, es necesario proveer dicho cargo.
Que en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto 267 de 2000 se le confirió al Contralor General de la
República la facultad de dirigir como autoridad superior las labores administrativas de las diferentes dependencias
de la Entidad de acuerdo con la ley.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo primero. Nombrar provisionalmente por el término que dure el encargo del titular a SERGIO ALEJANDRO
SALDARRIAGA RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1095801934 en el cargo Auxiliar
Administrativo, Nivel Asistencial, Grado 03 en la contraloría Delegada para el Sector Social.
Artículo segundo. Al vencimiento del período a que se refiere el Artículo 1°, o antes de cumplirse, mediante resolución
podrá declararse insubsistente el nombramiento y quedará retirado del servicio.
Artículo tercero. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bo
D. C. a los

EDGARDO JO É MAYA VILLAZÓN
Contra or General
Proyecto: Leonor Gonzalez - Grupo Novedades de plant
Revisó: Manuel Ayala Marin- Director de Gestión del TaKr
to Humano
Aprobó: Luisa Femando Morales Noriega— Gerente del Talento Humano

