
REPUBLICA DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOWIBIA C0lvIPRA  EFICIENTE

RESOLucióN NÚMERo  3  ®  9=DE=o22
"Por la cual se efectúa  un nombramiento en  provisionalidad  para un empleo en vacancia definitivan

EL  DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA
•COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-

enejerciciodesusfacultadeslegales,enespeciallasconferidasporlaLey909de2004,yporelnumeral11del

amculo  10° de Decreto 4170 de 2011  y,

CONSIDERANDO:

Que  el  artícub  24  de  la  Ley  909  de  2004,  modificado  por el  articulo  1  de  la  Ley  1960  de  2019,  señala  que  los
empleos  que  §e  encuentran  en  vacancia  definitiva  deben  ser  provistos  a  través  de  encargo,  de  acuerdo  con  las
necesidades del servicio.

Que el  artícub 2.2.5.3.1  del  Decreto  1083  de  2015  establece que  mientras  se surte  el  proceso de selección  para

proveer  empleos  de  carrera  administrativa,  el  empleo  de  carrera  vacante  de  manera  definitiva  puede  proveerse
trarisitoriamente a través de  las figuras del encargo o del  nombramiento provisional,  en  los términos  señalados en
laLey909de2004,previocumplimientodelo§requisitosexigidosparaeldesempeñodelcargo.

Que  mediante  Decreto  670  del  29  de  marzo  de  2012  se  creó  la  planta  de  personal  de  la  Agencla  Nacional  de
Contratación  Pública -Colombia Compra  Efici.ente-.

Que  medíante  Decreto   1822  del  7  de  octubre  de  2019  se  modificó  parcialmente  la  estmctura  de  la  Agencia
Nacional de Con(ratación  Públlca -Colombia Compra Eficiente-.

QuemedianteDecreto1823del7deoctubrede2019semodifi'cÓparcialmentelaplantadepeísonaldelaAgencia
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-

Que mediante  Decreto  1182 del  28 de agosto de  2020 se amplió la  p!anta de personal de la Agencia  Nacional de
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

QueelMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico,nohaaprobadolosrecursosnecesariosparainiciarelprocesode
selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la Comlsión  Naci.onal del Servicio Civil.

Que,  en  virtud  del  auto  del  05  de  mayo  de  2014  proferido  por el  Consejo de  Estado,  no  se  requiere  autorización

paraproveertransiton'amentelosempleosdecarreraatravésdeencargoonombramlen{oprovisional.

En  mérito de 1o expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO.  Nombrar  en  provisionalidad  por  el  {émlno  de  seís  (6)  meses  en  la  Planta  Global  de  la
AgenciaNacionaldeContrataciónPública-ColombiaCompraEficiente-,alassiguientespersonas:
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1.136.889.913
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Jhon  David Tecnico Asjstencial 01 7

1.019.091.205 Gamica  Bolivar Edison Femando Tecnlco Asisten cjal 01 1

ARTÍCULOSEGUNDO.Quedeconfomidadconloestablecldoenelartículo2.2.5.1,5.delDecreto1083de2015,
modificado  por  el   Decreto  648  de  2017,   el   Secretario  General   (E)   verificó  y  cer[ificó  el  cumplimiento  de   los
requisitos  y competencias  exigidas,  para  el  desempeño  de  los  cargos,  de  confomidad  con  los  reglamentos  y  el
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Continuación de la Resolución "Por la cual se efectüa  un  nombramiento en provisionalidad  para un empleo en
vacancla definitiva "

_______-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_-_---

Manual  Específico  de  Funciones  y  de  Competencias  Laborales  de  la  Entidad  y  demás  nomas  y  disposicíones
concordantes.

ARTÍCULO  TERCERO.  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  190  de  1995,  en  sus  artículos  13,  14  y  15  para
tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada de Bienes y Rentas

ARTicuLO CUARTO.   La presente resolución  rige a partir de la fecha de su expedición.
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COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

JORGE AUGUSTO TIRADO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
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