REPUBLICA DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATAclóN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

RESOLUCIÓN NÚMERoft ffi 9

DE 2021

"Por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia definitiva"

lE
EL DIRECTOR GENERA

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

en ejercicio de sus facultades l`egale

de 2004, y por el numeral 11 del
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Que el articulo 24 de la

1960 de 2019, señala que los

empleos que se encuentran en vacáncia definitiva debeñ`ser provistos a tr\a#és de encargo, de acuerdo con las
necesidades de] servicio.
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Que el articulo 2.2.5.3.1 del De;reto 1083 de 2015 establece que mientra§ se surie el proceso de §elección para

proveer empieos de carrera admin'i`strativa, ei empieo de carrera vacante dé manera definitiva puede proveerse
transitoriamente a través de las|ifiguras del encargo o del nombramiento provisional, en los téminos señalados en
la Ley 909 de 2004, previo cum

i,liT;ientodelosrequisitosexigidosparaeidesempeñodeicargo.
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Que mediante Decreto 1182 de 28 de agosto de 2020 se
Contratación Pública -Colombi Compra Eficiente-.

plió la planta de personal de la Agencia Nacional de

.abl do los recursos necesarios para iniciar el proceso de

Crédito Público, no ha apr

Que el Ministerio de Hacienda

seiección para proveer empieos !`de carrera admi'nistrativa' anté ia Comisión Nacionai dei Sérvicio Civii.

Que,enviriuddelautodel05{emayode2014proferidoplr el Consejo de Es.tado, no se requiere autorización

para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional.
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Enméritodeloexpuesto,

||

RESUELVE:

rmino de seis (6) meses en la Planta Global de la

Agencia Nacionai de contratación búbiica -Coiombiá comprd Eficiente-, a ia`si'guiente persona:
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1.013.611.411

NombTes

Denominació~n delCargo-

Código Grado

''Garzón||Ramírez

MiguelAndre!

Analista
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ARTÍCULOSEGUNDO.Qued!'conformidadconloestablec do en el artículo 2.2.5,1.5, del Decreto 1083 de 2015,
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RESOLUCIÓN NÚMERO £ fl 4

DE 2o2i

Continuación de la Resolución "Por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en
vacancia definitiva "

competencias exigidas, para el desempeño de los cargos, de confomidad con los reglamentos y el Manual
Especifico de

Funciones y de Competencias

Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones

concordantes.
ARTicuL0 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.
ARTicuL0 CUARTO. La presente resolución rige a pariir de la fecha de su expedición.

DadaenBogotáD.C.,alos
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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ANDRES 0'
Director General

Aprobó.

Claudia ximena LÓpez pareia CÁ ,
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Maríavaleska Medellín Mora

Revisó:

Astrid camargo

Proyectó:

Danyela Escamilla

