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"Por la cual se  hace  un  nombramiento ordinario"

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

EFICIENTE-
E
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CONSIDERANDO

Que  los  arti'culos  23  de  la  Ley  909  de  2004  y  2.2.5.3.1   del  Decreto  1083  de  2015  establecen  que  las  vacantes
definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción son  provistas mediante nombramiento ordinario,  previo

el cumplimento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012,  modificado  parcialmente por medio del  Decreto  1822 del 7 de
octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra

Eficiente-.

Que mediante  Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la estructura de la Agencia  Nacional
de  Contratación  Pública -Colombia Compra  Eficiente-.

Que  mediante  Decreto  1182  del  28  de  agosto  de  2020  se  modificó  y  amplió  la  planta  de  personal  de  la  Agencia
Nacional de Con{ratación  Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que   en   la   Agencia   Nacional   de   Contra{ación   Pública   -Colombia   Compra   Eficiente-  existe   un   empleo   de   libre
nombramiento y remoción denominado Técnico Asistencial Código 01  Grado 07, actualmente en vacancia definitiva,

que requíere ser provisto por necesidades del servicjo.

Que de  conformidad  con  el  formato de  control  de  requisitos elaborado  por  la  Secretaría  General  de  la Agencia,  se
verificó que el señor JUAN  CARLOS  LÓPEZ CUBILLOS,  identificado con cédula de ciudadani'a  N°.  79.810.301  de

Bogotá  D.C,  cumple los  requisitos y condiciones  necesarios para  la  posesión en el empleo de  libre  nombramiento y

remoción  denominado  Técnico  Asistencial  Código  01   Grado  07,  exigidos  en  la  ley,  los  reglamentos  y  el  Manual

Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad,  asignado a la  Dirección General de la Agencia

Nacional  de Contratación  Pública -Colombia  Compra  Eficiente-.

Que, en consecuencia,  es procedente efectuar el  nombramiento.

Que en virtud  de  lo  anterior,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.  Nombrar con  carácter ordinario  al  señor  JUAN  CARLOS  LÓPEZ  CUBILLOS,  identificado

con cédula de ciudadanía N°.  79.810.301  de Bogotá D.C en el cargo de Técnico Aslstencial Código 01  Grado 07, de

la  planta de  la  Dirección  General  de la Agencia  Nacional  de  Contratación  Pública  -Colombia  Compra  Eficiente-.

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Que de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.5.1.5.  del  Decreto  1083  de  2015,

modificado  por el  Decreto 648 de 2017,  la Secretaria  General  verificó y certificó el cumplimíento de  los  requisitos y

competencias  exigidas,  para  el  desempeño  del  cargo  para  cada  uno  de  los  nominados,  de  conformidad  con  los
reglamentos  y  el  Manual  Especi'fico  de  Funciones  y  de  Competencias  Laborales  de  la  Entidad  y  demás  normas  y

disposiciones concordantes.
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