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RESOLUCION No. 036 de 2016

(Enero 19)

"Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba a MIRIAM YANETH
CHAVARRIA GUERRERO y se termina una situation administrativa en la Contraloria Departamental

del Tolima."

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, En uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, y

C O N S I D E R A N D O

Que la Comision Nacbnal del Servicio Civil (CNSC) en cumplimiento de sus funciones a traves del
Acuerdo 459 del 02 de octubre de 2013, convoco a concurso abierto de meritos para proveer las
vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa pertenetientes a la Contraloria
Departamental del Tolima, identificada como la convocatoria 282 de 2013. ,

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion, la CNSC expidio la Resolucion numero 4371 g
del tres (3) de noviembre de 2015, por medio de la cual se conforma y adopta la lista de elegibles
para proveer una (01) vacante del empleo de carrera denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, &
Codigo 407, Grado 01, de la Contralon'a Departamental del Tolima ofertado a traves de la ?
convocatoria N° 282 de 2013, bajo el numero 203208. E^

Que el articulo primero de la citada Resolucion conforma y adopta la lista de elegibles para proveer *""*
el empleo sefialado con el numero 203208, Auxiliar Administrative Codigo 407 Grado 01, de la ^
Contralona Departamental del Tolima, en la que figura en primer lugar la sefiora MIRIAM YANET ^
CHAVARRIA GUERRERO, identificada con cedula de ciudadanfa numero 65.775.001. ^j

Que el dia 10 de diciembre de 2015 la CNSC publico la firmeza de la Resolucion 4371 del 3 de Q
noviembre de 2015. ks

Que mientras se surtia el proceso para la provision mediante concurso y a traves de la Resolucion rf
260 del 8 de agosto de 2006 y acta de posesion 3300 del 14 de agosto de 2006 se realize encargo £2
a UUANA MAGNOUA PERALTA CHACON en el cargo Auxiliar Administrative Codigo 407 Grado 01; C
cargo que fue ofertado en la convocatoria 282 de 2013, bajo el numero 203208. ^

Que agotado el proceso de seleccion del empleo de carrera denominado Auxiliar Administrative, Q
Codigo 407, Grado 01, de la Contralon'a Departamental del Tolima ofertado a traves de la U
convocatoria N° 282 de 2013, bajo el numero 203208, se debe dar por terminada la situation ^
administrativa descrita en el parrafo anterior. tq

Que en merito de lo expuesto este Despacho,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa a la
sefiora MIRIAM YANET CHAVARRIA GUERRERO, identificada con cedula de ciudadania numero
65.775.001 para desempefiar el cargo Auxiliar Admirtistrativo, Nivel Asistencial, Codigo 407, Grado
01, de la planta de cargos de la Contralon'a Departamental del Tolima, con una asignacion basica
mensual de un millon quinientos ochenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos moneda corriente
($1.587.828), de acuerdo con la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el articulo anterior tendra una duration
de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesion, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
31 de la ley 909 de 2004, al final de tos cuales le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato;
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de ser satisfactoria la calification sera" inscrito en el Registro PuWico de Carrera Administrate, de no
ser satisfactoria, su nombramiento sera* declarado insubsistente mediante resolution motivada.

ARTICULO TERCERO: La senora MIRIAM YANET CHAVARRIA GUERRERO, de conformidad con los
articulos 44 y 46 del decreto 1950 de 1973, tendra diez (10) di'as para manifestar si acepta y diez
(10) di'as para posesionarse, los cuales se contaran a partir de la fecha de la aceptacion.

ARTICULO CUARTO: Como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba establecido en
el Arti'culo Primero de este Acto Administrative, la situation administrative efectuada a traves de la
Resolution 260 del 8 de agosto de 2006 a UUANA MAGNOLIA PERALTA CHACON, identificada con
la cedula numero 28.542.876, para desempefiar el cargo Auxiliar Administrative, Nivel Asistencial,
Codigo 407, Grado 01, se dara" por terminada a partir de la fecha de poseskSn de MIRIAM YANET
CHAVARRIA GUERRERO.

ARTICULO QUINTO: Envfese copia del presente acto ad mi nistrativo a la Comision Nacional del
Servicio Civil y a la Secretana Adminrstrativa y Financiera de la Contraloria Departamental del Tolima
para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y suite efectos tq
fiscales desde la fecha de posesion. r^J

COMUNIQUESE Y CUMPLASE ^

u
c/3

Dada en Ibague, a los diecinueve (19) dfys del mes de enero de dos mil dieciseis (2016). g
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