
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DELTOUMA

RESOLUCION No. 153 De 2016
(11 de Abrilde2016}

"For media de la cual se hoce un nombramiento en periodo de prueba y se
term/nan unas stfuaciones administrativas en la Contraloria Departamental del

To//ma."

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DELTOUMA, En uso de sus facultades
Constitucionales y Legates, y

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

Que la Comision Nacional del Servicio Civil (CNSC) a traves del Acuerdo 459
del 02 de octubre de 2013, convoco a concurso abierto de meritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de
la Contraloria Departamental del Tolima, con la convocatoria 282 de 2013.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion, la CNSC expidio la
Resolucion numero 3132 del veinticinco (25) de junio de 2015, por la cual se
conforma y adopta la lista de elegibles para proveer dos (02) vacantes del
empleo de carrera denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Codigo 222,
Grado 02, de la Contraloria Departamental del Tolima ofertado a traves de la
Convocatoria N° 282 de 2013, bajo el numero 203197.

Que el articulo primero de la Resolucion 3132 del 25 de junio de 2015 conforma
y adopta la lista de elegibles para proveer dos (2) vacantes del empleo
identificado con el Codigo OPEC 203197, Profesional Especializado Codigo 222
Grado 02, de la Contraloria Departamental del Tolima, en la que figura en
tercer lugar el senor HELMER BEDOYA OROZCO, identificado con cedula de
ciudadania 6.028.023.

Que el dia 4 de agosto de 2015 la CNSC publico la firmeza de la Resolucion
3132 del 25 de junio de 2015.

Que el dia 28 de marzo de 2016 la Comision Nacional del Servicio Civil
comunico el oficio con Radicado 20161020073531 de fecha 4 de marzo de
2016, por el cual autorizo a la Contraloria Departamental del Tolima el uso
directo de lista de elegibles conformada mediante Resolucion 3132 de 2015
para proveer una (1) vacante del empleo No. 203197, con el elegible que se
encuentra en la tercera (3) posicion, el senor HELMER BEDOYA OROZCO,
identificado con cedula de ciudadanfa 6.028.023.

Que con la Resolucion 451 del 9 de diciembre de 2015 se encargo al
funcionario GERARDO GOMEZ MEZA identificado con la cedula de
ciudadania 93.355.112, para ocupar el cargo Profesional Especializado
Codigo 222 Grado 02; cargo que fue ofertado en la convocatoria 282 de 2013,
bajo el numero 203197.
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Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, entre la cual se puede
citar la Sentencia T - 007 de 2008, ha sehalado en relacion con los empleados
provisionales: "La Corfe reconoce que no ex/sfe para los funcionarlos que
ocupan cargos de carrera administrativa en provisionalidad, un fuero de
estabilidad como el que corresponde a quienes esfan debidamente inscritos
en carrera administrativa y nan sido elegidos mediante concurso. Sin embargo
esta Corporation estima que para los primeros existe "un c'terto grado de
protecdon", que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo
que ocupan, sino por causas disciplinarias, baja calificacion en las funciones,
razones expresas atinentes al servicio, o por deslanacion oor concurso de
auien aano la plaza, conforme a la reqia Constitucional general relativa con la
provision de los emoleos de carrera (Art. 125 C.P.I. (Subrayado fuera de texfoj

Que agotado el proceso de seleccion del empleo de carrera denominado
Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 02, de la Contraloria
Departamental del Tolima ofertado a traves de la convocatoria N° 282 de
2013, bajo el numero 203197, se debe dar por terminado el encargo temporal
del funcionario GERARDO GOMEZ MEZA a partir de la posesion del sehor
HELMER BEDOYA OROZCO.

Que en merito de lo expuesto este Despacho,

R E S U E L V E

ARTfCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba dentro de la Carrera
Administrativa al senor HELMER BEDOYA OROZCO identificado con cedula de
ciudadania 6.028.023, para desempenar el cargo Profesional Especializado,
Nivel Profesional, Codigo 222, Grado 02, de la planta de cargos de la
Contraloria Departamental del Tolima, con una asignacion basica mensual de
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
($3.252.080), 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 duracion de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesion, de acuerdo con lo senalado en el articulo 31 de la ley 909 de 2004, al
final de los cuales le sera evaluado el desempeno por el jefe inmediato; de ser
satisfactoria la calificacion sera inscrito en el Registro Publico de Carrera
Administrativa, de no ser satisfactoria, su nombramiento sera declarado
insubsistente mediante resolucion motivada.

ARTfCULO TERCERO: El sehor HELMER BEDOYA OROZCO, identificado con
cedula de ciudadania 6.028.023, de conformidad con los articulos 44 y 46 del
decreto 1950 de 1973, tendra diez (10) dias para manifestar si acepta el
nombramiento contados a partir de la comunicacion y diez (10) dias para
posesionarse a partir de la fecha de la aceptacion.

ARTfCULO CUARTO: Como consecuencia del nombramiento en periodo de
prueba establecido en el Articulo Primero de la presente Resolucion, el
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encargo temporal otorgado a traves de la Resolucion 451 del 9 diciembre de
2015 al funcionario GERARDO GOMEZ MEZA, identificado con la cedula de
ciudadania 93.355.112, para desempefiar el cargo Profesional Especializado,
Nivel Profesional, Codigo 222, Grado 02, se dara por terminado a partir de la
posesion del senor HELMER BEDOYA OROZCO.

ARlfCULO QUINTO: Envfese copia del presente acto administrative a la
Comision Nacional del Servicio Civil y a la Secretaria Administrativa y Financiera
de la Contraloria Departamental del Tolima para lo de su competencia.

ARlfCULO SEXTO: La presente resolucion debe ser comunicada al senor
HELMER BEDOYA OROZCO a la Calle 139 No. 94-90 Torre 7 Apartamento 326 en
la ciudad de Bogota D.C. y al correo electronic©: hbedoya101@vahoo.com y
al funcionario GERARDO GOMEZ MEZA.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los once (1 lAafas del rues de abril de 2016.

EDILBER1VO PAVA CEBAJ^OS

Contralpr Departamental

Revise:

OLp< MERCEDES CORDOBA ZARTA
rectora T6cnica Juridica

Proyecto: ALEKANDBRC
Secretario Administn Ivo y Financiero
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