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RESOLUCION No. 653
5 de abril de 2019
"Por medio de Ia cual se pro rroga un nombramiento en provisiona!idad de Ia
Institution Universitaria ITSA"
El Rector de ía Institution Universitaria ITSA, en uso de facultades legales y
estatutarias especialmente las con feridas por Ia ley 909 de 2004, el Decreto 1227
de 2005 modificado por el decreto 4968 de 2007 y el articulo 42 literal g del
Estatuto General de Ia Institution Universitaria ITSA.
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artIculo 24 de Ia Ley 909 de 2004, y el artIculo 80 del Decreto
1227 de 2005, modif/cado por el Decreto 4968 de 2007, m/entras se suite of proceso de
selecciOn para pro veer empleos de carrera adrn/nistrativa, sea que se haya convocado el
cargo a concurso, o en caso contrario con Ia autorizaciOn de ía Corn/s/On Nac/onal del
Servic/o C/v/I, en ol evento que no ex/sta empleado de carrera que pueda ser encargado
del respectivo empleo, ni ex/sta 1/sta de eleg/bles vigentes que pueda ser ut/I/zada,
procede de manera excepcional el nornbram/ento provisional.
Que med/ante circular No 003 del 11 de Jun/o de 2014 expedida porla Cornis/On Nac/onal
de Serv/c/o C/v/I d/r/g/da a Representantes legales yjefes de personal de las ent/dades
dest/natar/as de Ia ley 909 de 2004 como es nuestro caso, not/f/ca que ese Organo en
virtud del auto de fec/ia 5 de mayo de 2014, pro ferido por el Honorable Consejo de Estado
med/ante eI cual se suspendio provisionalmente apartes del decreto 4968 de 2007 asI:
"Ia ComisiOn Nac/onal del Seni/cio Civil a part/r del 12 de jun/o de 2014: No otorgaré
autorizac/ones para pro veer transitoriamente los empleo de carrera a travës de encargo
o nombramientos en pro vis/onal/dad, m/entras Ia suspension provisional ordenada por el
Consejo de Estado cont/nUe vigente." (Subrayas fuera de texto)
Que Ia InstituciOn Universitaria ITSA en aras de garantizar Ia cont/nuidad en Ia prestac/On
del servic/o, cons/dora necesar/o prorrogar, eI nombramiento provisional del
funcionar/o(a), LORENA BARROS MORENO /dent/ficado(a) con cedula de ciudadanla
nOmero 22736325, exped/da en Barranquilla, en el cargo de PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, Cod/go 222, Grado 7, con caracter provisional por el tOrmino no
superior de se/s (6) moses a partir del 25 de abril de 2019, hasta el 9 dejunio de 2019.
Que en consecuenc/a de todo lo mencionado, es procedente efectuar el nombram/ento
provisional.
En mOrito de lo expuesto eI suscrito Rector de Ia lnst/tuciOn Universitaria ITSA.
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RESUEL VE:
ARTICULO PRIMERO: Pro rrogar el nombramiento provisional del funcionario(a)
LORENA BARROS MORENO, (den tificado(a) con cedula de ciudadania nOniero
22736325, expedida en Barranquilla, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO,
COdigo 222, Grado 7, de Ia Planta Globalizada de Ia InstituciOn Universitaria ITSA, a partir
del 25 de abril de 2019, hasta el 9 dejunio de 2019.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluciOn rige a partirde Ia fecha de su expediciOn.
COMUN!QUESE V COMPLASE
Dada en Barranquilla, a los los cinco (05) dias del mes de abril de 2019.

EMILJO ARMAND\O ZAPATA
Rector
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