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RESOLUCION No. 841
20demayode2019
"Par media de Ia cual se prorroga un nombramiento en provisionalidad de Ia
lnstitución Universitaria ITSA"
El Rector de Ia Institución Universitaria ITSA, en usa de facultades legales y
estatutarias especialmente las con feridas POT 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 lnstitución Universitaria ITSA.
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artIculo 24 de Ia Ley 909 de 2004, y el ai'ifculo 80 del Decreto
1227 de 2005, modificado por el Decreto 4968 de 2007, mientras se suite el proceso de
selecciOn para pro veer em p/eQs de carrera administrativa, sea que se haya con vocado el
cargo a concurso, o en caso contrario con Ia autorizaciOn de Ia ComisiOn Nacional del
Servicio Civil, en el evento que no exista empleado de carrera que pueda ser encargado
del respectivo empleo, ni exista lista de elegibles vigentes que pueda ser utilizada,
procede de manera excepcional el nombramiento provisional.
Que mediante circular No 003 del 11 de Junio de 2014 expedida por ía ComisiOn Nacional
de Servicio Civil dirigida a Representantes legales y jefes de personal de las entidades
destinatarias de Ia ley 909 de 2004 como es nuestro caso, notifica que ese Organo en
virtud del auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido pore! Honorable Consejo de Estado
mediante el cual se suspendiO provisionalmente apartes del decreto 4968 de 2007 as!:
"la ComisiOn Nacional del Servicio Civil a partir del 12 de jun10 de 2014: No otorgara
autorizaciones para pro veer transitoriamente los empleo de carrera a través de encarpo
o nombramientos en pro visionalidad, mientras Ia suspension provisional ordenada por el
Consejo de Estado contináe vigente." (Subrayas fuera de texto)
Que Ia InstituciOn Universitaria ITSA en aras de garantizar Ia continuidad en Ia prestaciOn
del seivicio, considera necesario pro rrogar, el nombramiento provisional del
funcionario(a) MIRLA DAYANA FERNANDEZ CHARRIS identificado(a) con cedula de
ciudadan!a ntimero 22712551, expedida en Palmar de Varela, en el cargo de
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, COdigo 222, Grado 07, con carácter provisional por
el término no superior de seis (6) meses a partir del diez (10) dejunio de 2019.
Que en consecuencia de todo lo mencionado, es procedente efectuar el nombramiento
provisional.
En mérito de lo expuesto el suscrito Rector de Ia InstituciOn Universitaria ITSA.
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RESUEL VE:
ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el nombramienfo provisional del funcionario(a) MIRLA
DAYANA FERNANDEZ CHARRIS, identificado(a) con cedula de ciudadanla nUmero
22712551, expedida en Palmar de Varela, en el cargo de PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, COdigo 222, Grado 07, de Ia Planta Globalizada de Ia InstituciOn
Universitaria ITSA, a partir del diez (10) dejunio de 2019.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expediciOn.
COMUNIQUESE Y CUMPL.ASE
Dada en Barraquilla a los veinte (20) dias del mes de mayo de 2019.

EMILIO ARMAN'DO ZAPATA
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