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RESOLUCiÓN N° 060 DE 2018
(Marzo 08)
"Por la cual se efectúa un nombramiento provisional"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL

DEL META

En uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 268 y 272 de la
Constitución Política, Ley 909 de 2004 y el Decreto 4968 de 2007 y

C O N S I D E R A N D O:
Que mediante resolución W 290 del 05 de septiembre de 2017 se otorgó vacancia temporal
para desempeñar un cargo en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
hasta el 04 de marzo de 2018 al señor RAMIRO ORTIZ MURCIA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.500.535 expedida en Bogotá, funcionario titular del cargo denominado
Profesional Universitario, Código 219, Grado 04.
Que con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, se nombró en
Provisionalidad mediante resolución W 290 al ingeniero HERNAN MAURICIO QUINTERO
RAMIREZ
identificado con la cédula de ciudadanía No 1122647.751
expedida en
Restrepo, en el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 04 por el termino de 06
meses, esto es del 05 de septiembre de 2017 al 04 de marzo de 2018.
Que mediante correo electrónico del 05 de marzo de 2018 el señor RAMIRO ORTIZ
MURCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.500.535 expedida en Bogotá,
funcionario titular del cargo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 04
solicita prórroga de la vacancia temporal en los siguientes términos: " De manera atenta y
teniendo en cuenta que el día 04 de marzo de 2018 culminé el periodo de prueba en la Entidad donde
estoy llevando a cabo esta situación administrativa (Departamento Administrativo para la Prosperidad
Socia/), quisiera dejar constancia que según el Acuerdo 565 de 2016, Por el cual se establece el
sistema tipo de desempeño laboral de los Empleados Públicos de carrera administrativa y en período
de prueba, Capitulo VII-Proceso de evaluación del desempeño laboral en período de prueba, Articulo
35 - Evaluación definitiva en período de prueba, la Entidad a la cual hago referencia, realizará esta
evaluación a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del periodo de
prueba, por consiguiente se debe tener en cuenta este tiempo para lograr coordinar lo necesario para
con el efectivo momento de la calificación y superación del correspondiente periodo de prueba pueda
renunciar al cargo que actualmente ostento en la Contraloria Departamental
del Meta como
Profesional Universitario o en su defecto continuar y terminar la vacancia temporal continuando con el
ejercicio del cargo".

Que mediante resolución N° 056 del 05 de marzo de 2018 se otorgó diez (10) días hábiles
adicionales de prorroga a la vacancia temporal del señor RAMIRO ORTIZ MURCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.500.535 expedida en Bogotá, esto es del 05
de marzo al 16 de marzo de 2018.
Que el inciso 40 del artículo 10 del Decreto 4968 del 27 de diciembre 2007, el cual modificó el
artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, establece: (. ..) No se requerirá autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer vacancias temporales de empleos de
carrera ( ..).
Que con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del serVICIO, se prorrogó el
nombramiento en Provisionalidad mediante resolución N" 057 del 05 de marzo de 2018 al
ingeniero HERNAN MAURICIO QUINTERO RAMIREZ
identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.122.647.751 expedida en Restrepo, en el cargo de Profesional Universitario
Código 219, Grado 04, por el termino de diez (10) dias habiles, esto es 05 al 16 de marzo de
2018.
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Que mediante correo electrónico del 08 de marzo de 2018 enviado al Despacho de la
Contralora el señor RAMIRO ORTIZ MURCIA, presentó su renuncia en los siguientes
términos: "Deseo informar acerca de mi decisión de renunciar al cargo que ostentó como profesional
universitario Código 219 Grado 04 adscrito a la Contraloria Auxiliar de Auditoria y Control Participativo,
igualmente y con el fin lograr el proceso de renuncia y de liquidación envió la calificación definitiva en
periodo de prueba, con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social"

Que el cargo denominado Profesional Universitario Código 219, Grado 04, adscrito a la
Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control Participativo en la actualidad se encuentra en
vacancia definitiva y no posee lista de elegibles en firme que permita proveerlo de manera
definitiva, conforme a los lineamientos normativos que rigen dicha materia, por consiguiente,
no cuenta con más elegibles con quienes se pueda proveer el empleo de manera definitiva.
Que en la planta de personal de la Entidad, no se cuenta con funcionarios de carrera que
cumplan con el perfil solicitado ni con los requisitos minimos señalados en la resolución 441
de 2017 por medio del cual se compiló el manual especifico de funciones de la Contraloría
Departamental del Meta, por tal se hace necesario suplir el periodo mencionado con un
profesional que cuente con este perfil.
Por lo anteriormente expuesto y por necesidades del servicio se hace necesario el
nombramiento provisional en la Planta Global de la Entidad del ingeniero HERNAN
MAURICIO QUINTERO
RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadania
No.
1.122.647.751 expedida en Restrepo, en el cargo denominado profesional universitario,
código 219, grado 04, desde el 08 de marzo de 2018 hasta que se convoque a concurso de
méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil para la selección y conformación de lista
de elegibles para proveer el citado cargo en mención.
En mérito de lo expuesto, la Contra lora Departamental del Meta,
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad al ingeniero HERNAN MAURICIO
QUINTERO RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.122.647.751 expedida
en Restrepo D.C., en el cargo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 04
de la Planta Global de la Contraloría Departamental del Meta, desde el 08 de marzo de 2018
hasta que se convoque a concurso de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil
para la selección y conformación de lista de elegibles para proveer el citado cargo en
mención.
ARTíCULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Villavicencio, a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018).
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RUBIELA MANCERA CAMELO

Secretaria General
Fecha 08/03/2018
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