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"Por la cual se lreva a cabo un nombramiento en provisionaridad,'

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE SANTANDER, en ejercic¡o de sus facultades legales y,
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CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el artículo go del
Decreto 1227 de 2005, modificado por er Decréto 4969 de 2007, mientras ,é .rn"el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, en el
evento de que no exista 

_empreado de carrera que pueda ser encargado del
respect¡vo empleo, ni exista lista de elegibles vigentes que pueda se|. 

-rt¡li.aou,
prgcggg de manera excepcionar er nombramientó provisionai, por er término oe
seis (6) meses, prazo dentro der cuar se deberá convocar er cargo a concurso si
aún no ha sido convocado.

org."l la planta de personal de la corporación Autónoma Regional de Santander- cAS, existe una vacante definitiva del empleo de profeiional universitario
Código 2044 Grado 11.

Que el Jefe de Personar y er secretario Generar de ra corporación, mediante
constancia escrita de fecha Noviembre 5 de 2.014, indicaron qúe analizada la ho,¡a
de vida de la señora DIANA cARoLtNA TRTANA ARDTLA, ¡oent¡f¡caoá con-ra
cédula de ciudadanía número 37.901 .476 expedida en san cit, cumpté cóÁ tos
requisitos y el perfir requerido para ser nombrada provisionalmenie en bt ."rto o"
Profesional universitario código 2044 crado i 1, exigidos en el Manual eif"tii"o
de Funciones y competencias de la planta Global di personar, y oemás ná-rm"l y
disposiciones concordantes, teniendo en cuenta que en ra entidad no ex¡stepersonal de carrera que pueda ser encargado, de acuerdo con el análisis llevado a
9ab9 de las hojas de vida de ros emfreados de ra pranta de personat dé-ra
¡nstitución.

Que en virtud del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por er H. consejo oe
Estado, mediante er cuar se suspendió provisionalménte apartes der Decreto 496g
de2007 y la circular No. 005 de2012 de la comisión Nacional del servicio civil,
cuyos efectos son. de obligatorio cumplimiento, la cNSC a partir del tz oe Juniá oe
2014, no otorgará autorizaciones para proveer transitoriámente ros emjréos oecarrera a través de encargo o nombramiento en provisionaridad, miéntras ra
suspensión provisionar ordenada por er consejo de Estado continúe vigente.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramlento provls¡onal.

En mérito de lo expuesto.
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RESUELVE:
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una asignación básica mensual de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($2.310.581'00) M/cte.' mientras se surte
el proceso de selección y por un término que no podrá exceder de seis (6) meses'
pudiendo ser prorrogado cuando c¡rcunstancias especiales impidan la realización

de la convocatoria a concurso en el término señalado, hasta cuando pueda ser
realizada.

ARTICULO SEGUNDO: Los costos que ocasione el nombramiento provisional,

se encuentran amparados por el Presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal
2.014.

'2
eroyeaa: vt K4¡a huüano Jurado.

Revisó. Edwin Alberto Avila Rarñól-

ARTfCULO TERGERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de syo
expedición. ,/

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Gil, a los

Rev¡só: Laura Mercedes Torres Paraa{ffi

Corporación Autónoma Regional de Santander
Carrera 12 No.9 - 06 félsi 724 07 62-7235668
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