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RESOLUCION 0 ! 9 DE 2016

1* FNE2016
Por medio de la cual se concede una comision a un funcionario de la Contralori'a

Departamental del Tolima.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

En uso de sus facultades legates,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolution No, 016 de Enero 14 de 2016 se produjo el nombramiento de ^
JULIO NUNEZ, para que se desempene al cargo de Director Tecnico de Responsabilidad ^
Fiscal Nivel Directive Codigo 009 Grado 01, en la Contralorfa Departamental del Tolima. &

p ĵ

Que JULIO NUNEZ, es titular del cargo de Profesional Universitario Nivel Profesional £-<
Codigo 219 Grado 02, inscrito en et escalafon de carrera administrativa mediante *•
resolution No. 0384 de junio 22 de 1995. ^

U
Que el articulo 24 de la ley 909 de 2004, preceptua "Los empleos de libre ^
nombramiento y remocion en caso de vacancia temporal o definitiva podran ser provistos ,
a traves del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remocion, que g
cumplan los requisites y el perfil para su desempeno. En caso de vacancia definitiva el Q^
encargo sera hasta por el termino de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo debera E-H
ser provisto en forma definitiva. ^

O
Que el articulo 26 de la Ley 909 de 2004, dispone "Los empleados de carrera con ^
evaluation del desempeno sobresatiente, tendran derecho a que se les otorgue comision ^
hasta por el termino de tres (3) afios, en pen'odos continues o discontinuos, pudiendo ser ^
prorrogado por un termino igual, para desempenar empleos de libre nombramiento y
remocion o por el termino correspondiente cuando se trate de empleos de perfodo, para
los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se
encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comision o la suma de ellas no podra
ser superior a seis (6) anos, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera
administrativa en forma automatica.

Finalizado el termino por el cual se otorgo la comision, et de su prorroga o cuando el
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remocion o sea retirado del mismo
antes del vencimiento del termino de la comision, debera asumir el empleo respecto del
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarara la
vacancia de este y lo proveera en forma definitiva. De estas novedades se informara a la
Comision Nacional del Servicio Civil.
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En estos mismos terminos podra otorgarse comision para desempenar empleos de libre
nombramiento y remocion o de perfodo a los empleados de carrera que obtengan
evaluacion del desempefio satisfactoria.

Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder una comision por el termino hasta de tres afios, a
JULIO NUNEZ, identificado con la cedula de ciudadania 93.120.212 de Espinal, quien es
titular del cargo de Profesional Universitario Nivel Profesional Codigo 219 Grado 02, a
partir del 14 de enero de 2016, para que asuma el desempefio de las funciones del cargo
Director Tecnico de Responsabilidad Fiscal Nivel Directive Codigo 009 Grado 01, de la
Planta Global de la Contralon'a Departamental del Tolima.

H
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ARTICULO SEGUNDO: Que de acuerdo con la normatividad vigente senalada en la parte
motiva de la presente resolucion, el mencionado funcionario continuara disfrutando de los
beneficios que le otorga la carrera administrative. <

ARTICULO TERCERO: Notifiquese a JULIO NUNEZ, de la presente decision haciendole
entrega de la copia Integra, autentica y gratuita de la misma.

ARTICULO TERCERO: Enviese copia de esta Resolucion a la Secretaria Admin istrativa y £•*
Financiera para lo de su competencia. ^j

o

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ida en Ibague, 1 4 ENE 2015

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamerital
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