
CONTRAl.ORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 048 de 2016
( ENERO 28 DE 2016 )

"For medio de la cual se revoca el nombramiento en periodo de prueba a GILBERTO LIEVANO
JIMENEZ."

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, En uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, y

C O N S I D E R A N D O

Que la Corrosion National del Servicio Civil (CNSC) en cumplimiento de sus funciones a traves del
Acuerdo 459 del 02 de octubre de 2013, convoco a concurso abierto de meritos para proveer las
vacantes definitivas de los empleos de carrera administrative pertenecientes a la Contraloria
Departamental del Tolima, identificada como la convocatoria 282 de 2013.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection, la CNSC expidio la Resolution numero
3132 del veinticinco (25) de junio de 2015, por medio de la cual se conforma y adopta la lista de
elegibles para proveer dos (02) vacantes del empleo de carrera denominado Profesional
Especializado, C6digo 222, Grado 02, de la Contraloria Departamental del Tolima ofertado a traves
de la convocatoria N° 282 de 2013, bajo el numero 203197.

Que el articuto primero de la citada Resolution conforma y adopta la lista de elegibles para proveer
el empleo senalado con el numero 203197, Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 02 de la
Contralon'a Departamental del Tolima, en la que figura en segundo lugar el senior GILBERTO
LIEVANO JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 79.955.591.

Que el di'a 06 de agosto de 2015 la CNSC publico la firmeza de la Resolucion 3132 del 25 de junio
de 2015.

Que la Contralon'a Departamental del Tolima en cumplimiento de to ordenado en la Resolution
3132 del 25 de junio de 2015 de la CNSC, expidio la Resolucion 280 del 21 de agosto de 2015 "Por
medio de la cual se hace un nombramiento en perkxto de prueba a GILBERTO LIEVANO JIMENEZ
en la Contraloria Departamental del Tolima."

Que el 20 de agosto de 2015 la Contraloria Departamental del Tolima envio comunicacion por
correo electronic© a la direction suministrada por la CNSC doctorlievano@ihotmail.com como
contacto del senor GILBERTO UEVANO JIMENEZ, indicandole que debt'a acercarse a las
instalaciones de la Contralon'a Departamental para realizar el procedimiento de comunicacion de su
nombramiento en periodo de prueba.

Que la Secretaria Administrativa y Rnanciera de la Contratoria Departamental del Tolima mediante
oficio SAP 220-2015-140 del 21 de agosto de 2015, se comunico al senor GILBERTO LIEVANO
JIMENEZ la Resolution 280 de 2015 del nombramiento en periodo de prueba por el termino de seis
(06) meses contados a partir de la fecha de posesion y se le invito a llenar los requisites de Ley y
tomar posesion del cargo.

Que el Senor GILBERTO UEVANO JIMENEZ el 08 de septiembre de 2015 envfo oficio en el cual
acepto el nombramiento y solitito prorroga de noventa (90) dias battles para tomar posesion del
cargo.

Que la Contraloria Departamental del Tolima a traves del oficio DCD-0733 del 09 de septiembre de
2015 le comunico al Senor GILBERTO UEVANO JIMENEZ, que la prorroga solititada para tomar
posesion del cargo de Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 02, habia sido concedida por el
termino requerido.
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Que el dia 22 de enero de 2016 el Serior GILBERTO LJEVANO JIMENEZ a traves del correo
electronico dQctofJieyanptahotrnaiLcorn comunico a la Contralon'a Departamental del Tolima su
renuncia a posesionarse al cargo que gano mediante concurso de meritos de la CNSC.

Que el Articuto 45 del Decreto 1950 de 1973 estabtece:
"/.<? autoridad podra o debera, segun el caso, mod/Hear, aclarar, sustitoir, revocar o derogar una
designacion en cualesquiera de las siguientes circunsiancias:
a) Cuando se ha cometido error en la persona.
b) Cuando la designacion se ha hecho por acto administrativo inadecuado.
c) Cuando aun no se ha comunicado.
d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptacion o no se ha posesionado dentro de los
plazos legales.
e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.
f) Cuando recaiga en una persona que no reuna los requisitos senalados en el artfculo 25 del
presente Decreto Nacional.
g) En los cases a que se refieren los articulos 53 y 67 del presente Decreto National, y
h) Cuando haya error en la denomination, dastficacidn o ubicacion del cargo o en emp/eos
inexistentes.". (Negrilla fuera de texto original).

Que en merito de lo expuesto este Despacho,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolucion 280 del 21 de agosto de 2015 por medio de la cual
se realize nombramiento en periodo de pmeba al GILBERTO LJEVANO JIMENEZ para ocupar el
cargo de Profesional Especializado, Codigo 222, Grado 02; de conformidad con b contemplado en
la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Comision Nacional del
Servicio Civil y a la Secretaria Administrative y Financiera de la Contratoria Departamental del
Tolima para lo de su competencia.

ARTICULO TERCERO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedition.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Oada en Ibague, a los va'ntiocho (28) diasfctel mes de enero de dos mil dieciseis (2016).
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