
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLUCION No. 107 DE 2016
(04 MARZO DE 2016)

"For medio de la cual se nombra en provisionalidad a ANDRES MAURICIO AYALA
MUNEVAR en una vacante definitive de la Planta Global de Cargos en la Contralorfa

Departamental del Tolima."

EL CONTRALQR 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 mediante Ordenanza 005 de Junio 23 de 2011 en su articulo primero, la Asamblea
Departamental de! Tolima, creo dentro de la Planta de Cargos Global de la Contralorfa
Departamental del Tolima/ el cargo de Profesional Especializado Nivel Profesional Codigo
222 Grado 02.

Que la Contralorfa Departamental del Tolima mediante Resolucion 178 de junio 23 de
2011 ajusto el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la
planta global de cargos establecida mediante Ordenanza 05 del 23 de junio de 2011.

Que la Asamblea Departamental del Tolima, a traves de la Ordenanza 016 de diciembre
11 de 2012, modified el grado salarial de los cargos Profesional Especializado Nivel
Profesional Codigo 222 Grado 02, establecidos en la Ordenanza 005 de junio 23 de 2011.

Que mediante Resolucion No. 060 de Febrero 03 de 2016, se acepto la renuncia
presentada por el funcionario EDWIN RIANO CORTES, identificado con la cedula de
ciudadanfa numero 77.030.370 de Valledupar, quien ocupaba el cargo de Profesional
Especializado Nivel Profesional Codigo 222 Grado 02 de la Planta de Personal de ia
Contralorfa, a partir del 04 de Febrero de 2016.

Que por razones de necesidad del servicio y para que la gestion de la Contralorfa
Departamental del Tolima, sea eficaz, eficiente y oportuna existe la necesidad de cubrir la
VACANTE DEFINmVA del cargo de Profesional Especializado Nivel Profesional Codigo 222
Grado 02 de la Planta Global de Cargos de la Contralorfa Departamental del Tolima,
empleo que debe ser provisto por un profesiona! en Derecho para adelantar actuaciones
jurfdicas que conlleven al cumplimiento del objetivo de los procesos misionales.

Que mediante la Resolucion No. 079 de 16 de Febrero de 2016 se ajusta y/o modifica el
manual especffico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta
de personal de la Contralorfa Departamental del Tolima, decretando: "Modificar

parcialmente la Resolution 178 de Junio 23 de 2011 par la cualse ajusta el Manual Especlfico de

funciones y Competencies Laborales para IDS empleos de la planta Global de Cargos de la

Contra lor fa Departamental del Tolima, en las funciones para el nival: Profesional, Denomination
del Empleo: Profesionai EspBclalizado, Codigo: 222, Gradn: 02" de acuerdo a los
considerandos de! acto administrativo.

Que en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, se realize estudio de verification de
requisites para otorgamiento de encargo, el cual conceptua: "Una vez revisadas y
evaluadas las hojas de vida de los funcionarios de carrera administrativa y comparado con
los requisitos exigidos, no hay empleado de carrera administrativa que cumpla con los
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requisites definidos en el manual de fundones; por lo que se hace necesario nombrar a un
fundonario en provisionalidad; en virtud de lo reglado en la Ley 909 de 2004".

Que ANDRES MAURICIO AYALA MUNEVAR, identificado con cedula de ciudadanfa No.
1.110.450.275 de Ibague, reune los requisites establecidos en la Resolucion No. 079 de 16
de Febrero de 2016 "por media de la cual SB ajusta el Manual Especlfico de Fundones y
Competencies Laborales para los empleos de la Plants Global de Cargos de la Contraloria
Departamental del Jollma", para desempenar el cargo de Profesiona! Especializado Nivel
Profesional Codigo 222 Grado 02, adscrito al Despacho del Contralor Departamental.

Que en razon y merito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Nombrar en Provisionalidad a partir de la fecha, a ANDRES
MAURICIO AYALA MUNEVAR, identificado con cedula de ciudadanfa No.
1.110.450.275 de Ibague, para que desempene el cargo de Profesional Especializado
Nivel Profesional Codigo 222 Grado 02, adscrito a la Contraloria Departamental del
Tolima, mientras se suite la convocatoria de concurso abierto de meritos del empleo de
vacancia definitiva generada por la Resolucion de aceptacion de la renuncia presentada
por el funcionario EDWIN RIANO CORTES, identificado con la cedula de ciudadanfa
numero 77.030.370 de Valledupar, y de acuerdo con la parte motiva del presente acto
administrative.

ARTICULO SEGUNDO. El funcionario nombrado en el presente acto administrative,
manifestara bajo gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal
de inhabilidad, incompatibilidad, prohibition o restriction para ejercer el cargo.

ARTICULO TERCERO. Comunfquese el contenido del presente acto administrative a
ANDRES MAURICIO AYALA MUNEVAR, con el fin que manifieste su aceptacion y
proceder a posesionarse.

ARTICULO CUARTO: REMIT1R copia de este acto administrative una vez en firme, a las
oficinas de nomina, hoja de vida y demas, para los efectos pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Este acto administrative rige a partir de la fecha de expedition.

COMU\JlhUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague (Tol.), a los cuatro (OjVdnas del mes de Marzo de dos mil dieciseis (2016)

EDILBERTOVPAVA CEBALLQS
Contralor bepartament

Reviso: Adolfo Bernal Diaz
Asesec J u rid ic

Proyecto:
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