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"Por la cual se hace un nombramiento provisional en una vacante definitiva"
EL SUPERINTENDENTE

NACIONAL

DE SALUD

En uso de sus facultades legales, especial mente las ser'\aladas en el numeral 4° del articulo r del
Decreto 2462 de 2013, el Decreto Ley 775 de 2005, el Decreto 648 de 2017, Decreto 1542 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2.19.1.2 del Decreto 1083 de 2015, ser'\ala:
"ARTicULO 2.2.19.1.2 Encargos y nombramientos provisionales. Mientras se surte el proceso
de seleccion convocado para la provision de los empleos del sistema especifico de
carrera, el superintendente podra efectuar encargos 0 nombramientos provisionales de
conformidad con 10establecido en el Decreto-Iey 775 de 2005.
De manera excepcional el superintendente podra efectuar encargos 0 nombramientos
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, por estrictas necesidades del servicio
expresamente justificadas en el respectiv~ acto administrativo. En este evento el encargo
o el nombramiento provisional no podra, en ningun caso, superar el termino de ocho (8)
meses, periodo dentro del cual se debera convocar a concurso para la provision definitiva del
empleo.
(.·.r (Negrilla fuera de texto)
Que de conformidad
seriala:

con 10 establecido en el inciso 3° del articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017,

"Mientras se surte el proceso de seleccion, el empleo de carrera vacante de manera definitiva
podra proveerse transitoriamente a traves de las figuras del encargo 0 del nombramiento
provisional, en los terminos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005
o en las disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera."
Que mediante auto 2566 del 5 de mayo de 2014, expediente numero 11001-03-25-000-2012-00795-00
- Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, la Sala de 10 Contencioso Administrativo, Secci6n
Segunda - Subsecci6n B del Consejo de Estado, procedi6 a decidir la solicitud de suspensi6n
provisional presentada junto con la demanda de nulidad de algunos apartes del Decreto 4968 de 27 de
diciembre de 2007 y de la Circular CNSC No. 005 de 2012 proferida por la Comisi6n Nacional del
Servicio Civil1.
Que en dicho auto se afirm6 que: "(. ..) dentro de las facultades conferidas a la Comision Nacional del
Servicio Civil esta la de para (sic) instruir sobre la aplicacion de las normas de la carrera administrativa
pera no para crear 0 modificar los procedimientos
para acceder a los empleos publicos,
excediendo 10 dispuesto en la Constitucion vIa Lev". (Subraya fuera de texto)
Que por las razones expuestas se declar6 la suspensi6n provisional del articulo 1° del Decreto No. 4968
de 2007 "por el cual se modifica e/ paragrafo transitorio del articulo 8 del Decreto 1227 de 2005,
modificado por los articulos 1 de los Decretos 3820 de 2005 y 1937 de 20072" y la Circular No. 005 de
23 de julio de 2012, expedida por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, CNSC.
0

Que el empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO, C6digo 2028, Grado 19 de la planta global de esta
Superintendencia, se encuentra distribuido en la Delegada Para la Supervisi6n de Riesgos - Direcci6n
de Riesgos en Salud, se encuentra vacante en forma definitiva,
Que el Grupo de Talento Humano realiz6 el estudio de las hojas de vida de los funcionarios que ostentan
derechos de carrera administrativa y estableci6 que no hay funcionarios que cumplan con la totalidad
de requisitos para ser encargados.
I Instrucci6n
en materia de provision definitiva de empleos de carrera y tramite para la provisi6n transitoria como medida subsidiaria.
2 Relativo a la facultad de la Comision Nacional del Servicio Civil para autorizar encargos a nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso
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"Por la cual se hace un nombramiento provisional en una vacante definitiva"

En virtud de 10 anteriormente

expuesto,
RESUElVE:

ARTicULO 1.- Nombrar con caracter provisional por el termino de ocho (8) meses a la senora que se
relaciona a continuaci6n, en el siguiente empleo que se encuentra en vacancia definitiva, de
conformidad con la parte motiva de la presente resoluci6n:
NOMBRES

MARIA

MIREYA

Y APElLiDOS

MARTINEZ

VELASCO

CEDULA

DENOMINACION

55.179.658

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

COOIGO

DEPENDENCIA

GRADO

19

2028

DELEGADA

PARA

LA SUPERVISION
DE RIEGOS·
RIESGOS
EN SALUD

DIRECCION

DE

ARTicULO 2.- Comunicar el contenido de la presente resoluci6n al senor MARIA MIREYA MARTiNEZ
VELASCO Y al Grupo de Talento Humano.
ARTicULO

3.- La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de posesi6n.
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Dada en Bogota, D.C.,
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