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RESOLUCIONN®

990009

0 9 ENE 2020
“Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional por vacante.defiitiva en
cargo decarrera en la JUE”

LA RECTORA
Dela Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus facultades le:

es y estatutarias, en

¿N9 013 de 2016 del
especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo Estatu
Consejo Directivo de la Institución Universitaria de Envigado,y.
reto»1083 de 2015

modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO
1. Que actualmente enla Institución Universitaria de
cargo de Auxiliar Administrativo, ubicada en la Oficin:
2. Que una vez verificado por la Oficina de Tal
carrera administrativa de la Institución, n

relación con el informe de vacantes

to Humano, dentro de los empleados de

encontró quien cumpla con el perfil para

Cédigo 407, Grado 01, nivel asistencial.

suplir la vacancia de Auxiliar Administrati
3. Que de acuerdo a la Circular de la:
lineamientosfrente a la aplicación:

se presenta una vacante enel
esora Jurídica.

¡C N*117 del 29 de julio de 2019, se impartió
posiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019, en

finitivas entre otros asuntos.

4. Que conformea lo anterior y.é cumplimiento a lo establecido por la Ley, presentó hoja de
vida para dicho cargo,“
identificada con cédula.

exigidos en el manu
5. Que, para el cumpli
vacante.

eñora SANDRA MARCELA MONCADA MARTINEZ,
dadanía N* 1.037.593.001, quien cumple con los requisitos

inciones para el cargo de Auxiliar Administrativo.

ento de los proyectos Institucionales, se hace necesario cubrir dicha
.

En mérito d lo expuesto, la Rectora:
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RESUELVE

. PRIMERO: nombrar en provisionalidad a la señora SANDRA MARCELA

día nueve (09) de enero> de 2020, en el cargo de Auxiliar Administrativo, cargo de Carrera

Administrativa, Código 407, Grado 01, nivel asistencial, adscrita a la Oficina Asesora Jurídica,
con una asignación salarial mensual de UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL
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DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($1.720.261), mientras se surte el proceso. de
término sefialado.
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ARTÍCULO SEGUNDO: la permanencia de la provisionalidad a posesión

hará a la entrega de la documentación requerida por la Institución Univers

ARTÍCULO TERCERO: la auxiliar administrativa, tendrá las funci

manual de funciones para el cargo, del cual se expedirá Aco
establecidas en el Estatuto Universitario y demas normas concerda

demas de aquellas

ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolución rige a partir dela fégha de su expedición.

Dada enel Municipio de Envigado a los, g Y ENE 2028
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

BLAÑCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑ
Rectora

A los (A) dias de
Martinez
Elaboró: Adriana Maria Bedoya Yepes
Profesional Universitaria
Oficina de Talento Humano

0, se notific: personalmente a: Sandra Marcela Moncada
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Revisó: Jenny Patricia Mejia Ayala
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Jefe Oficina de Talento Humano(
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Firma
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Aprobé: Rainiero Alexander Gonzalez Castro

Asesor Jurídico
Firma
maa
:
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Revisó: Paola Andrea Medina Diaz
Profesional Especializado Oficina Jurídica
Firma:
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