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“Por medio de la cual se hace un nombramiento provisional por vacante
cargo de carrera en la JUE”

itiva en

LA RECTORA
Dela Institución Universitaria de Envigado, en uso de sus facultad
especial las conferidas en la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo Estat
Consejo Directivo de la Institución Universitaria de Envigado, y,

modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017 y,

s y estatutarias, en
o N* 013 de 2016 del

eto 1083 de 2015

CONSIDERAND
1. Que actualmente enla Institución Universitaria de
cargo de Auxiliar Administrativo, ubicada en|

2. Que una vez verificado por la Oficina de;
carrera administrativa de la Institución,
'n

suplir la vacancia de Auxiliar Administrat?

3. Que de acuerdo 'a la Circular d
lineamientos frente a la aplicació
relación con el informe de vacante:
4. Que conforme a lo ant
vida para dicho car
cédula de ciudadan
manualde funcion

5. Que, para el €
vacante.

En mérito d:

Envigado se presenta una vacante enel

icina de Talento Humano.

ito Humano, dentro de los empleados de
encontró quien cumpla con el perfil para

Código 407, Grado 01, nivel asistencial.

NSC N*117 del 29 de julio de 2019, se impartió
"disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019, en
efinitivas entre otros asuntos.

n cumplimiento a lo establecido por la Ley; presentó hoja de

eñora LUISA MARIA BURITICA CORREA, identificada con
.037.656.982, quien cumple con los requisitos exigidos en el

el cargo de Auxiliar Administrativo.

limiento de los proyectos Institucionales, se hace necesario cubrir dicha

expuesto, la Rectora:
RESUELVE

ULO PRIMERO: nombrar en provisionalidad a la señora LUISA MARIA BURITICA

CORREA,identificada con cédula de ciudadanía N°1.037.656.982, a partir del día tres (03) de

febrero de 2020, en el cargo de Auxiliar Administrativo, cargo de Carrera Administrativa,
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Código 407, Grado 01, nivel asistencial, adscrita a la Oficina de Talento Humano, con
una
asignación salarial mensual de UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL D¢
SESENTA Y UN PESOS ($1.720.261), mientras se surte el proceso de selecci
término que no podra exceder de seis (6) meses, pudiendo ser prorre
circunstancias especiales. impidan la realización de la convocatoria concur:
señalado.
a
ARTÍCULO SEGUNDO: la permanencia de la provisionalidad a pos
hará a la entrega de la documentación requerida porla Institución U

ARTÍCULO TERCERO: la auxiliar administrativa, tendrá la:

manual de funciones para el cargo, del cual se expedirá:

establecidas en el Estatuto Universitario y demás normas concord
ARTÍCULO CUARTO: la presente Resolución rige a p
Dadaen el Municipio de Envigadoa los,

COMUNIQUESE,

ja, ademas de aquellas
tes.

ir de. ta fecha de su expedición.
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

hat

BLAN AUB
LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO*
ectora

A los (3 ) días de

Luisa Maria BuriticaCal

Secretario General

de 2020, se notifica personalmente a:

Mates €
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