
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOL1MA

RESOLUCION No. 099 De 2016

(3 de marzo de 2016)

"Por medio de la cual se revoca un nombramiento en periodo de prueba a ELIANA ROSA
BOTERO LONDONO."

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 Comision Nacional 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 definitives de los empleos de carrera administrativa
pertenecientes a la Contralon'a Departamental del Tolima, identificada como la
convocatoria 282 de 2013.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion, la CNSC expidio la Resolucion
numero 3917 del diez (10) de septiembre de 2015, por medio de la cual se conforma y
adopta la lista de elegibles para proveer cinco (05) vacantes del empleo de carrera
denominado Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 02, de la Contralon'a
Departamental del Tolima ofertado a traves de la convocatoria IM° 282 de 2013, bajo el
numero 203200.

Que el articulo primero de la citada Resolucion conforma y adopta la lista de elegibles para
proveer el empleo senalado con el numero 203200, Profesional Universitario, Codigo 219,
Grado 02 de la Contraloria Departamental del Tolima, en la que figura en tercer lugar la
senora ELIANA ROSA BOTERO LONDONO, identificada con cedula de ciudadanfa numero
28.947.806.

Que el dia 19 de octubre de 2015 la CNSC publico la firmeza de la Resolucion 3917 del 10
de septiembre de 2015.

Que la Contralon'a Departamental del Tolima el 30 de octubre de 2015 envio comunicacion
via correo electronic© a la direccidn elianarisa(5)hotrnail.com direction suministrada por la
CNSC como contacto de la Senora ELIANA ROSA BOTERO LONDONO, indicandole que
debia acercarse a las tnstalaciones de la Contraloria Departamental para realizar el
procedimiento de comunicacion de su nombramiento en periodo de prueba.

Que la Contraloria Departamental del Tolima en cumplimiento de lo ordenado en la
Resolucion 3917 del 10 de septiembre de 2015 de la CNSC, expidio la Resolucion 389 del
30 de octubre de 2015 "Por medio de la cual se hace un nombramiento en periodo de
prueba a ELIANA ROSA BOTERO LONDONO en la Contraloria Departamental del Tolima."

Que a traves del oflcio SAF - 310 - 2015 - 140 del 03 de noviembre de 2015 se comunico
el nombramiento en periodo de prueba por el termino de seis (06) meses a partir de la
fecha de posesion a ELIANA ROSA BOTERO LONDONO y se le conmino a llenar los
requisites de Ley y tomar posesion del cargo.
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Que la Senora ELIANA ROSA BOTERO LONDONO el 17 de noviembre de 2015 envio oficio
en el cual acepto el nombramiento efectuado para el cargo de Profesional Universitario,
Codigo 219, Grade 02 y el mismo dia presento un escrito solicitando prorroga de noventa
(90) di'as para tomar posesion del cargo debidamente argumentado.

Que la Contralon'a Departamental del Tolima a traves del oficio DCD-0836 del 24 de
noviembre de 2015 le informo a la Senora ELIANA ROSA BOTERO LONDONO, que le fue
concedida la prorroga por el termino solicitado para tomar posesion del cargo de
Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 02.

Que segun certificacion expedida por la Secretaria General de la Contralon'a
Departamental del Tolima, la senora ELIANA ROSA BOTERO LONDONO al dia veinticuatro
(24) de febrero de 2016 a las 6:30 p.m. no allego escrito manifestando la renuncia al
cargo del cual habfa aceptado el 17 de noviembre de 2016 correspondiente al empleo de
Profesional Universitario Codigo 219 Grado 2; hecho que tampoco fue comunicado por los
correos institucionales de la entidad, ni se presento a la posesion del mismo.

Que el Decreto 1950 de 1973 al respecto establece lo siguiente: "Artfculo 45s.-La
autoridad podra o debera, segun el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocai' o
derogar una designation en cualesquiera de his siguientes circunstancias:

a) Cuando se ha cometido error en la persona.
b) Cuando la designation se ha hecho por acto administrative inadecuado.
c) Cuando aun no se ha comunicado.
d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptacion o no se ha
posesionado denti'o de los plazos legates.
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 National.
g) En los casos a que se refieren los artfculos 53 y 67 del presente Decreto
National, y
h) Cuando haya error en la denomination, clasification o ubicacion del cargo o
en empleos inexistentes.", Negrilla fuera de texto.

Que el Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentarto del Sector de Funcion Publica, en el artfculo 2.2.5.7.1 definio "Termino
para la posesion. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de aceptacion
de un empleo, la persona designada debera tomai'posesion.
Este termino podra prorrogarse si la persona nombrada no residiere en el lug'dr
del empleo, o por causa justificada ajuicio de la autoridad nominadora, pero en
todo caso la prorroga no podra exceder de noventa (90) dias y debera constar
por escrito".

Por lo dispuesto se da aplicacion al artfculo 45, literal d) del Decreto 1950 de 1973 , el
artfculo 2.2.5.7.1 del Decreto 1083 de 2015 y se ordena revocar el nombramiento de la
Senora a ELIANA ROSA BOTERO LONDONO.
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Que en merito de lo expuesto este Despacho,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Revocar el nombramiento en periodo de prueba efectuado a
traves de la Resolucion 389 de octubre 30 de 2015 a ELIANA ROSA BOTERO LONDONO
para ocupar el cargo de Profesional Universitario, Codigo 219, Grado 02; de conformidad
con lo contemplado en la parte considerativa del presente acto administrative.

ARTICULO SEGUNDO: Enviese copia del presente acto administrative a la Comision
Nacional del Servido Civil y a la Secretan'a Administrative y Financiera de la Contralorfa
Departamental del Tolima para lo de su competencia.

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibague, a los tres (3) dias delmtes de marzo de dos mil dieciseis (2016).

Vo. Bo. OJiGA MERCEDES CORDOBA ZARTA

EDILBERTCTPAVA CEBALU>S
Contralon Departamer

tivo y Financiero
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