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DESPACHO DEL' CONfRALOR

RESOLUClbN NÚ~ERO 1330 DE

"Por la cual sehacen u;nosEncarg¿~;'
•

27 MAYO1013

ELCONfRALOR DE BOGOTÁ, D.C
En ejercicio de sus atribuciones legales y las conferidas por el

Acuerdo Número 519 de 2012

CON S IDE RANDO:

Que mediante Resolución 1275 del 03 de mayo de 2013, se encargo a la señora RUBY
ESPERANZA GIRALDO PÁEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.108.013,
titular del cargo de AUXILIAR ADMINISTRAIVO, CÓDIGO 407, GRADO 03 para
desempeñar el cargo como SECRETARIO, Código 440 Grado (J7 planta de la Contraloría de
Bogotá, D.C., a partir del veintisiete (27) de mayo de 2013 y hasta que dure el encargo de la
titular BLANCA TERESA NIÑO RODRÍGUEZ.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2005 dispone que mientras se surte el proceso de
selección, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados si acreditan los
requisitos para su ejercicio y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.

Que el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 03, se encuentra vacante
temporalmente por el encargo de RUBY ESPERANZA GIRALDa CARMONA y que
verificada la planta de personal de los empleados de la entidad inscritos en carrera
administrativa y el Manual de Funciones adoptado mediante Resolución Reglamentaria 001
de 2013, para el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 03, se encontró
que MARIA ASCENCIÓN JIMÉNEZ MORALES, empleada de carrera, AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES, CÓDIGO 470, GRADO 01, acredita los requisitos para su
ejercicio, posee las aplíludes y habilidades para su desempeño, no ha sido sancionada
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.

Que, en consecuencia, es procedente hacer un encargo.
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RESUELVE:

Z 7 MAYO 1013

ARTÍCULO PRIMERO.- Encargar a MARIA ASCENCIÓN JIMÉNEZ MORALES,
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.661,448,titular del cargo AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES, CÓDIGO 470, GRADO 01 en el cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, CÓDIGO 407, GRADO 03 de la planta global de la Contraloría de
Bogotá D,C, a partir de la fecha de posesión y hasta que dure el encargo de la titular RUBY
ESPERANZA GIRALDO CARMONA

ARTÍCULO SEGUNDO,- La erogación que cause el cumplimiento de la presente
Resolución, se hará con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal.

ARTÍCULO TERCERO.-
expedición.

Dada en Bogotá, D.C, a los

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

COMUNÍQUESE YCÚMPLASE

'L 1 Mk~O7.013

DIEGO ARDILA MED
Contralor de Bogotá D.e.

ElaOOró: KarimeGene Prada In
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