
RESOLUCION NalO o 3·b ~
'(17 FEB.m

Por la cual se prorroga un nombramiento provisional en la planta de personal Global del instituto Departamental de
.. . .. . . salud Norte'de Santander.' .. . . .

\.<-,

EL DIRECTOR DEL INSTITU1;ODEP'ÁRTA."¡AL DE SALUD .DENORTE DE SANTANDER
En US9.de.sus atribuciones.legales, eh espeCiallas'conferidas erola ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante'Res.oluciónNo. 02907 del 22 de agosto de 2014, se realizó el nombramiento provisional de OMAIRA
EDITH TORRADO, idenüfqdo con cedula de ciudadanla NO.60.304.755, expedida en Cúcuta en el cargo de
PROFESIONAL ESPECIALIMPO Código 222, Grado 09, de la Planta Global del Instituto Departamental de Satud
N. de. S. y posesionado mediant:eq N. 030 del 01 de septiembre de 2014.

Que, en aras de garantizar la continyidad en la prestación del servicio, ha venido prorrogando el nombramiento
provisional de OMAIRA EDlTH TORWd>Q teniendo como última resolución de prorroga N° 3403 de fecha 27 de
agosto de 2019 en el cargo de cargo p~EsloNAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 09.

Que, en virtud a lo dispuesto por el Honol"8blfaConsejo de Estado en Auto de fecha 5 de mayo de 2014, se
suspendió provisionalmente apartes del Decretq 4968 dé 2007 y la circular 005 de 2012 de la Comisión Nacional áai
Servicio Civil, en consecuenda la Comisión inf~ medIante Circular 003, der11 de junio de 2014, a todos los
Representantes Legales y Jefes de Unidades &iI Pérf$Onalde entidades del Sistema General de Carrera, de lo,"
Sistemas Específicos y de los Sistemas Especiales ~,~r orden de Ley las aplican transitoriamente la Ley 909 de
2004, que a partir del 12 de junio del 2014, ".' ~ontinua,.á otorgando autorizaciones para proveer
![ansitoriam nte I em le" "nombramiento en ~vls/onalídad¡ miun(@§Jª
!?!!.§J1.ensión v/si al arde da o continúe II/gente." (Subrayado fuera del texto)

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despachó,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- A partir del 01 de marzo de ~Q20, prorrogar ~I nombramiento provisional de OMAiRA
EDITH TORRADO, identificado: con cedula de ciudadanla No.· 60.304.755,' expedida' en eúcuta, en ei cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 222, Gradb 09, de la Planta de Personal Global del Instituto
Departamental de Salud Norte de Santander, con asi~na?i9nmensual dé $ 3.724.872'con8 horas díciírnes.

ARTíCULO SEGUNDO.- En aplicación del principio de publicldad corno garantía de la Administración pública en su
actuación, publíquese la presente Resolución en le páginaWeb de la entídad.

ARTíCULO TERCERO.- la pt"e$enteResolución rige a partlr de la fecha de su eXpedición.

COMUNfcloESE y CÚMPLASE:

Expedida en San'José de CúciJtaa

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
Director

Proy,ctá ,)' t!laOOf'?: Katftrine Atango
\t......Revi.'oÓ:"' .. IIYH. Montilla
'\ C('l!:';CIH3doll\5curlOst lumanos.
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