
RESOLUCIÓN N° 149 
(Agosto 13 de 2018) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO" 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ENVIGADO (E), en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política, el artículo 66 de la Ley 42 de 1993, el artículo 155 de la Ley 
136 de 1994, Acuerdo Municipal N°016 de abril 23 de 2012, Decreto 1083 de 2015, 
Acuerdo N° 010 de marzo 17 de 2016, Resolución N° 58 de abril 15 de 2016, 
Decreto 648 de 2017, Resolución Interna N°137 del 03 de agosto de 2018 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Decreto 648 de 2017, el cual nos remite a la Ley 909 
de 2004, los empleos de carrera administrativa podrán ser provistos por 
nombramiento en provisionalidad cuando no haya personal que cumpla con los 
requisitos para ser encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser 
utilizada, en calidad de provisionales, serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y 
el procedimiento establecido por la Ley. 

Que actualmente el empleo con denominación PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
del nivel PROFESIONAL, CÓDIGO y GRADO 222-04, se encuentra en vacancia 
definitiva. 

Que en la planta de cargos no existe ningún servidor público de carrera 
administrativa que cumpla con el perfil del cargo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO y por lo tanto no hay funcionarios con derecho preferente. 

Que se hace necesario para no afectar la prestación del servicio en éste órgano 
de Control, proveer el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO, con carácter 
de provisionalidad. 

Que a su vez LILIANA MARIA CORREA CARDENAS identificada con cédula 
ciudadanía N° 32.558.571 de Yarumal, de profesión INGENIERA DE SISTEMAS, 
cumple con el perfil establecido en la Resolución N° 58 de abril 15 de 2016 para 
ocupar un empleo con denominación PROFESIONAL ESPECIALIZADO del nivel 
PROFESIONAL, CÓDIGO y GRADO 222-04. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

Conealoda Municipal de Envigado • 
Calle 38 A sur 43-36 PBX 339 40 50 
contraloria@conealoriaenvigadagov.co  www.contráoriaenvigado.g ov.aD 



Revisó: sa el C tina 
Contralora Auxiliar 

1,170 • ORIETIVJtAD 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar con carácter de provisionalidad, a la Ingeniera de 
Sistemas LILIANA MARIA CORREA CARDENAS identificada con cédula ciudadanía 
N° 32.558.571 de Yarumal, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO del 
NIVEL PROFESIONAL, CÓDIGO y GRADO 222-04, de la planta global de la 
Contraloría Municipal de Envigado, con una asignación básica mensual de CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO PESOS MIL ($4.456.135). Hasta cuanto se surta el proceso de carrera 
administrativa para proveer el cargo definitivamente. 

ARTICULO SEGUNDO-  Los costos que ocasione el presente nombramiento 
provisional, se encuentran amparados en el presupuesto de la vigencia 2018. 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución a la Ingeniera de 
Sistemas LILIANA MARIA CORREA CARDENAS identificada con cédula ciudadanía 
N°32558.571 de Yarumal. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Envigado a los catorce (14) días del mes de agosto de 2018. 

MARY L Z ARROYAVE L NDONO 
Contraloka Municipal de Envigado (E) 

1--rs' (4- 
Proyectó: Atintarereclondo Restrepo 

Directora Administrativa (E) 
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