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RESOLUCION DE GERENCIA N°655 
(DICIEMBRE 03 DE 2020) 

"Por medio de la cual se realiza un NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD en la PLANTA DE 
PERSONAL PERMANENTE del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué — 

INFIBAGUE" 

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE, en uso de sus facultades constitucionales, legales, 
especialmente las conferidas en el numeral 4 del artículo décimo segundo del decreto 0183 de 

2001, Acuerdo 001 del 29 de mayo de 2019, el artículo vigésimo tercero del Acuerdo 002 del 23 de 
noviembre de 2020, el artículo tercero del Acuerdo 004 del 23 de noviembre de 2020 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 establece que mientras se lleva a cabo el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera administrativa y una vez convocado el respectivo 
concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan 
los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobresaliente. Además, señala la norma que "el encargo deberá recaer en un empleado que se 
encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de 
la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no 
acreditarlos, se deberá encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo 
inmediatamente inferior y así sucesivamente" 

Así mismo, en el caso que no exista en la planta de personal empleado de carrera que cumpla con 
los requisitos para acceder al empleo, tal circunstancia deberá ser certificada por el jefe de la unidad 
de talento humano o quien haga sus veces y podrá nombrarse en provisionalidad con quien cumpla 
con los requisitos para el ejercicio del cargo. 

Que en la Planta de Personal Permanente del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de Ibagué — INFIBAGUE, se encuentra vacante el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, 
CÓDIGO 219, GRADO 02, Nivel Profesional, cargo de Carrera Administrativa, adscrito a la 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — GRUPO GESTIÓN HUMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

Que mediante constancia de fecha 03 de diciembre de 2020 expedida por la Profesional 
Universitaria-Grupo de Gestión Humana-Seguridad y Salud et el Trabajo, en concordancia con el 
ARTICULO 2.2.3.5 del decreto 1083 de 2015 que trata de las disciplinas académicas se indicó que 
analizada la hoja de vida del doctor ALEX MAURICIO TAFUR, Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 93.154.377 expedida en Saldaña Tolima, cumple con los requisitos y el perfil 
requerido para ejercer el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CODIGO 219, GRADO 02, 
adscrito a la DIRECCION ADMINISTRATIVA — GRUPO GESTION HUMANA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, exigidos en el manual de funciones y competencias laborales de Iá 
Planta de Personal permanente, adoptado mediante la resolución de gerencia 480 deI 25 d 
noviembre de 2020. 
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NOTIFIQUESE Y CUMP 

Dado en Ibagué, a los tres (03) días del nje de diciem e dos Mil veinte (2020) 

PAOLA ANbREA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
Gerente General 
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Por medio de la cual se realiza un NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD en la PLANTA 
DE PERSONAL PERMANENTE del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué 

- INFIBAGUE" 

Que en consecuencia de lo expuesto, es procedente realizar el nombramiento en provisionalidad. 

Que en mérito de lo expuesto, la Gerente General INSTITUTO DE FINACIAMIENTO PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar con carácter provisional al doctor ALEX MAURICIO TAFUR 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.154.377 expedida en Saldaña Tolima, para 
desempeñar el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CODIGO 219, GRADO 02, adscrito a 
la DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO GESTION HUMANA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, exigidos en el manual de funciones y competencias laborales de la Planta de Personal 
Permanente del Institutito de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, 
adoptado mediante la resolución número 480 deI 25 de noviembre de 2020, con una asignación 
básica mensual de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($3.579.557) MONEDA LEGAL. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a través del Grupo de Gestión Humana el contenido del 
presente acto administrativo al doctor ALEX MAURCIO TAFUR. 

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

Copia Historia Laboral 
Elaboro: Mariela Rodríguez Uribe - Profésional Univçitario Grupo Gestión Humana SSTW 
Reviso: Paola Arbeláez Arenas - Secretaria GenerU 

Calle 60 con Cra. 50  Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 
E-mail: correspondencia@infibague.gov.co  
Página Web: www.infibague.gov.co  

IBAUÉ 
VIBRA 


	Page 1
	Page 2

