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RESOLUCION 016 
(Marzo 15 de 2016) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD" 

La PERSONERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (E), en uso de sus 
facultades legales que le confiere la ley 136 de 1994 y ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante Auto de fecha 05 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de 
Estado, se suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 
Circular N° 005 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Mediante Circular N° 003 de 2014 la Comisión Nacional del Servicio Civil 
informa a los Representantes Legales y Jefes de Personal de las Entidades 
reguladas por el sistema general de carrera administrativa, de los sistemas 
específicos y de los sistemas especiales a los que por orden de la Ley les 
aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004 que a partir del 11 de junio de 2014, 
no se otorgarán autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de 
carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la 
suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente. 

Mediante acuerdo municipal número 009 del 31 de julio de 2014, el Concejo 
Municipal de Floridablanca aprobó la adecuación de la capacidad institucional 
de la Personería Municipal de Floridablanca. 

En el artículo 1 del acuerdo municipal número 009 del 31 de julio de 2014, se 
adecuó la capacidad institucional de la Personería Municipal, creando el cargo 
de profesional especializado, nivel profesional, código 222, grado 03. 

Mediante Resolución N° 052 del 16 de septiembre de 2014 fue nombrado en 
provisionalidad el abogado SERGIO ANDRÉS LIZARAZO VÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 91.527.472 de Bucaramanga, en 
el cargo de profesional especializado, nivel profesional, código 222, grado 03. 

El 28 de abril de 2015, se realizó el reporte de las vacantes definitivas en 
empleos de carrera administrativa orden territorial 2015, ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y mientras se surte el proceso de 
selección y por un término que no podrá exceder de seis (6) meses más, 
pudiendo ser prorrogado cuando circunstancias especiales que impidan la 
realización de la convocatoria a concurso en el término señalado; se encuentra 
la necesidad de prorrogar el nombramiento provisional realizado a SERGIO 
ANDRÉS LIZARAZO VÁSQUEZ, en el cargo de profesional especializado, nivel 
profesional, código 222, grado 03. 

Los costos que ocasionen las prórrogas, se encuentran amparados en el 
presupuesto de la entidad. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar a partir del 16 de marzo de 2016, el 
nombramiento realizado con carácter provisional al abogado SERGIO ANDRÉS 
LIZARAZO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
91.527.472 de Bucaramanga, en el cargo de profesional especializado, nivel 
profesional, código 222, grado 03, por el término de seis (6) meses, mientras la 
Comisión Nacional del Servicio Civil solicita la relación de empleos que 
conformarán una nueva oferta pública, a efectos de planificar la convocatoria 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 27 de la Ley 909 de 
2004. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Floridablanca, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2016. 

cY1 a 	.910  
ROBIEL BAR OSA OTÁLORA 

Personera Municipal 

Proyectó: AOA - Directora de Gestión Administrativa y Financiera>  
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