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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.
SCCA£ TARI ADR SALMO

RESOLUCIÓN NÚMÍÉfelZ.1 3 de fecha 0 6 2019

“Porta cual se realiza un nombramiento provisional en una vacante definitiva"

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE 
BOGOTÁ D.C.

En uso de sus facultades legales y en especial, las conferidas en la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 101 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo de Estado mediante Auto del 5 de mayo de 2014 suspendió de manera 
provisional apartes del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 005 de 2012 emitida por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo tanto la provisión transitoria de empleos de 
carrera administrativa a través de nombramiento en provisionalidad o en encargo, no 
requiere de autorización de la última entidad mencionada.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Circular 003 del 11 de junio de 
2014 estableció que “todas aquellas Entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y 
aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de 
carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento de lo normativo en los artículos 24 y 
25 de la normatividad citada''.

Que en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias existe una vacante 
definitiva del empleo Auxiliar Administrativo, código 407, grado 11.

Que revisada la planta global de personal de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, hace constar que no existe servidor público de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que la Dirección de Gestión del Talento Humano verificó que Suatd Viviana Galán Muñoz, 
con cédula de ciudadanía No.1.010.179.746, reúne los requisitos y condiciones exigidas 
por la Resolución 0707 del 29 de mayo de 2015 para desempeñar el cargo en mención.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a SUATD VIVIANA GALÁN MUÑOZ, 
con cédula de ciudadanía No.1.010.179.746, en el empleo Auxiliar Administrativo, código 
407, grado 11, ubicado en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, 
hasta tanto se provea el cargo en forma definitiva.

Cra 32 No 12-81
Tol364 9090 
www.saludcapiUil.gov co 
info: Línea 195

¡ES3

bogOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



AL.CALOÍA MAYOR 
or iioc.o rA n .c.
írcnrT»ni» rx m<>

Continuación de la Resolución No; ¿ *z de fecha H : ;

“Por la cual se realiza un nombramiento provisional en una vacante definitiva"

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución surte efectos fiscales a partir de la 
posesión.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada er^Bogotá ^.C„ a los g g J jj\] 2019

j LUIS GONZALO INORALES SÁNCHEZ
Secrestarlo de Despacho

VoBo: Yonis Ernesto Peña - Subsecretario Corporativo (E)
Aprobó: Liliana Roclo Bohórquez - Directora de Gestión de Talento Humano 
Revisó: Laura Rueda - Contratista ,
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