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"Por la cual se hace un nombramlento en un cargo de libre nombramiento y
remoci6n"
EL DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION -COLCIENCIAS,

DE

En uso de las facultades, en especial las establecidas en el Decreto Nro. 849 de
2016,

CONSIDERANDO
Que el cargo de Jefe de Oficina, C6digo 0137, Grado 13 con funciones en la
Oficina de Tecnologfas de la Informaci6n y Comunicaciones, se encuentra en
vacancia definitiva.
Que revisada la hoja de vida del senor OMAR FIGUEROA MELGAREJO,
identificado con cedula de ciudadanfa Nro. 19.373.144 de Bogota, cumple con los
requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de la Entidad, para ocupar el empleo de libre nombramiento y remoci6n
de Jefe de Oficina, C6digo 0137, Grado 13 con funciones en la Oficina de
Tecnologfas de la Informaci6n y Comunicaciones.
Que la hoja de vida del senor OMAR FIGUEROA MELGAREJO, fue publicada,
durante tres dfas calendario en la pagina web de la Presidencia de la Republica y
de Colciencias, conforme 10 establecido en el artfculo 3 del Decreto 4567 del 1
de diciembre de 2011.
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Que dentro del presupuesto de la Entidad, se garantizan los gastos ocasionados
por concepto de salarios y demas prestaciones sociales con cargo al COP Nro.
15817 del 4 de enero de 2017, que se generen como resu Itado del presente
nombramiento.
Que en merito de 10 expuesto,
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RESUELVE
ARTicULO PRIMERO. Nombrar al senor OMAR FIGUEROA MELGAREJO,
identificado con cedula de ciudadania Nrc. 19.373.144 de Bogota, en el empleo
de Jefe de Oficina, C6digo 0137, Grado 13, con funciones en la Oficina de
Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones, con una asignaci6n basica
mensual de Cinco Millones Setenta y Siete mil Trescientos Ocho Pesos M/cte.
($5.077.308).
ARTicULO SEGUNDO. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y surte efectos fiscales a partir de la fecha de posesi6n de la persona
nombrada.

COMUNiaUESE

Y CUMPLASE

25 OCT. 2017

Dada en Bogota, D. C., a los

Aprob6:
Paula Fernanda Chiquillo Londono - Secretaria General
~
Revis6:
Martha Clemencia Diaz Tellez - Contratista Secretaria General
Proyect6: Nelson Acuna - Contratista Secreta ria General ~
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