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RESOLUCION NUMERO

:'Por la 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

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 especificos 
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 Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva 
existe una vacante definitiva del empleo Técnico Operativo, código 314, grado 14.

Que el cargo antes mencionado fue convocado a concurso por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil a través de la Convocatoria 431 de 2016, reglamentada 
mediante Acuerdo No. 20161000001346 del 12 de agosto de 2016, modificado por el 
Acuerdo No. 20161000001436 del 05 de octubre del presente año.

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 e.icargado.

Que la Dirección de Gestión del Talento Humano verificó que Eduard Lemos Orjuela, 
con cédula de ciudadanía No. 79.594.542, reúne los requisitos y condiciones exigidas 
por la Resolución 0707 del 29 de mayo de 2015 y demás normas modificatorias para 
desempeñar el cargo en mención.

En mérito de lo expuesto.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombraren provisionalidad a EDUARD LEMOS ORJUELA, con 
cédula de ciudadanía No. 79.594.542, en el empleo Técnico Operativo, código 314, 
grado 14, ubicado en la Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de 
Salud Colectiva, hasta tanto se provea el cargo en forma definitiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en los medios de 
comunicación internos de los cuales dispone la Secretaría Distrital de Salud, a efectos 
que los servidores de carrera administrativa que consideren afectados sus derechos 
interpongan reclamación ante la Comisión de Personal de la Secretaría Distrital de 
Salud dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publicación del presente acto 
administrativo.

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