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"Por rnedio de la cual se hace un nornbrarniento ordinario"
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACI6N SOCIAL
[:n e.icrcicio de sus l'acultades legales otorgadas en el articulo I Nurneral I
clel Decreto

l0l

2004 y.

CONSIDERANDO
Qtre nrecliantc Resolttcitin No.005l del 05 de enero de 2016 se acepttl la renuncia prese,tada por
YoLANDA ALMONACID RAMIREZ. identificada con cddula de ciutladania No. 41.649.(r-55.
al
ctttlrlco cort denorninaci<irr DTREC'|OR TECNIC:o. coDIGO 00g. GRADO
partir
0g a
tlel l2 de
crlero de 2016.
Qr-re

rnediante Resoluci6n No. 0097 del 07 de enero de 2016 se prorrog6 la renuncia
prese,tada por

Yol'ANDA ALMONACID RAMIREZ. identificada con cecluia de ciudadania No. 41.649.6-55.
al
etttpleo con denominacicln DIREC'|OR TECNICO. coDIGO 00g. GRADO
0g a partir clcl clfa l4

dc enero dc 2016.

por lo anterior. dentrtl de la Planta de Personal de la Secretarfa Distrital
de Integraciri. S.cial.
errrglco cle librc nombnamierlto y remoci6n con denonrinacirin DIRECI6[
t'F]6.NIC-i;
::.i:1._1_!
CoDtCio 009- GRAI)O 08. el cual quedarii en vacancia detinitiva a partir del l4 de errero
(r.
dc
QLrc

20

I

Quc 'u'crificada la infonrtacitin feportada en la hoja de vida de MARTA CLEMENCIA pEREZ
tJRIBE. identil'rcada con la Cdclula de Ciudadania No. 39.690.992. se verifictl quc cu*ple
con l.s
rcquisittls cle fbrnraci6n acadentica y'' experiencia, exigidos para desempef,ar el
ernpleo OinEC'fOn
I'I''('NICO CdDIGo 009. GRAoo os. de [a planta de ernpleos de la Secretaria Distrital
clc
Lrtcgraci6n Social.

Qttc cn e.icrcicio de la lacultad discrecional. se dispone ef'ectuar cl rronrbranriento cle MARIA
CLEMI|NCIA PEREZ tlRIBE. identificada con laCedula de Ciudadarrfa No. 39.690.992. en

el
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co.ti.uaci<i.

cle la Resoh.rci6n
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"por medio de la cual sc hace un nombrattrierrto tlrdinario"

la pla.ra de er.preos de
empreo DIRECTOR Ttsc.NICo coDrco 009, GRAD0 0g. de
Secretarfa Distrital de Integraci6n Social.

lzr

Distrital de lntegracion Social'
Que en rrreritt't de lo expuesto. la Secretaria

RESUELVE

MARIA CILEMENCIA
ARTiC1TLO PRIMERO: No*brar a partir del l4 de ener. de 2016 a
en el empleo
PEREZ URIBE. iclentiticada con la Cedula de ciudadania No. 39.690.992.
ilGcroti--r-.n?Nil:o C6olco 009. GRADo 08. de la planta de e.npleos de la Secretariit
Distrital cle lntegracitln Social.

ARTiCILO

expedicitln'
SEG1INDO: La presente Resoluciirn rige a partir de la f'echa cle su

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
Dtrda en Bogotzi. D.C..
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MARi A CONSdM.ARAUJO CASTRO
Secretzrria Distrital de lntegraci<in Social

.lar icr \ic,rlitr Itctrrirr
I,t..\ce r..
l{cr isi, r .\protlir: l)cisr1 llocio Viistlucz

-i0
.\u

litnc{(|

MEJOR
i. :. - , ,,

