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GOBERNACION  DEL  PUTUMAYO
INSTITUTO DE CULTURA,  DEPORTES,  LA  EDUCACION

FISICA Y RECREACION  DEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

RESOLUC16N  No.012
01  de marzo de 2014

"Por la  cual  se  hace  un  nombramiento  provisional"
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EL   GERENTE    DEL   INSTITUTO    DE   CULTURA,    DEPORTES,    LA    EDUCACI0N    FISICA   Y
RECREACION  DEL  DEPARTAIVIENTO  DEL  PUTUMAYO,  en  uso  de  sus  facultades  legales,  en
especial  las conferidas en el articulo 305 de la Constituci6n  nacional,  y

CONSIDERANDO:

Que  en   la   Planta   de   Personal   del   lNSTITUTO   DE   CULTURA,   DEPORTES,   LA   EDUCACION
FISICA  Y  RECREACION   DEL   DEPARTAMENTO   DEL  PUTUMAYO,   se  encuentra   una  vacante
para el cargo de TECNICO OPERATIVO,  C6digo 314 -Grado  10

Que,  segtm  oficio  No.  0  -2014  EE  6674,  la  Comisi6n  Nacional  del  Servicio  Civil  -CNSC-autoriz6
al  Gerente  de  lNDERCuLTURA  PUTUMAYO,  realizar  nombramiento  provisional  por  un  termino  no
superior a seis (6) meses.

Que es funci6n  del  gerente  de  lNDERCULTURA PUTUMAYO,    nombrar y  remover  al  personal  del
lnsti'tuto en cumplimiento de  lo ordenado en  el  articulo decimo sexto  literal  e  del  Decreto 00002  del
14 de enero de  1999

Que  los  requisitos  establecidos  para  el  cargo  de TECNICO  OPERATIVO,  Cddigo  314  -Grado  10
son  los siguientes:

REQUISITOS  DE  ESTUDIO

EXPERIENCIA:
•      Titulo  de   Formacidn   tecnol6gica   o   tres  aFIos   de   Educaci6n   Superior  en   el   area   de   la

Educaci6n fisica.
•      Dos (2) anos en cargos relacionados con  lasfunciones a desempeFiar.

Que  revisada  la  hoja  de  vida  y  los  soportes  de  Licenciado    BYRON    MILLER  ARCOS  NARVAEZ,
se establece que cumple con  los requisitos de educaci6n y experiencia fijados en  la  Resoluci6n  No.
004 de junio 20 de  1999,  en  el que se establece el  Manual  Especifico de  Funciones y Requisitos.

Que las funciones esenciales establecidas para el cargo en  menci6n,  son:
1.     Asesorar  a   las  entidades  que  los  soliciten   en   asuntos   relacionados  con   el   deporte,   la

educaci6n fl'sica y  la  recreaci6n.
2.     Asesorar  a   las   Ligas,   Comites  Municipales  y  Clubes  deportivos  con   e!  fin  de   mantener

vigentes su  reconocimiento deportivo,
3.     Coordinar  con  las  Ligas  Deportivas,  todo  lo  relacionado  con  certamenes  o  eventos  que

estas  realicen  a  nivel  Departamental,  Nacional  e  lnternaclonal.
4.     Mantener     actualizada     la     documentaci6n     de     los     Entes     Deportivos     Municipales,

conjuntamente con su  Plan de  Desarrollo Deportivo
5.     Recibir informes bimestrales sobre actividades  realizadas por el personal t6cnlco.
6.     Participar   en    la   Planeaci6n,    programaci6n,    organizaci6n,    ejecuci6n    y   control   de   las

activldades del deporte social comunitario.

CASADELDEPORTE       BARRIOOLIMPICO       EE    FAX   (098)4201239    MOCOA-PuTUMAYO
Correo  Electfonico   indeportesptyo@yahoo  es
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7.     Preparar  los   informes  sobre  actividades   desarrolladas  con   la  oportunidad   y   periocidad
requerida a  las autoridades superiores.

8.     Asistir en representaci6n de la entidad a reuniones de caracter deportivo que se requieran.
9.     Coordinar y  ejecutar eventos del  sector educativo de  basica  primaria,  secundaria,  media y

universitaria.
10.  Orientar y supervisar la constituci6n de las Escuelas de  lniciaci6n y  Formaci6n  Deportiva
11.  Organizar   seminarios   y   cursos   de   capacitaci6n   para   docentes   de   educacl6n   fisica   y

tecnicos en  deporte y dirigentes deportivos.
12.  Disef`ar programas  de formaci6n  deportiva  a j6venes talentos y determinar su  aplicaci6n  y

control.
13.  Colaborar  en  activldades  de  asistencia  tecnlca  y  administrativa  que  se  requieran  en  la

entidad.
14.  Formular   y   ejecutar   programas   especiales   para   la   educaci6n   fisica,   el   deporte   y   la

recreaci6n   de   las   personas   con   discapacidades   fisicas,   psiqulcas,   sensoriales,   de   la
tercera  edad  y  grupos  etnicos,  creando  facilidades  y  oportunidades  para  la  practica  del
deporte.

15.  Las demas que le asigne el jefe inmediato, acordes con el  nlvel y el area de desempef`o.

Que en  m6rito de lo expuesto,

RESuELVE:

ARTICULO  PRIMERO..  N6mbrese  al  Licenciado  BYRON  MILLER ARCOS  NARVAEZ,  identificado
con  cedula  de  ciudadania  No.18.124.918  expedida  en  Mocoa  (Putumayo),  en  el  cargo TECNICO
OPERATIVO.  C6digo  314  -Grado  10.  de  la  Planta  de  Personal  del  lNSTITUTO  DE  CULTURA,
DEPORTES,      LA     EDUCACION     FISICA     Y     RECREACION      DEL     DEPARTAMENT0     DEL
PUTUMAYO,   con   una   asignaci6n   basica   de   Dos   Millones   Ciento   Noventa   Mil   Veinticuatro   ($
2.190.024)  Pesos Mda.  Cte

ARTICuLO   SEGUNDO:   La   afectaci6n   presupuestal   se   hard   Con   Cargo   al   rubro   20101   del
Presupuesto   2014   del   lnstituto   de   Cultura,   Deportes,   la   Educaci6n   Fisica   y   Recreaci6n   del
Departamento del Putumayo

ARTicuLO TERCERO:  Notifiquese personalmente de la  presente Resoluci6n

ARTicuL0 CUARTO:  La presente resoluci6n  rige a partir de la fecha de su  expedici6n

COMUNIQUESE,  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en  Mocoa Putumayo,   el primero (01)   de marzo de dos mil catorce (2014).

CASADELDEPORTE       BARRIOOLIMPICO       RE    FAX.(098)4201239    MOCOA-PuTUMAYO
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ACTA DE POSESION No. 01
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NOMBRES  Y APELLIDOS:  BYRON  MILLER ARCOS  NARVAEZ,  En  la  ciudad  de
Mocoa,  el dia  Primero (1) de marzo del Dos Mil Catorce (2.014) se present6   en la
oficina  de  la  gerencia  del  lnstituto  de  Cultura,  Deportes,  La  Educaci6n  Fisica  y
Recreaci6n  del  Departamento  del  Putumayo,  el  sefior   BYRON  MILLER  ARCOS
NARVAEZ,  con el objeto de tomar posesi6n del cargo de TECNIC0 0PERATIVO,
C6digo 314, Grado  10,  para la cual fue nombrado mediante Resoluci6n No.012 del
primero (1) de marzo de  Dos Mil  Catorce (2.014),  con  una asignaci6n  mensual de
Dos Millones Ciento Noventa Mil Veinticuatro Pesos ($ 2.190.024,oo).

El   sefior   Gerente   de   lnstituto   de   Cultura,   Deportes,   La   Educaci6n   Fisica   y
Recreaci6n del  Departamento del  Putumayo,  Dr.  DIEGO  ROLANDO  CHAMORRO
IBARRA,  le  recibi6  la  promesa  legal  de juramento en  virtud  de  lo  ordenado  en  el
articulo  47  del  Decreto  1950  del  13  de  septiembre  de  1.973;  bajo  cuya  gravedad
prometi6 desempefiar bien y fielmente los deberes que el cargo le impone.

El   posesionado   presento   los   siguientes   documentos:   C.C.   No.   18.124.918   de
Mocoa  (Putumayo),  Libreta  Militar   No.18.124.918,  Distrito  Militar No.  23,  Formato
de hoja de vida con todos los soportes de ley.

Para  Constancia  se firma  en  Mocoa,  al  primero  (1)  de  marzo  de  Dos  Mil  Catorce
(2.014).

Gerente.
ARCOS NARVAEZ.
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