
RIPUSLICA DECaOMW* 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

"Por la cual se resuelve solicitud de prórroga ípara tomar posesión de un empleo de la planta 
de personal del Ministerio de Educación Nacional" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto 648 de 2017 y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 016341 del 20 de diciembre de 2019, se nombró en encargo a 
la servidora NELLY BERNAL OLARTE, identificada con cedula de ciudadanía No. 
51.882.559, para desempeñar el empleo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, 
CÓDIGO 2028, GRADO 14, ubicado en la OFICINA DE COOPERACION Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES, de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional. 

Que mediante, oficio No. 2020-IE-000729 del 10 de enero del 2020, le fue comunicada a la 
servidora NELLY BERNAL OLARTE, la Resolución No. 016341 del 20 de diciembre de 2019 
mediante la cual se encarga, en el empleo PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, 
GRADO 14, de la OFICINA DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, de la 
planta de personal del Ministerio de Educación Nacional. 

Que mediante oficio No. 2020-ER-018856 del 38 de ener/del 2020, la servidora NELLY 
BERNAL OLARTE, aceptó la designación Ø encargo en el empleo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 14, de la OFICINA DE COOPERACIÓN Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES, de la planta de personal del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Que mediante oficio No. 2020-ER-036804 del 11 de f/brero del 2020, la servidora NELLY 
BERNAL OLARTE, presentó solicitud de prórroga1para tomar posesión en el empleo 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 14, de la OFICINA DE 
COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, de la planta de personal del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Que el artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, señala: "aceptado el nombramiento, la persona 
designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este 
término podrá prorrogarse, por escrito, hasta por noventa (90) días hábiles más, si el designado no 
residiere en el lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada: a juicio de (a)autoridad 
nominadora" 	 . 
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Continuación de la Resolución Por la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba' 

Que la solicitud contiene una causa que justifica la prórroga de la posesión de la servidora, al 
señalar que es necesario hacer la entrega de las labores asignadas en el empleo 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CODIGO 2044, GRADO 10, que desempeña en la 
actualidad, por lo tanto, se accederá a la solicitud de prorrogar por el término solicitado, 
debiendo tomar posesión en el encargo referido, el dia 03 de marzo de 2020. 

Que en mérito de lo expuesto, 

/ 	
RESUELVE: 

Articulo 1°. ProrrogarI término para tomar posesión del encargo en y/empleo denominado 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 14, de la OFICINA DE 
COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, de la planta de personal del Ministerio 
de Educación Nacional, a la señora NELLY BERNAL OLARTE, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.882.559, hasta el 03 de marzo de 2020. 

Artículo 211. En caso, que la servidora no se posesione el 03 de marzo de 2020, se procederá 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 648 de 2017, esto es, 
con la derogatoria del acto administrativo de nombramiento. 

Artículo 30. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C, a los 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

ti  
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