
MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO CARO Y CUERVO

RESOLUCIÓN NÚMERO 0031 DE2020

(  14FEB.2020 )

"Por la cual se realiza un traslado"

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO

En virtud de las Leyes 489 de 1998,909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, señala: A más de las que les señalen las leyes y
reglamentos correspondientes, los representantes legales de los establecimientos públicos cumplirán
todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de
la autonomía administrativa y la representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a
otra autoridad.

En particular les compete: a) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o
programas de la organización y de su persona!'.

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que: "Ei Gobierno Nacional aprobara las
plantas de personal de los organismos y entidades de que trata ia presente ley de manera global. En
todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las
necesidades de la organización y sus planes y programas".

Que con el propósito de contribuir al desarrollo de las actividades planeadas por el Grupo de
Biblioteca que pertenece a la Subdirección Académica del Instituto Caro y Cuervo, se requiere
trasladar al funcionario RAÚL ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.197.635, quien se desempeña como Profesional Especializado código 2028 grado
16 en la Subdirección Académica - Comunicaciones.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Trasladar a partir del 27 de febrero de 2020, al funcionario RAÚL
ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.197.635, quien
se desempeña como Profesional Especializado código 2028 grado 16 en la Subdirección Académica
- Comunicaciones, a la Subdirección Académica - grupo de Biblioteca, teniendo en cuenta la parte
considerativa anteriormente citada.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuniqúese a la Subdirección Académica - Comunicaciones, ai Grupo de
Biblioteca, Subdirección administrativa y financiera. Grupo de contratación. Grupo de gestión
documental. Grupo de Talento Humano y Grupo de gestión financiera.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 1: 4 FEB. 2020

CARMEN MILLÁN
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