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"Por medio de la cual se concede un Encargo"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER,
en uso de sus facultades legales y estatutar¡as, y en espec¡al las estab¡ecidas en la Ley 1960
de Junlo 27 de 2.019, y

CONSIDERANDO:

Que el empleo denominado Técnico Admin¡strat¡vo Cód¡go 3124 Gtado 07, A¡ea Funcional:
Secretarfa General - Gestión Documental, se encuentra en vacancia Temporal.

Que la Ley No. 1960 de Junio 27 de 2.019, por la cual se modifican la Ley 909 de 2.004, el Decreto
Ley 1567 de 1.998 y se dictan otras d¡sposiciones, en el Artículo 1o, señala: El artículo 24 de la
Ley 909 de 2.004, quedará asf:

"ArtÍculo 24: Encargo. M¡entras se sufte el proceso de selecc¡ón para proveer empleos de
carrera adm¡n¡strativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en esfos si
acred¡tan /os regu,s/tos para su ejercic¡o, poseen /as aptitudes y habil¡dades para su desempeño,
no han sido sancionados disciplinar¡amente en el últ¡mo año y su última evaluación del desempeño
es sobresa/ienfe.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluac¡ón sobresal¡ente, el encargo
deberá recaer en qu¡enes tengan las más altas cal¡f¡cac¡ones descend¡endo del nivel sobresaliente
al satisfactorio, de conform¡dad con el sistema de evaluación que estén aplicando las ent¡dades.
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condic¡ones y requ¡s¡tos
prev¡stos en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
¡nmediatamente infenor de la planta de personal de la entidad".

Que conforme a la Resolución DGL Número 000432 de Noviembre 4 de 2.020, por la cual se ajusta
y modifica el manual especifico de funciones y competencias laborales para los Empleos de la

Planta de Personal de la Corporación, los requisitos establecidos para el cargo Técnico
Administrativo, Código 3'124, Grado 07, Area Funcional: Secretarfa General - Gestión
Documental, son:

REQUISITOS DE ESTUDIOS:

Aprobación de dos (2) años de educación super¡or de pregrado

EXPERIENCIA:

No requiere.

Que revisada la conformación de la planta globalizada de personal y el manual especifico de
funciones y competenc¡as laborales, se realizó el respect¡vo análisis de las hojas de vida de cada
uno de los funcionar¡os, con el fin de determ¡nar los funcionarios de carrera adm¡nistrativa, que se
encuentran desempeñando el cargo ¡nmed¡atamente inferior al que se pretende proveer, y que
reúnen los requisitos para ser encargados conforme al Artfculo 1 de la Ley 1960 de Jun¡o 27 de
2.019, encontrando el s¡gu¡ente resultado:

rel¡-
\.t§-

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:
Auxil¡ar Administrativo Cód¡go 40¿14 Grado 14,v
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lorporaciór: Autcnoma
Regional de Santander

Empleado con
derechos de
carrera
adm¡nistrat¡va

Estudios y Expér¡encia
que acred¡ta én la hoja de
v¡da el ompleado

Cumpllmlonto de
roqulaltos MF
para el cargo a
proveer

Aptitudos y
Habllidades
para au
d6semp6ño

Sanc¡ones
D¡Ecipl¡nari
as en el
último año

Ultima
evaluación del
desempeño

Belmer
Josue
Carvajal

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Admin¡strador
Amb¡ental y de RNR.
Especialista en Gestión
Ambiental. Maestría en
Educación Ambieñtal

Si No 100.0

Norberto
Gómez Joya

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Admin¡strador
Amb¡ental y de RNR.
relacionada,

S¡ Si No 99.73

Ten¡endo en cuenta que el funcionario BELMER JOSUE CARVAJAL, mediante Resolución DGL
No. 000028 de Febrero 4 de 2.021 se encargó del empleo Profes¡onal Espec¡alizado Código 2028
Gtado 12, Area Funcional: Sedes Regionales - Coord¡nación (Regional Vélez), no es proóedente
encargarlo del cargo objeto del presente estudio.

Asf mlsmo, se procedió a informar sobre el encargo al funcionario que reúne requ¡s¡tos y que
ocupa el cargo inmediatamente infer¡or, así: Auxiliar Administrativo Cód¡go 4144 Grado 14:
NORBERTO GOMEZ JOYA: Memorando THU No. 0210 de Abril 18 de 2.022, quien hasta el
día de hoy, No ha dado respuesta, por lo que se debe continuar con la ver¡ficación de
cumpl¡miento de requisitos, con los func¡onarios que ocupan el cargo inmediatamente infer¡or, así:
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Empleado con
derechos de
carreftr
adm¡n¡strativa

Estud¡os y Exper¡encia
que acred¡ta en la hoja de
vida el empleado

Cumpl¡miento de
requlsltos MF
para el cargo a
proveer

Aptltudos y
Hab¡l¡dados
para 3u
desempeño

Sanclonés
Disc¡pl¡nari
as en el
último año

Ultima
evaluaclón del
desEmpeño

Jenifer
Campos
Romero

Tecnológa Agro¡ndustr¡al.
Profesional en Producción
Agro¡ndustrial

Si ül No 98.50

Maria de
Jesus
Caballero
Pimiento

Tecnóloga Empresarial.
Profesional en Gestión
Empresarial.
Especialización
tecnológica en gestión
de proyectos. Por
equivalencias

Si Si No 100.0

r-!
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Marcela
Acevedo
Vecino

Tecnóloga
Recursos Naturales

en Si No 100.0

Cec¡lia
Alvarez
Triana

Tecnóloga
Recursos Naturales

en Si '100.0

Mauren
Eliana
Salazar
Pereira

Contador Público. Por
equivalenc¡as

Si No 100.0
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Corpora§ón Auttinora
iegional de §antader ts

Dora Elsa
Pinzon Vega

Tecnóloga en
administración y
finanzas.
Adm¡nistrador de
empresas y negoc¡os
internacionales.
Contador Público. Por

uivalencias

S¡ Si No 100.0

Viviana
Patricia Diaz
Villamizar

Tecnólogo en gestión
bancaria y de
ent¡dades f¡nanc¡eras.
Por equivalencias

Si No 99.73

Hector Emiro
Muñoz
Ocampo

Licenciado en
educación básica con
énfasis en ciencias
naturales y educac¡ón
ambiental. Especialista
en administración de la
¡nformática educativa.
Magister en gestión de
la tecnología educativa.
Por uivalencias

Si S¡ No 99.51

Mireya Pico Bachiller académico.
Por equivalencias

S¡ S¡ No 't00.0

Bachiller académico.
Estudiante 7 semestre
de Administración de
Empresas. Por

uivalencias

Si Si No 100.0

Diana Milena
Prada
Benitez

Tecnóloga en
Recursos Naturales.
Tecnólogo en
administración e
informática.
Administrador
Ambiental y de RN
Diciembre 6 de 2.013.
Especial¡sta en
Dirección para el
Desarrollo de la
Gestión Pública. 9
meses 22 días de
experiencia profes¡onal
relacionada (as¡gnac¡ón
de funciones de
coordinación de la

ional Comunera

Si S¡ No 100.0

Natal¡a
Patricia
Muñoz
Quintero

Técnico en
contabilización de
operac¡ones. Técnico
en contabilización de
operaciones
comerciales y
financieras. Tecnólogo
en contabilidad

S¡ Si No 97.52
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Muñeton
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Priblico. EsPecialista
en gerenc¡a tributaria.
Por equivalencias

finanzas Contador

97.52NoS¡S¡Economista.
equivalencias

PorYamile
Cardenas
Martinez

100.0NoSiSiTecnólogo en g

de redes de datos.
Por equivalencias

estiónJose Gabriel
Guio
Saldarriaga

98.01NoS¡SiTecnólogo en Recursos
Naturales

Elsa
Hernandez
Franco

100.0NoS¡SiTecnólogo
Contabilidad
Finanzas.
equivalenc¡as

en
v

Por

ldaly Santos
Jaimes

99.73NoSiSiTecnólogo en Recursos
Naturales. Abogado.
Espec¡al¡sta en
Derecho
Administrativo. 64
meses de exPeriencia
profesional
relac¡onada.

Luz Angelina
Bueno
Poveda

Ten¡endoencuentaquelasfuncionar¡asD¡anaMilenaPradaBen¡tezyLuzAngellna.Bueno
poveda, se encuentran oarp"nio- án-"rñd"á- á" 

"n"argó 
el emoleo denominado Profesional

Especializado cód¡go 2028 cr.iJ ü, ;i;ú; la servioora.eLdA HERNANDEZ FRANco' se

encuentra ocupando 
"n "n.rrgo 

Lt 
"-.pléo 

Auxiliar Admin¡strativo código 4044 Grado 14, no es

pio""o"nt" 
"nlatgarlas 

del cargo obieto del presente estud¡o'

oue realizado el estudio de verificación de requ¡sitos, se procediÓ a informar sobre el encargo a

los funcionarios que ocupan 
"r ""-rgo 

á"tJ¿tario Códigb 4178 Grado 12' así Memorandos:

THU No. 229 de Abrit 26, OiriguJa'iaária G Jésús caoa'ítero-Pimiento. 239 de Abril 26, dirigido a

Mauren Efiana satazar peret¡a.iú;; Ábrit 26, Oirigioo a cecilia Alvarez Triana. 238 de Abfil

)ü-liris;" , v¡rü* patric¡a D]á) üirr".¡.". ' iza ¿" Abril 26, dirisido a Marcela Acevedo

vec¡no. 234 de Abrit 26, d¡ngid; a loaiy 
-santos 

¡a¡mes. 230 de Abr¡l 26, dir¡gido a Jeniffer

óá.p", n"r"r, zlz ¿e eo¡tila, Jrigiáó a oora etsa pinzon Yeoa. 232 de Abril 26, dir¡gido a

Hector Emiro Muñoz Ocampo. ál J" Á¡¡r 26, d¡r¡g¡do a John Edñ¡n Bohorquez Muñeton... 237

de Abrit 26, dirigido a N"tar¡" i"tr¡"¡á üun* or¡ñt"ro. 235 de Abril 26, dir¡gido a Yamile

cardenas Martínez. zzs oe Áüiii 28, á¡rig¡Jo á Mireya Pico. 231 de Abr¡l 26, dirigido a José

Gabriel Guio Saldarriaga.

LosSeñoresMaurenElianaSalazarPereira,ceciliaAlvarezTriana'V¡VianaPatr¡c¡aDiaz
vi amizar, Marcela Acevedo v""i"", loálv sántos Ja¡mes, Dora Elsa Pinzon vega' Jeniffer

camoos Romero. M¡reva Pico, ioin iJíin 
-áonorquez 

Muñeton' Yamile Cardenas' Natalia

;;i;ül;Á;;o,liniáro, ¡ose Gabriel Guio saldarriasa; no aceptaron el encargo'

PorSupartelosseñoresMaríadeJeSÚscaballeroPimiento'HectorEmiroMuñozocampo,
manifestaron su aceptac¡Ón al encargo'

:;:,""rilff ;;:;?ui:üq!ytltf ii: ::*::h';::'§Ji#;"::T::"J sH:xli:,T: ts
ta orovisión del empleo, para fo cuaiie iénáran en cueita los siguientes criterios establecidos el

Ciicular: 117 de 2Ol9 emit¡da por la CNSC' así: y ü

ts
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cAs Mds Cerca,

a. El servidor con derechos de carrera administrat¡va que acredite mayor experienc¡a
profes¡onal relacionada, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Funciones y

Competencias Laborales.
b. Mayor puntaje en la última cal¡f¡cación definitiva del desempeño laboral.
c. Pertenecer a la misma dependenc¡a en la que se encuentra el empleo objeto de provisión.
d. El serv¡dor públ¡co que cuente con distinciones, reconocim¡entos u honores en el eiercic¡o

de sus funciones durante los últimos cuatro (4) años.
e. El serv¡dor con derechos de carrera que acredite educac¡ón formal relacionada y ad¡cional

al requisito mfnimo exigido para el cargo, para lo cual se verificará la información que se
encuentre en la h¡storia laboral. Se establecerá un puntaje por cada tftulo de educación
formal adicional al requ¡sito mfnimo.

f. El serv¡dor con derechos de carrera que acred¡te la cond¡c¡ón de víct¡ma, en los términos
del artfculo '131 de la Ley 1¿148 de 2011, 'Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las vfct¡mas del conflicto armado interno y se dictan otras
d¡sposiciones'.

g. El servidor con derechos de carrera más antiguo de la entidad.
h. El servidor de carrera que hubiese sufragado en las elecciones inmediatamente anter¡ores,

para lo cual deberá aportar el certif¡cado de votac¡ón de acuerdo con lo establecido en el
artfculo 5o. De la Ley 403 de 1997.

i. De no ser pos¡ble el desempate, se decidirá a la suerte por medio de balotas, en presencia
de plural¡dad de servidores de la entidad, entre ellos control interno.

Teniendo en cuenta los cr¡terios relacionados, se procede a real¡zar el respectivo anál¡sis, asf:

Real¡zado el análisis, se dec¡de encargar al serv¡dor públ¡co HECTOR EMIRO MUNOZ OCAMPO,
quien cumple con la totalidad de los requ¡sitos para ser encargado en el empleo Técn¡co
Adm¡nistrat¡vo Código 3124 Grado 07, Area Funcional: Secretarfa General - Gestión Documental.

En v¡rtud de lo anter¡or, t<'

RESUELVE:

@..r.gor..o Scontartenos@(ar.gov.(o @ [ínea Gratu¡ta 01 8000 917600
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CRITERIOS DE DESEMPATE
6. El serv¡dor
de carrera
que hubiese
sufragado en
las
elecciones
¡nmed¡atame
nte anté¡iores

2. Puntaje
Ultima
evaluación
del
desempeñ
o

3.Dependenci
a donde
presta los
serv¡c¡os
(cargo
or¡9¡nal)

4.
Educación
formal
relacionada
y adicional
al requ¡sito
mlnimo
ex¡gido para
el cargo

5. Fecha
de
¡ngreso a
la
Corporac
ión

Empleado
con derechos
de carrera
administrativ
a

l. Meses
de
experienc¡
a

Enero '14

de 2.019
Si81 meses

de
exper¡encia
laboral

100.0 Control lnterno
Discipl¡nar¡o

Tecnóloga
empresarial-
Profesional en
Gestión
Empresarial.
Especialización
tecnológ¡ca en
gest¡ón de
proyeclos.

Enero 14
de 2.0 19

t
\

SiHector Emiro

Muñoz Ocampo

172 meses
de
exper¡encia
laboral

99.51 Autoridad
Ambiental

Licenciado en
Educaclón
bás¡ca con
énfasis en
ciencias
naturales y
educación
ambie¡tel.
Espsc¡al¡sta en
administración
de la intormát¡ca
educaliva.
Mag¡ster en
gestión de la
tecnol€la
educativa.
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Maria de
Jesus
Caballero
P¡miento
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cAs
4,8

17 JUL2022 0 00¿ ZO
ARTícuLo PRIMERo: Encargár al Funcionario -'HEcToR Énitno rr¡luÑOz OcAMPo,
identif¡cado con lá cédula de Ciudadanla No 13.686.058 exped¡da en Jesús Marfa, para que

desempeñe el cargo de Técn¡co Admin¡strat¡vo Código 3124 Grado 07, Area Functonal: Secretaria
General - Gestión Documental, mientras la titular del cargo NYDIA JOHANA RODRIGUEZ
APARICIO, se encuentre ocupando en calidad de encargada, el Empleo de Técnico Adm¡nistrativo
Código 3124 Gtado 12, Area Funcional: SecretarÍa General.

PARAGRAFO lo: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, antes de
cumplirse el térm¡no o las circunstancias que dieron origen al encargo, el nominador, por resoluc¡ón

motivada podrá darlo por term¡nado.

PARAGRAFO 2o: Una vez culmine el encargo, deberá el func¡onar¡o retornar al empleo del cual
es titular y ostenta los derechos de carrera administrat¡va en la planta globalizada de personal de la
Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Durante el término del encargo el funcionario objeto de encargo,
percibirá la d¡ferencia de sueldo conforme a lo previsto en el artfculo 2.2.5.9.11 del Decreto 1083
de 2.015.

ARTICULO TERCERO: La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de expedic¡Ón

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dada en San Gil, a Os 1 Z JUL 2022

HECNEY ACOSTA SANCHEZ
Director General

'-7f
Revisó: Carlos Ernesto Reyes Monsalve
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