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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 estatutarias, y en especial
las establecidas en la Ley 1960 de Junio 27 de 2.019,y

CONSIDERANDO:

Que el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 04, Area
Funcional: Planeación y Ordenam¡ento Territorial y Planes de Desarrollo del Nivel
Territorial, se encuentra en vacancia defin¡tiva.

Que la Ley No. 1960 de Junio 27 de 2.019, por la cual se modifican la Ley g09 de 2,004,
el Decreto Ley 1567 de'1.998 y se dictan otras d¡spos¡c¡ones, en el Artículo lo, señala: El
articulo 24 de la Ley 909 de 2.004, quedará así:

"Artículo 24'. Encargo. Mientras se sude el proceso de selección para proveer empleos
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en
estos sl acredÍan /os requisltos para su ejercicio, poseen las apt¡tudes y habitidades para
su desempeño, no han sido sancionados disc¡pl¡nariamente en et úttimo año y su última
evaluación del desempeño es sobresa/lenfe.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el
encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas cat¡ficaciones descendiendo del
n¡vel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el s¡stema de evatuación que
estén apl¡cando las entidades. Adicionalmente el empleado a cumpl¡r el encargo deberá
reunir las cond¡ciones y requisitos previstos en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo
¡nmed¡atamente inferior de la planta de personal de ta entidad".

Que conforme a la Resoluc¡ón DGL Número 000432 de Noviembre 4 de 2.020, por la cual
se ajusta y modifica el manual especifrco de funciones y competencias laborales para los
Empleos de Ia Planta de Personal de la corporación, los requ¡s¡tos establecidos para el
cargo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 04, Area Funcional: planeación y
Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo del Nivel Territorial, son:

REQUISITOS DE ESTUDIOS:

Título Profesional en: Administración de Empresas Agropecuarias, Adm¡n¡strac¡ón
de Empresas, Admin¡stración Pública, Administración Amb¡ental y de los RNR,
Adm¡n¡stración Agroindustrial, del Núcleo Básico del Conocim¡ento en:
Administración. Contaduría Pública, del Núcleo Básico del Conocimiento en:
Contaduría. Economía, del Núcleo Básico del Conocimiento en: Economía. lngeniería
Ambiental, lngeniería Amb¡ental y sanitaria, del Núcleo Básico del conocimiénto en:
lngeniería Ambiental, Sanitaria y Afines.

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la ley.

EXPERIENCIA:

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada
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administrativa, que se encuentran desempeñando el cargo inmediatamente iriferiolal que

se pretende proveer, y que reúnen los requisitos para ser encargados conforme al Artículo
1 de la Ley 1960 de Junio 27 de2.O19, encontrando el sigu¡ente resultado:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE
INFERIOR: Profesional Universitario Código 2044 Grado 03

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

Cumplim¡ento
de requ¡s¡tos
N,lF para el
cargo a
proveer

Aptitudes y
Habilidades
pala su
desempeño

Sanciones
D¡sciplinarias
en el últ¡mo
año

ti ma
evaluac¡ón del
desempeño

Ana Florinda
Meneses
Patiño

Admin¡strador de Empresas
con énfasis en finanzas.
Especialista en Gestión
Pública. No reúne el
requisito de experiencia
profesional relacionada.

Si Si No 100

Henry
Carr¡llo
Ferreira

Administrador de
Empresas. No reúne el
requis¡to de Titulo de
Postgrado en la modalidad
de espec¡al¡zación en áreas
relacionadas con las
func¡ones del cargo. No
reúne el requisito de
experiencia profesional
relacionada.

Si S¡ No 100

Maria del
Carmen
Gonzalez
Garcia

Contador
Especialista
Tr¡butaria.

Público.
en Gerencia

Si Si No 100

Que realizado el estudio de verificaciÓn de requisitos, se procedió a informar sobre el

encargo a los funcionarios que ocupan el cargo de Profesional Universitario Código 2044

Grado O¡, asi. Memorando OP No. 732 de Diciembre 17 de 2.021 ' d¡rigido a ANA
FLORTNDA MENESES PATIÑO. Memorando OP No. 730 de Diciembre 17 de 2.021,

dirigido a HENRY CARRILLO FERREIRA, Memorando oP No.731 de Diciembre 7 de

2.021, dirigido a MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS

Teniendo en cuenta que los Señores ANA FLORINDA MENESES PATIÑO, HENRY

CARR|LLO FERREIRA y MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS, no aceptaron el

encargo, se procede a continuar con el procedimiento de la verificación, con los

funcionarios que ocupen el cargo inmediatamente inferior, así:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE

INFERIOR: Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16
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Empleado con

dorechos de

aafieta

administrat¡va

Estudro3 y Exp€rtencaa que acredilt

en la hoja de vlda ol emptoado

clmpl¡mlento 3o

roqul6lto3 MF p¿ra

el cargo a proveer

Apt¡tudes

Habllldades

para

desempeño

§anclones

Dl3clpllnarlas

en el últlmo

áño

U¡trma eva¡uac¡ón

deldesempeño

Santos Arias
Arias

Técnico
Gestión
Naturales

Profesional en
de Recursos

No

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE
INFERIOR: Técnico Administrativo Código 3124 Grado 12

027

Empleado
con
derechos de
carrera
adm¡nistrati
va

Estud¡os y Exper¡€nc¡a qus
acredita en la hoja dE vida el
empleado

Cumpl¡m¡ento de
.equisitos MF
para el cargo a
proveef

Aptitudes y
Habil¡dades
para su
des€mpeño

Sanciones
Disc¡plinari
as en el
últ¡mo año

Ultlma
€valuac¡ón d6l
dosemp€ño

Fredy
Alexander
Arenas
Blanco

Adm¡nistrador Públ¡co Si S¡ No 98 30

Que verificada la información contenida en la historia laboral de cada uno de los
serv¡dores públicos de carrera administrativa, se decide que el servidor público FREDy
ALEXANDER ARENAS BLANco, identif¡cado con ta óéduta oe c¡udádanía número
1.100.957.887 de san Gil, cumple con la totalidad de los requis¡tos para ser encarqadoen el empleo Profesionar Universitario código zo44 cáao oi, Área run"¡ónár,
Planeación y ordenamiento Territorial y planes dé Desarrollo del Nivel rerritorial.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ENCATgAT AI FUNCiONATiO FREDY ALEXANDER
ARENAS BLANco, identificado con ra cédura de ciudadania No t.too.ssz.agz
gxpedida en san Gil, para que desempeñe el cargo de profesional Universitario
código 2044 Grado 04, Area Funcionai: planeacién y ordenamiento Territoriál y
Planes de Desarrollo del Nivel rerritorial, mientras el cargo se encuentre en
Vacancia Definitiva.

PARAGRAFO'lo: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 10g3 de 2015,
antes de cumplirse el término o las circunstancias que dieron origen at encar!ó, et
nominador, por resolución motivada podrá darlo por terminado.
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pARAGRAFO 2.: Una vez culmine el encargo, deberá el funcionario retornar al

empleo del cual es titular y ostenta los derechos de carrera administrativa en la

planta globalizada de personal de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Durante el término del encargo el funcionario objeto de

encargo, percibirá la diferencia de sueldo conforme a lo previsto en el artículo

2.2.5.9.11de| Decreto 1083 de 2.015.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de

expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Gil, a los
25ENE 2ü 22

HECNEY TA SANGHEZ
ctor General

Proyectór l\¡artha uijano Jurado

:E; '
Revisó: Carlos Reyes Monsalve

Revisó: Javier Roberto Quiroz rnandez
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