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"Por medio de la cual se concede un Encargo"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER'

á" ,"oá" sus facultades legales y estatutar¡as, y en especial las establec¡das en la Ley 1960

de Junio 27 de 2.019, Y

CONSIDERANDO:

écn¡co Operat¡vo CÓdigo 3132 Grado 07' Area Funcional:

se encuentra en vacancia Temporal.
Que el empleo denom¡nado T
Autoridad Ambiental - Notificación,

ouelaLeyNo.l960deJunio2Tde2.0lg,porlacualsemod¡ficanlaLey909d€2.004,el.Decreto
Lj,-iSOii" f .gSB y se d¡ctan otras disposiciones, en el Artfculo 1o, señala: El artlculo 24 de la

Ley 909 de 2.004, quedará asf:

"Artfculo24:Encargo.Mientrassesurteelprocesodesetecc¡Ónparaproveerempleosde
iiiiá- uiÁ¡r¡irrt¡vai ns empteidos de carrera tendrán derecho a ser encargados €n estos. si

acred¡tan fos reguis¡tos para su eierc¡c¡o, poseen /as apt¡tudes y habilidades para su desempeño'
-rá 

náii i¡¿á- 
"u,í¡onaaoL 

asciptiiiriar"Áie en et últimó año y su (tltima evaluaciÓn del dosempeño

es soóresa/ienfe.

Eneleventoenquenohayaempteadosdecarreraconevaluac¡ónsobresa/ienfe,eloncargo
deberá recaer en quienes tengai lás más altas calificac¡ones descend¡endo del nivel sobresal¡ente

Zí 
"á,tiriiinio, 

d"'conform¡dád c;; ei irstema de evatuación que estén apt¡caldo fas ent'dad€s

Ad¡c¡onalmente el empleado u-iript¡ el encargo deberá réuni las cond¡c¡ones y requisitos

prev¡stos en la lev.

El encargo deberá recaer en un empleado qye se. encuentre desempeñando el cargo

¡r^éál"iirrrt" ¡nferior de la planta de personal de la entidad"'

oueconformealaResoluc¡ÓnDGLNÚmeroooo432deNoviembre4de2.020,porlacualseajusta
u* ro¿lr"á 

"ir"nuat 
especiticá-oe iun"ion"r y competencias taborales para los Empleos de la

ár"iiá'ál-pár."""iáu lá'Cotpol"ion, loi-t"qr¡i¡to" eitablec¡dos para el cargo Técnico operativo'

Cóáito Sr:2, Grado 07, Area Funcional: Autoridad Ambiental' son:

REOUISITOS DE ESTUDIOS:

Aprobac¡ón de dos (2) años de educaciÓn superior de pregrado en: lngenieria Ambiental'

rr,'s""¡áiiá nrb¡"ntat'y Sanitaria, Á"irr.or Naiurates, det .Núcteo 
Bás¡co del conocimiento en:

i;ü].|.¡!;r; Ambientat, 
'sanitaria y'n¡n.r Electrónica, det Núcteo Bás¡co del conocim¡ento en:

tnoenieria Electrónica, r"r".oni*i"riion"r I ffin"". . . . 
AdministraciÓn Ambiental y de los

á:;rE; f;ñ;;,- Áári"¡"iüáio" Ásrointusrriat, det Núcteo Básico del conocimiento en:

Adm¡n¡stración. producción Ñ;ñil;ria, croducción Agroindustrial, del Núcleo Básico del

Conocimiento en: Agronomla.

@
EXPERIENGIA: No requiere.

Que revisada la conformac¡ón de la planta globalizada de pefsonal y el .manual especifico,de

funciones y competencias f rOoriér,1á ,"ái"é el respectivo ánálisis de las hojas de vida de cada

,"" i" iJJt,l""¡ó*iio., 
"on 

et rrn áe determ¡nar tos funcionarios de carrera administrat¡va, que se

"n"rantr"n 
desempeñando el cargo inmediatamente ¡nferior al que se pretende- proveer' y que

reúnen los requisitos prr" .", 
"ni",l"Já" "ontotnl" 

al Artfculo 1 de la Ley 1960 de Jun¡o 27 de

2.0'19, encontrando el siguiente resultado:

FUNGIoNARIoSDEGARRERAQUEocUPANELcARGoINMEDIATAMENTEINFERIoR:
Auxiliar Adm¡nistrat¡vo código 40¿t4 Grado 14
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ffil1','il§"*llm c*s Mds Cerca,
.i¡irnt¡tmcnte

Empleado con
derechos de
carrera
administrativa

Estud¡os Y
que acredita e

Experiencia
n la hoja de

v¡da el emPleado

¡gnto
requlsitos ilF
para el cargo a
proveer

Tptitüiles y
Habilldados
para au
desemPgño

ones
Dlsclpllnarl
as on el
último año

€valuaclón del
deg6mpeño

Belmer
Josue
Carva.ial

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Adm¡nistrador
Amb¡ental Y de RNR.
Espec¡al¡sta en GestiÓn

Ambiental. Maestria en
Educac¡ón Amb¡ental

Si Si No 100.0

Norberto
Gómez Joya

Tecnólogo
Naturales.
Amb¡ental
relac¡onada

en
Admin¡strador

y de RNR.

Si Si No 99.73

TeniendoencuentaqueelfuncionarioBELMERJoSUEoARVAJAL'med¡anteResoluciÓnD^GL
ñá. óoóóze de Febreio ¿ ¿e z.oii ie encargo del empleo Profesional Espec¡alizado CÓdigo 2028

éi"áiii, Áá rrncionat: Sedés Regionalés - Cooráinación (Reg¡onal Vélez), no es procedente

encargarlo del cargo objeto del presente estud¡o.

Asf m¡smo, se procedió a informar sobre el encargo al funcionario que reúne requisitos y que

o"rpá él iargo' inmediatamente inferior, asf: Arlxiliar Administrativo cÓdigo 4144 Gfado 14.

ñoñáenro óouez ¡ovR, Memorando THU No. 250 de Abril 26 de 2.022, qu¡en al dfa de

r'ov'nor,"dadorespuesta'porloqueSedebecontinuarconlaVerificaciÓndecumplim¡entode
*iü¡iiúi, 

""" 
los funcionarioi que ocupan et cargo inmediatamente inferior, asf :

@

g
':---

g
.1,:- l

@..r,gou.,o 8(ontadenos@cas'gov.(o @
\

Línea Gratüita 01 8000 9I7600

evaluac¡ón dsl
desempeño

Disc¡pl¡nari
as en ol
últlmo año

Apütudes Y
Habilidados
pata su
des€mp3ño

Cumpl¡mlento de
requlsitos i¡lF
para el cargo a
pfoveer

que acredita en la hoja de
vida el empleado

Estudios y Experiencia
Empleado con
derechos de
carrera
admin¡strat¡va

98.50NoSiSiTecnológa Agroindustria
Profesional en Producc¡ón
Agroindustrial

t.Jenifer
Campos
Romero

NoS¡S¡Tecnóloga Empresarial.
Profesional en Gestión
Empresarial.
Espec¡alización
tecnológica en gestión
de proyectos. Por
equivalencias

Maria de
Jesus
Caballero
Pim¡ento

'100.0NoSiS¡Tecnóloga
Recursos Naturales

Marcela
Acevedo
Vecino

100.0NoSiSiTecnóloga
Recursos Naturales

enCecilia
Alvarez
Triana
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Mds Cerca,

No 100.0S¡ SiContador Público. Por
equivalencias

100.0NoSi SiTecnóloga en
administración y
finanzas.
Adm¡nistrador de
empresas y negocios
internacionales.
Contador Público. Por
equivalencias

Dora Elsa
Pinzon Vega

99.73Si NoS¡Tecnólogo en gestión
bancaria y de
entidades financieras.
Por equivalencias

99.51NoSiSiLicenciado en
educación básica con
énfasis en ciencias
naturales y educación
ambiental. Especialista
en administración de la
informática educativa.
Magister en gest¡ón de
la tecnologia educativa.
Por equivalencias

Hector Emiro
Muñoz
Ocampo

100.0S¡ NoSiMireya Pico Bachiller académico.
Por equivalencias

100.0NoSiSiBachiller académico.
Estud¡ante 7 semestre
de Administración de
Empresas. Por
equivalencias

John Edwin
Bohorquez
Muñeton

Si NoS¡Tecnóloga en
Recursos Naturales.
Tecnólogo en
administración e
informática.
Administrador
Ambiental y de RN
D¡ciembre 6 de 2.013.
Espec¡al¡sta en
Dirección para el
Desarrollo de la
Gestión Pública. 9
meses 22 días de
experiencia profesional
relacionada (asignac¡ón
de func¡ones de
coordinación de la

ional Comunera

Diana Milena
Prada
Benitez

97.52NoS¡SiTécn¡co en
contabilización de
operaciones. Técnico
en contabilización de

Natalia
Patricia
Muñoz
Qu¡ntero

B

B
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cAs Mds Cerco,

4.9

operaciones
comerciales Y

financieras. Tecnólogo
en contabilidad Y
finanzas. Contador
Público. Especialista
en gerencia tr¡butaria.
Por uivalenc¡as

Yam¡le
Cardenas
Martinez

Economista.
equivalencias

Por Si S¡ No 97.52

Jose Gabriel
Guio
Saldarriaga

Tecnólogo en gest¡ón
de redes de datos.
Por equ¡valenc¡as

Si No 100.0

Elsa
Hernandez
Franco

Tecnólogo en Recursos
Naturales

Si Si No 98.01

ldaly Santos
Ja¡mes

Tecnólogo
Contabilidad
Finanzas.
equivalencias

en

Y
Por

Si Si No 100.0

Luz Angelina
Bueno
Poveda

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Abogado.
Especialista en
Derecho
Admin¡strativo. 64
meses de experiencia
profesional
relacionada.

Si Si No 99.73

Teniendo en cuenta que las funcionarias Diana Milena Prada Benitez y Luz Angelina-Bueno

Poveda, Se encuentran ocupando en calidad de encargó el empleo denom¡nado _Profes¡onal
fspeciárizaoo Código 2028 érado 12, ast m¡smo la seNidora ELSA HERNANDEZ FRANCO' se

encuentra ocupandó en encargo el empleo Auxiliar Adm¡nistrativo CÓd¡go 4044 Grado 14, no es

procedente encargarlas del cargo obieto del presente estud¡o.

Oue realizado el estud¡o de ver¡f¡caciÓn de requisitos, se procediÓ a informar sobre el encargo a

toiiunc¡onar¡os que ocupan el cargo de Secretar¡o Código 4178 Grado 12, asi: Memorandos:

inu No. zzl ¿e Ror¡l z¡i, d¡r¡gido;Marfa de Jesús Caballero Pimiento. 268 de Abril 28, d¡rigido a

Mauren Eliana Salazar Pereirá. 247 de Abril26, dirig¡do a Cecil¡a Alvarez Tr¡ana. 262 de Abril

zo, áiiig¡do 
" 

Viv¡ana patricia Diaz Vittamizar. 248 de Abril 26, d¡rig¡do a Marcela Acevedo^vecino.

iib o"- noril 28, d¡rigido a tdaty Santos Jaimes. 249 de Abril 26, d¡rigido a Jeniffer campos

ñor"ro. 269 de Airit 28, dirióido a Dora Elsa P¡nzon Vega. 263 de Abril 26, d¡rig¡do a Hector

emiro tr¡unoz ocampo. z6l de Abr¡l 28, dirig¡do a John Edwin Bohorquez Muñeton.,265 de

Ábrit 28, dirigido a Nitalia Patr¡cia Muñoz Qu¡nteró. 266 de Abr¡l 28, d¡rig¡do a Yam¡le carde-nas

Nárti""i. iao u" uayo 2, d¡rigido a Mireya P¡co. 267 de Abril 28 de, dir¡gido a José Gabr¡el Guio

Saldarriaga.

Med¡ante comunicaciones escritas, los Serv¡dores: Marcela Acevedo Vecino, Cecilia Alvarez

Triana, Jeniffer campos Romero, ldaly santos Ja¡mes, Natalia Patr¡cia Muñoz ouintero, Mauren

Etiana Salazar Pereira, Viviana Patri¿¡a Diaz Villamizar, Dora Elsa PinzÓn Vega, Mireya Pico,

iám¡ie CarOenas Martfnez, José Gabriel Guio Saldarriaga; manifiestan que no están interesados

en ocupar el cargo en cal¡dad de encargo.

l-:g-

g

@

@

Bohorquez Muñetón,

@try
Por su parte los serv¡dores Maria de JesÚs Caballero Pimiento, John Edwin

Héctor Émiro Muñoz Ocampo, manifestaron su interés por aceptar el encargo

@.ur.gor..o A(onta(tenos@cas.gov.co @ r¡nea Gratui$il aooo el7600

0r. Pf,t[oPAl. - 5 L6lt
tarer¿l2l{'9 06 8¿rrio U n¿Y¿

Ll:7238925 72407ó5-7¡5668
(!lúLcl11l) 20lql79

EU(AM Ata6t
(¿rren 26lr ló-14
Ed¡1i(io FénlI0fdn¿ t0]
T!l: 7218925 trt. 4001 a002

C.lul¡ñ(310)8157695
c¿sbu(¿rañ¿rg¿{¿t¿t.qov.(o

BIRRII|(^S liflt,l
(allelScon(n ¡Eetqúin¿

8¿rrio?¿lrñir¿

T.l:7218925t(.5m1 5002

(.ld¡n010)81576%

m^lft¡
(¿rn¡¿9 N'11 -41

B¿Íio (mlo.
&t 7118925 Étt 6001 - 6lD2
(CC.n(ll0)2742600
melaga€catq(ll.co

l¡xotRo
Glle 16N'12.lE
Ll¡ 7218925

&t2mr 2002

úlJrll10)ó€¡7295

lrlt-E
Gftl.¿ 6N'
B do Aqu¡l

:C:/11892
(.Ir':{31

vCorporación Auhínoma
Regional de Santander

S¡

I



Como quiera que se presenta plural¡dad de serv¡dores de canera que cumplen requis¡tos exigidos
en el artfculo 24 de la Ley 909 de 20M para ser encargados, se requiere hacer el desempate para
la provis¡ón del empleo, para lo cual se tendrán en cuenta los s¡guientes criterios establecidos en la
Circular: 117 de 2019 emltlda por la CNSC, asi:

a. El servidor con derechos de carrera administrativa que acred¡te mayor experiencia
profesional relac¡onada, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Func¡ones y

Competencias Laborales.
b. Mayor puntaje en la última calif¡cac¡ón definitiva del desempeño laboral.
c. Pertenecer a la m¡sma dependencia en la que se encuentra el empleo objeto de provisión.
d. El servidor público que cuente con d¡st¡nciones, reconocimientos u honores en el ejerc¡c¡o

de sus funciones durante los últimos cuatro (4) años.
e. El servidor con derechos de carrera que acredite educación formal relacionada y adicional

al requis¡to mín¡mo exigido para el cargo, para lo cual se ver¡ficará la información que se
encuentre en la h¡stor¡a laboral. Se establecerá un puntaje por cada tftulo de educación
formal adicional al requisito mlnimo.

f. El servidor con derechos de carrera que acred¡te la condición de vlctima, en los términos
del artfculo '131 de la Ley 1448 de 2011, 'Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación ¡ntegral a las vlctimas del conflicto armado interno y se d¡ctan otras
disposiciones".

g. El servidor con derechos de carrera más ant¡guo de la entidad.
h. El servidor de carrera que hubiese sufragado en las elecciones inmed¡atamente anter¡ores,

para lo cual deberá aportar el certificado de votación de acuerdo con lo establec¡do en el
aftfculo 50. 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 ent¡dad, entre ellos control ¡nterno.

Ten¡endo en cuenta los criterios relac¡onados, se procede a realizar el respect¡vo análisis, asf:

Empleado
con derechos
de carrera
adm¡n¡strat¡v
a

CRITERIOS OE DESEMPATE
1. Meses
de
experienci
a

2. Puntaje
Ult¡ma
evaluac¡ón
del
desempeñ
o

3.Dependenc¡
a donde
prosta los
servicios
(cargo
orig¡nal)

4.
Educac¡ón
formal
relacionada
y adicional
al requis¡to
mínimo
ex¡g¡do para
el carqo

5. Fecha
de
¡ngreso a
la
Corporac
¡ón

6, El Berv¡dor
de carrera
que hubiese
sufragado en
las
elecciones
inmed¡atame
nte anter¡ores

Mar¡a
Jesus
Caballero
Pimiento

de 81 meses
de
exper¡encia
laboral

100.0 Control lnterno
D¡sc¡plinario

Tecnóloga
empresar¡al.
Profesional en
Gestión
Empresarial.
Espec¡alizac¡ón
tecnológica en
gest¡ón dE
proyeclos.

Enero 14
de 2.0'19

Si

Hector Emiro

Muñoz Ocampo

172 meses
de
experiencia
laboral

99 51 Autoridad
Ambiental

Licenciado en
Educación
bás¡ca con
énfasis en
ciencias
naturales y
educac¡ón
ambiental.
Especial¡sta en
adm¡n¡strac¡ón
de la informática
educativa.
Magister en
gestión de la
tecnologia
educativa-

Enero 14
de 2.019

ci

II

John Edwin

Bohorquez

Muñeton

207 meses
de
experienc¡a
laboral

100.0 Admin¡stración
de la Oferta de
RNR

Estudiante 7
semestre de
Admin¡stración
de Empresas.

Enero 14
de 2.019
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Rearizado er anárisis, se decide encargar ar servidor. púbrico JOHN EDWIN BoHoRQuEz

MUñETON, quien cumpte 
"on"i" 

ioilo""J d! tos requisitos. para ser encargado en el empleo

Técnico Operativo Código 3.132 iáiá'ü ¡-,r-" fr*lonár, Autóridad Ambiental - NotificaciÓn'

En virtud de lo anter¡or,

RESUELVE:

ART¡CULo PRIMERo: Encargar al Funcionar¡o JOHN .EDwlN 
BoHOROUU MUÑETON'

identif¡cado con ta céduta o" c,Ji.ün¡" 
-¡io 

i-ó.áéá.¿gs 
"rp"¿ida 

en Bogotá, para que desempeñe

et carqo de récnico operar¡v"'ü;Tüd;ái¿;;já ó7, Á'ea runc¡onai, Autoridad Ambiental '

Notiricáción, mientras el tit'r"'"i!i'LigJ-w]LeEn- ÁLoHSo PLATA AYALA' se encuentre

ocuoando en calidad o" "n"''g'¿:'"iÉ;ir* 
iJil"n¡to oferativo cÓdigo 3132 Grado 10 Area

Funcional: AutoridadAmbiental'

PARAGRAFO 10: De conformidad con lo dispuesto en.el Decreto 1083 de 2015' antes de

cumolirse el término o l"t 
"i'"untü]11]"J-qü" 

oiáttin o|.ig"n al encargo' el nominador' por resoluciÓn

motivada podrá darlo por terminado'

PARAGRAFof:Unavezculm¡nee|encargo,deberáelfuncionarioretornaralempleodelcual
es titurar y ostenta ros derechJU';#;;,iin¡.tr"tir" en ra pranta grobarizada de personal de la

Corporac¡Ón.

ARTIcuLoSEGUNDO:Duranteeltérm¡nodelencargoelfuncionarioobjetodeencargo,
percibifá la diferencia oe sueril'coito"rmJ'á i" prári"t" en él articulo 2.25911 del Decreto 1083

de 2.015.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de expedic¡Ón'

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Gil, a los 1 2 JUL 202

1 2 JUL 2022

STA SANCHEZ
General
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