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"Por medio de la cual se concede un Encergo',

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

CONSIDERANDO:

Que el empleo denominado Profesional Universitario Cód¡go 20¿14 Grado 03, Area Funcional:
Tesorería, se encuentra en vacancia Temporal.

Que la Ley No. 1960 de Jun¡o 27 de 2.019, por la cual se modif¡can la Ley 909 de 2.004, el Decreto
Ley 1567 de 1.998 y se dictan otras disposic¡ones, en el Artfculo lo, señala: El artfculo 24 de la
Ley 909 de 2.004, quedará asf:

"Artículo 24: Encargo. M¡entras se surte el proceso de selecc¡ón par¿, proveer empleos de
canera admin¡strativa, los empleados de carrera tendrán derécho a ser encargados en esfos si
acreditan los requ¡s¡tos para su ejercic¡o, poseen /as apt¡tudes y hab¡lidades para su desempeño,
no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su (tltima evaluac¡ón del desempeño
es sobresa/ienfe.

En el evento en que no haya empleados de canera con evaluación sobresaliente, el encargo
deberá recaer en qu¡enes tengan las más altas calificaciones descendiendo del n¡vel sobresal¡ente
al satisfactor¡o, de contormidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades.
Adicionalmente el empleado a cumpl¡r el encargo deberá reun¡r las cond¡ciones y requ¡sitos
previstos en la ley.

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

Que conforme a la Resoluc¡ón DGL Número 000432 de Nov¡embre 4 de 2.020, por la cuat se ajusta
y mod¡f¡ca el manual especifico de funciones y competencias laborales para los Empleos de la
Planta de Personal de la Corporación, los requ¡s¡tos establecidos para el cargo Profesional
Universitario, Código 2044, Grado 03, Area Funcional: TesorerÍa, son:

REQUISITOS DE ESTUDIOS:

Tltulo profesional en: Contadurfa, del Núcleo Básico del Conocimiento en: Contadurfa Pública.
Adm¡n¡strac¡ón de Empresas, Admin¡stración Públ¡ca, del Núcleo Básico del Conocim¡ento en:
Adm¡n¡stración. Economía, del Núcleo Básico del Conoc¡miento en: Economía.
Tarjeta o matrlcula profesional en los casos reglamentados por la ley.

EXPERIENCIA:

Se¡s (6) meses de exper¡encia profesional relacionada.

Que revisada la conformación de la planta global¡zada de personal y el manual especifico de
funciones y competencias laborales, se realizó el respect¡vo análisis de las hojas de vida de cada
uno de los funcionarios, con el fin de determinar los funcionar¡os de carrera administrativa, que se
encuentran desempeñando el cargo inmediatamente ¡nferior al que Se pretende proveer, y que
reúnen los requisitos para ser encargados conforme al Artfculo 1 de la Ley 1960 de Junio 27 de
2.019, encontrando el siguiente resultado:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:
Técn¡co Adm¡nistrativo Código 3124 Ctado 16
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Teniendo en cuenta que el funcionario que ocupa el cargo inmediatamente antefior al que se

pr"i"nO" pr*"ér no cumple con los requisitos de estudios, se continúa con el anális¡S, asf:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:

Técnico Administrat¡vo Código 3124 Grudo 12

Que realizado el estudio de verificaciÓn de requisitos, se proced¡ó a informar sobre el encárgo al

trñ"¡on"iü que ocupa el cargo de Técnicó Adm¡nistratúo código 3124 Grado_ 12, asf:

n¡émoranOos Op No. 0193 ¿e ÁOrit I de 2.022, dir¡g¡do a Fredy Alexander Arenas Blanco, quien

|.néOirnt" comunicación de fecha Abr¡l 1 de 2.022, man¡f¡esta que no está ¡nteresado en ocupar en

."i¡ááJ ¿" encargo el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 03, por lo que se

procede a continuar con el análisis, así:

FUNCIONARIOS DE CARRERA OUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:

Topógrafo Código 3136 Grado 10

Teniendo en cuenta que los funcionar¡os que ocupan el cargo inmed¡atamente anterior al que se

ñtil; prováer no óumpten con los requia¡tos de estud¡os, se cont¡núa con el anál¡s¡s.

FUNCIoNARIoSDECARRERAQUEocUPANELcARGoINMEDIATAMENTEINFERIoR:
Técnlco Administrativo Código 3124 Grado 10
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Fredy
Alexander
Arenas Blanco

Administrador Público S¡ S¡ No 98.30

Empleado
GOn

derechos de
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Estudios y Expe rienc¡a que
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Hernando
Rivera
Castañeda

topógrafo TecnÓlogo en

Recursos Naturales.
Administrador Ambiental Y de
RNR.

No

Ja¡ver
Emiro
Bautista
Peña

Topógrafo. Estudiante 9
semeatre de lngeniería C¡v¡l

No
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Naturales. Abogado.
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Como quiera que el func¡onario que ocupa el cargo inmed¡atamente anterior al que se pretende
proveer no cumple con los requisitos de estudios, se debe continuar con la verificación de
cumplimiento de requisitos, con los funcionarios que ocupan el cargo inmediatamente inferior, asÍ:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:
Técn¡co Admin¡strativo Cód¡go 3124 Grado 07

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:
Técnico Operativo Cód¡go 3132 Grado 07

Teniendo en cuenta que los funcionarios que ocupan el cargo inmediatamente anter¡or al que sé
pretende proveer no cumplen con los requis¡tos de estud¡os, se continúa con el análisis, así:

FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE OCUPAN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR:
Auxiliar Adm¡n¡strat¡vo Cód¡go 40¡14 Grado l4

Como quiera que los funcionar¡os Belmer Josué CaNajal y Norberto Gómez Joya, no cumplen con
los requisitos de estud¡os, se debe continuar con la verif¡cación de cumplimiento de requisitos, con
los funcionar¡os que ocupan el cargo inmediatamente inferior, asf : 
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Discipl¡nari
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dcsempeño

Nydia
Yohana
Rodriguez
Aparicio

Técn¡co Profesional en
adm¡nistración del recurso
humano. Técnico en
atención integral a la primera
infanc¡a.

No

Empleado con
derechos de
catTera
admin¡strát¡va

Estudios y Experionc¡a
que acredita en la hoia de
v¡da el empleado

Cumplimiento de
requls¡tos MF
para el cargo a
proveer

Aptltudes y
Hab¡lidades
para su
desempeño

Sanciones
D¡sc¡plinar¡
as en el
últiño año

última
evaluac¡ón del
desempeño

Wilber
Alonso Plata
Ayala

Tecnólogo en Recursos
Amb¡entales

No

Luisa
Fernanda
Santos
Calderon

lngen¡era Ambiental. No

Empleado con
derechos de
catTera
adm¡n¡strativa

Estudios y Exper¡enc¡a
que acred¡ta en la hoja de
v¡da el empleado

Cumplimiento de
requis¡tos MF
para el cargo a
proveer

Apt¡tud6 y
Hab¡lidados
para su
desempeño

Sanciones
Discipl¡nari
as 6n el
último año

Ultima
evaluac¡ón del
desempeño

Belmer
Josue
Carvajal

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Adm¡n¡strador
Ambiental y de RNR.
Espec¡alista en Gest¡ón
Amb¡ental. Maestria en
Educac¡ón Ambiental

No

Norberto
Gómez Joya

Tecnólogo
Naturales.
Ambiental
relac¡onada

en Recursos
Adm¡n¡strador

y de RNR.

No

01. mtÍ(lPAt - st 6tt
(¿rer¿1211'9 -06 8¡rio La Play¡

Iél:7238925 72{765 7235668

(€luhr(lll) ?019075

EUCAR [,lA116A
G(e.a 26 N'16-14
Edmdo tértrofdn¡501
Ll: 7218925 trt. 4001 -4002

Cc'¡L!:(J10)8151695
cai¡üa¡r¿m¡n9¿(¿e5§av.o

8t*ll}«3lil,tE A
(¿ll€ 48 con Cra 28 etqui¡¿
i¡rioP¿lmir¿
fe! 7218125 arl. 5001 5002
(.l.l.n(3lo)8157ó96

¡tAlt€A
Grreñ 9 llq 11 - 4l
0¿r¡lo(entm,

T.t 7218925 txt. 6¡01 -6m2
(€ld¡r13I0)27426m
m¡l¿q¿6(¡r4ovro

s{x08R0
G ll¿ 16 l{o I2 - Il
l*n3§25
kt 2001 2002

f¡lul¡rll10)6807295

vtr.E
Grr€r¿ 6 N'
Sarlo A4uil
] ft 721892
(el¡l.r;(31

iNds Cerca. ¡.r.r!,1,#í"?iÍ##.' f¡:.irix"ii



lffini'x:gH§il? c*s

Empleado con
derechos de
cafrera
adm ¡n ¡strativa

osYEx pene
quE acred¡ta en la hoia de
v¡da el emPleado

Fimlánto de 
I

requls¡tos MF
para 6l cargo a
provoer

Apt¡iuds y
Habllldades
para su
dEsempeño

-§anc¡ones

Disclpl¡nari
as en el
¡lltimo año

-úCma
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Jenifer
Campos
Romero

Bachiller Técnico Tecnológa
Agroindustrial. Profes¡onal
en Producción Agroindustr¡al

No

Maria de
Jesus
Caballero
P¡miento

ecnóloga Empresa rial
Profesional
Empresarial
tecnológ¡ca
proyectos

en Gest¡ón
Especialización

en gestión de

No

Marcela
Acevedo
Vecino

Tecnóloga
Naturales

en Recursos No

Cecil¡a
Alvarez
Triana

Tecnóloga
Naturales

en Recursos

Mauren
Eliana
Salazar
Pereira

-contador 

Público. Agosto 16 de
2.013. Tarjeta profes¡onal como
contadorpúblico: 206086-T.
Acred¡tó 1'l meses de
exper¡encia Profesional
relacionada

Si S¡ No 100

Dora Elsa
Pinzon Vega

Tecnóloga en administración Y

linanzas. Adm¡nistrador de
empresas y negocios
¡nternac¡onales: Noviembre2S
de 2.009. Tarjeta Profes¡onal
como Admin¡strador de
Empresas: 46380. Contador
Público: D¡ciembre 20 de
2.013. Tarjeta profesional como
Contador Público: 194701-Í.
No acreditó experiencia
profesional relac¡onada.

No

Viviana
Patric¡a Diaz
V¡llam¡zar

Tecnólogo en gest¡ón banca ria y

de ent¡dades financ¡eras.
No

Hector Emiro
Muñoz
Ocampo

f¡cenciado en educación bás¡ca
con énfas¡s en cienc¡as
naturales y educación
ambiental. Especialista en
adm¡nistración de la informát¡ca
educativa. Magister en gestión
de la tecnologia educát¡va.

No

Mireya Pico
-Bach¡iler aca¡émico No

John Edwin
Bohorquez
Muñeton

Bachiller académico. Estudiante
7 semestre de Administración de
Empresas.

No

D¡ana Milena
Prada
Benitez

tecnótoga en Recursos
Naturales. Tecnólogo en
adm¡nistración e informát¡ca.
Administrador Ambiental Y de
RN. Especialista en Dirección
para el Desarrollo de la Gest¡ón
Pública.

No

FUNCIoNARIoSDECARRERAQUEocUPANELcARGoINÍI,IEDIATAMENTE
INFERIOR: Secretar¡o Código 4178Gf€do12
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Corporación Aukínoma
Regional de Santander 4.8

Natalia
Patricia
Muñoz
Qu¡ntero

fécn¡co en contab¡l¡zación de
operaciones. Técnico en
contabil¡zación de operaciones
comerc¡ales y financieras.
Tecnólogo en contab¡l¡dad y
finenzás Contádor Púbiico:
Abm T de 2.017. Tarjeta
profes¡ona¡ como Contador
Público: 232535-T Especialista
en gerenc¡a tributa.ia.
Acreditó 16 meses de
experiencia profesiona¡
relacionada.

Si Si No 97.52

Yamile
Cardenas
Martinez

Econom¡stár Diciémbre 15 de
1.994. Matricula profesional
como Economista: 19815. No
acreditó exper¡enc¡a profes¡onal
relacionada.

No

Jose Gabriel
Guio
Saldarriaga

Tecnólogo en gest¡ón de redes
de datos.

No

Elsa
Hernandez
Franco

Tecnó¡ogo
Naturales

en Recursos No

ldaly Santos
Jaimes

Tecnólogo en Contabil¡dad y
Finanzas

No

Luz Angelina
Bueno
Poveda

Tecnólogo en Recursos
Naturales. Abogado.
Espec¡alista en Oerecho
Administrátivo relecionada.

No

Verif¡cada la información contenida en la historia laboral de cada uno de los servidores públicos de
carrera administrativa, se decide que los servidores públicos MAUREN ELIANA SALAZAR
PEREIRA y NATALIA PATRICIA MUÑOZ OUINTERO, cumplen con la totalidad de los requisitos
para ser encargadas en el empleo Profes¡onal Universitario Código 2044 Grado 03, Area
Func¡onal: Tesorerfa, y quienes han informado que aceptan el encargo.

Como quiera que se presenta pluralidad de servidores de carrera que cumplen requisitos exigidos
en el artfculo 24 de la Ley 909 de 2004 para ser encargados, se requiere hacer el desempate para
la prov¡sión del empleo, para lo cual se tendrán en cuentá los siguientes criterios establecidos en la
C¡rcular: 117 de 2019 em¡tida por la CNSC, asf:

a. El serv¡dor con derechos de carrera adm¡nistrativa que acredite mayor experiencia
profesional relacionada, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Funclones y
Competencias Laborales.

b. Mayor puntaje en la últ¡ma calificación definit¡va del desempeño laboral.
c. Pertenecer a la m¡sma dependencia en la que se encuentra el empleo objeto de provisión.
d. El serv¡dor públ¡co que cuente con d¡st¡nciones, reconoc¡m¡entos u honores en el ejercicio

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

al requisito mínimo exig¡do para el cárgo, para lo cual se verif¡cará la informac¡ón que se
encuentre en la histor¡a laboral. Se establecerá un puntaje por cada tftulo de educac¡ón
formal adic¡onal al requisito mín¡mo.

f. El serv¡dor con derechos de carrera que acredite la condición de víctima, en los términos
del artfculo 131 de la Ley 1448 de 2011,'Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las vfctimas del confl¡cto 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 inmediatamente anteriores,

para lo cual deberá aportar el certificado de votac¡ón de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50. De la Ley 403 de 1997.

¡. De no ser posible el desempate, se decidirá a la suerte por medio de balotas, en presenc¡a
de pluralidad de servidores de la entidad, entre ellos control ¡nterno
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Empleado con
derechos de
carrera
admin¡strativa

L Meses de
experiencia

2. Puntaje
Ulüma
evaluación
del
desempoño

3.
a donde

lospresta
servlcios
(cá19o
orlg¡nal)

4. cac
formal
relacionada y
ad¡cional al
requ¡sito
mfnlmo
exig¡do para
el o

6-Jecha de I

ingrcso a la
Corporació
n

6. El servidor
do carera que
hubiese
sufragado en
las elocc¡onss
¡nmediatament
e anteriore3

11 meses de
experienc¡a
profes¡onal
relacionada

100.0 Subdirección
Adm¡nistrativa Y

F¡nanciera No

Enero 14 de
2.019

Si
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Teniendo en cuenta los cr¡terios relacionados, se procede a realizar el respectivo anál¡sis, así

Real¡zado el anális¡s, se dec¡de encargar al servidor públ¡co NATALIA PATRICIA MUÑOZ

oúi¡iieno, qu¡en cumple con ta totatiáad de los fequ¡s¡tos para ser encargada en el empleo

piotes¡onat Úniversitario Óódigo 2044 Grado 03, Area Funcional: Tesorerfa'

En v¡rtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO pR|MERO: Encargar a la Funcionaria NATALIA PATRICIA MUÑOZ OUINTERO'

]i"nt¡fiá, con la cédula de Ciudadanfa No '1.101.695.382 expedida en e-l- Socorro, 
-para 

que

olr.ijrp"n" "i "árgo 
de Profesional Un¡vers¡tario CÓdigo 2044 Grado 03' Area Funcional:

iáróiáiá, ,i""tüs'ia tirutar del cargo MARTA DEL CARMEN GONZALEZ MAclAS, se encuentre

ocupando en calidad de encargada,"el Empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10,

Area Funcional: Contabilidad.

PARAGRAFoIo:DeconformidadconlodispuestoenelDecreto1083de2015,antesde

"uÁpl¡i"" "i 
térr¡no o las circunstanc¡as que dieron or¡gen al encargo, el nominador, por resoluciÓn

motivada podrá darlo por term¡nado.

PARAGRAFO 20: Una vez culmine el encargo, deberá la funcionaria retornar al empleo del cual

Ls iiiutar y ostenta los derechos de carrera adriinistrativa en la planta globalizada de personal de la

Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Durante el término del encargo la funcionaria objeto de encargo,

;;;;ibiil oiterenc¡a de suetdo conforme a lo previsto en él artfculo 2.25.9.11 del 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 iüL 20uL
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