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Resoluci6n No. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 
D 4 7 . de fecha O 7 FEB 2022 

"Por medio de la cual se realiza un encargo de un funcionario en un empleo con vacancia temporal" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORfA DEL ESPACIO PUBLICO-DADEP 

En ejercicio de sus facultades legales yen especial la que le confiere el 
articulo 1!? del Decreto Distrital 101 de 2004, el articulo 2 del Decreto 138 de 2002, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 909 de 2004 y 

CONS I DE RAN DO: 

Que el artlculo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 1 de la Ley 1960 de 2019, establece: 

(. .. ) ART(CULO 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selecci6n para proveer empleos de 
carrera administrativa, /os empleados de carrera tendr6n derecho a ser encargados en estos si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempefio, no 
han sido sancionados disciplinariamente en el ultimo aiio y su ultimo eva/uaci6n de/ desempefio es 
sobresaliente. 

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluaci6n sobresaliente, el encargo deber6 
recaer en quienes tengan las mas altos calificaciones descendiendo def nivel sobresaliente al 
satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluaci6n que esten aplicando las entidades. 
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deber6 reunir las condiciones y requisitos previstos 
en la fey. 

El encargo deber6 recaer en un emp/eado que se encuentre desempefiando el cargo inmediatamente 
inferior de la plan ta de personal de la entidad ... .) 

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 establece: 

( ... ) ARTICULO 2.2.5.9.7 Encargo. Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado 
para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculandose o no de las propias de su cargo: 

ARTiCULO 2.2.5.9.8 Termino de/ encargo en un empleo de carrera. Mientras se surte el proceso de 
se/ecci6n convocado para la provision de los empleos de carrera de manero definitiva, esros podr6n 
ser provistos mediante encargo a emp/eados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 
909 de 2004. El termino de duraci6n def encargo no podr6 ser superior a seis (6) meses. 
(. .. ) 

A su vez el Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Unico del Sector de la Funci6n Publica" sefiala. 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 I Atencl6n a la ciudadania: 350 7062 
Linea gratuita 018000127700 I Linea 195 
www.dadep.gov.co 
C6digo Postal: 111311 - 1- 111.CALDIAMAYOR 

OEOOGOTA OC. 



~~ 

BOGOTJ\ 
Continuaci6n de la Resoluci6n No. ;O 4 7 · 
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"Per media de la cual se realiza un encargo de un funcionario en un empleo con vacancia temporal" 

ARTiCULO 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se 
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regir6 por lo previsto en la Ley 909 de 2004 
y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y par las normas que regulan las 
sistemas especificos de carrera. 

Que de acuerdo a lo sefialado en el Auto de cinco (5) de Mayo de 2014, proferido par el Honorable Consejo 
de Estado, mediante el cual se suspenden provisionalmente apartes del Decreto Nacional 4968 de 2007 y la 
Circular Externa No. 007 de 2021 de la CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la entidad no 
debera requerir a la CNSC autorizaci6n para efectuar un encargo, no obstante se obliga a dar estricto 
cumplimiento a lo normado en las artfculos 24 y 25 de la ley 909 de 2004 ya las reglas especiales de cada 
sistema. 

Que mediante Resoluci6n No. 027 del 28 de enero de 2021, fue declarada la vacancia temporal del cargo de 
Profesional Universitario C6digo 219 Grado 18 de la planta global de empleos del Departamento 
Administrativo de la Defensorfa del Espacio Publico, cargo del cual es titular de derechos de carrera 
administrativa el funcionario ANDERSON MELO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanfa 
No.80.794.093, quien se encuentra ejerciendo comisi6n para desempefiar cargo de libre nombramiento y 
remoci6n en el lnstituto Distrital de Recreaci6n y Deporte-lDRD. 

Que mediante Resoluci6n No. 238 del 2 de septiembre de 2021, fue encargada la funcionaria RAQUEL ELIANA 
MARTINEZ AMAYA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.026.283.981, del empleo en vacancia 
temporal Profesional Universitario C6digo 219 Grado 18, del cual es titular el funcionario ANDERSON MELO 
PARRA, quedando en vacancia temporal el empleo Tecnico Operativo C6digo 314, grade 08, del cual es titular 
la funcionaria ya mencionada. 

Que par lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, el empleo en vacancia temporal debe 
ser provisto par derecho preferencial en encargo, mediante Circular 003 del 26 de enero de 2022, se invit6 a 
las servidores publicos de carrera administrativa del DADEP que consideraran tener derecho para ser 
encargados y cumplan con las requisitos del empleo de Tecnico Operativo C6digo 314, grado 08, con vacancia 
temporal de la Subdirecci6n de Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, a inscribirse en la 
Subdirecci6n Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario -Talento Humano. 

Que una vez surtido el tiempo para la inscripci6n, y la revision de las historias laborales de las funcionarios 
postulados para ser encargados del empleo Tecnico Operativo C6digo 314, Grado 08, la Subdirecci6n 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, verific6 el cumplimiento de requisitos, de aptitudes y 
habilidades, la carencia de sanciones disciplinarias durante el ultimo afio y el instructivo de la gesti6n de 
talento humano, estableciendo que el funcionario OSCAR JAVIER TORRES RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 79.728.889, quien es titular del empleo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C6digo 
470 grado 02; cumple con las requisitos y el perfil para desempefiar el empleo de Tecnico Operativo C6digo 
314, grado 08, con vacancia temporal de la Subdirecci6n de Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario, de conformidad con la Resoluci6n No. 01 de 2019, "Par la cual se modifica el Manual Especffico 
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"Par media de la cual se realiza un encargo de un funcionario en un empleo con vacancia temporal" 

de Funciones y de Competencias Laborales para unos cargos de la Planta de Personal del Departamento 
Administrative de la Defensorfa del Espacio Publico". 

En merito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Encargar al funcionario OSCAR JAVIER TORRES RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanfa No. 79.728.889, del empleo vacante temporal Tecnlco Operativo C6digo 314, grado 08, de la 
Subdirecci6n de Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, a partir de la fecha de posesi6n y par 
el termino de seis (6) meses o hasta que el titular reasuma el cargo, quedando en vacancia temporal el 
empleo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C6digo 470 grado 02, del cual es titular. 

PARAGRAFO PRIM ERO: La vigencia del encargo de que trata el presente artfculo corresponde a las dispuesto 
en la Ley 909 de 2004, modificada par la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo, o en el evento que el funcionario encargado renuncie 
al mismo, debera retomar las funciones del empleo del cual es titular 

ARTICULO SEGUNDO. Declarar la vacancia temporal del empleo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES C6digo 
470 grado 02, de la planta global de empleos del Departamento Administrativo de la Defensorfa del Espacio 
Publico par el termino de duraci6n del encargo del titular de carrera administrativa OSCAR JAVIER TORRES 
RODRIGUEZ. 

ARTICULO TERCERO. El presente encargo se publicara en la intra net yen la pagina web de la Entidad, con el 
fin que el servidor publico con derechos de carrera que se considere afectado interponga la reclamaci6n ante 
la Comisi6n de Personal, dentro de las diez (10) dfas habiles siguientes a la publicaci6n del acto 
administrativo, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 760 de 2005. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUM 
0 7 FEB 2022 

Proyect6: ~imer A. Toro M. ~ 
Revis6: Julio Acosta Monroy 
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