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_ _ _ ^ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
BOGOT/\ DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

o: 9 31 ENE 2023Resolucion No. de fecha

"Por medio de la cual se realiza un encargo de un servidor publico en un empleo con vacancia temporal y se 
declara una vacancia temporal en un empleo de Auxiliar de Servicios Generates"

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

En ejercicio de sus facultades legales y en especial la que le confiere el 
articulo is del Decreto Distrital 101 de 2004, el arti'culo 2 del Decreto 138 de 2002, de conformidad con lo

dispuesto en la Ley 909 de 2004 y

CONSIDERANDO:

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

(...) ARTICULO 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de seleccion para proveer empleos de carrera 
administrativa, las empleados de carrera tendran derecho a ser encargados en estos si acreditan las 
requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeno, no ban sido 
sancionados disciplinariamente en el ultimo ano y su ultima evaluacion del desempeno es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluacion sobresaliente, el encargo deberd recaer 
en quienes tengan las mas alias calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente a I satisfactorio, de 
conformidad con el sistema de evaluacion que esten aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado 
a cumplir el encargo debera reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley.

El encargo debera recaer en un empleado que se encuentre desempenando el cargo inmediatamente 
inferior de la planta 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 porfalta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculdndose o no de las propias de su cargo.

ARTICULO 2.2.5.9.8 Termino del encargo en un empleo de carrera. Mientras se surte el proceso de 
seleccion convocado para la provision de los empleos de carrera de manera definitiva, estos podrdn ser 
provistos mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 
2004. El termino de duracion del encargo no podrd ser superior a seis (6) meses.
U

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 Funcion Publica" senala.

Carrera SO # 25 - 90 Piso 15
PBX: (+571) 382 2510 | Atencion a la ciudadania: 350 7062 
Lineagratuita 018000127700 | Linea 195 
www.dadep.gov.co 
Codigo Postal: 111311 AtCALDIA MAYOR 

de: rogota o.cPagina 1 de 4

http://www.dadep.gov.co


*
^ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

BOGOT/y DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
0 2 9 31 ENE 2023Continuacion de la Resolucion No. de fecha

For medio de la cual se realiza un encargo de un servidor publico en un empleo con vacancia temporal y se 
declara una vacancia temporal en un empleo de Auxiliar de Servicios Generales"

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 regira por lo previsto en la Ley 909 de 2004 y 
en las normas que la modifiquen, adicionen a reglamenten y por las normas que regulan los sistemas 
espedficos de carrera.

Que de acuerdo a los lineamientos establecidos en la circular externa No. 007 de 2021 de la CNSC sobre el 
alcance de la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrative, 
Seccion Segunda; no se requiere solicitar autorizacion ante la CNSC para proveer los empleos de carrera a traves 
de encargo o nombramiento provisional, no obstante se obliga a dar estricto cumplimiento a lo normado en los 
articulos 24 y 25 de la ley 909 de 2004 y a las reglas especiales de cada sistema.

Que mediante Resolucion No. 004 del 3 de enero de 2022, fue declarada la vacancia temporal del cargo de 
Tecnico Operative Codigo 314 Grade 08 de la planta global de empleos del Departamento Administrative de la 
Defensoria del Espacio Publico, cargo del cual es titular de derechos de carrera administrativa la servidora 
publica RAQUEL ELIANA MARTINEZ AMAYA, identificada con la cedula de ciudadama No. 1.026.283.981, quien 
se encuentra ejerciendo el empleo en vacancia temporal Profesional Universitario Codigo 219 Grade 18.

Que por lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, el empleo en vacancia temporal debe 
ser provisto por derecho preferencial en encargo, mediante circular 003 del 23 de enero de 2023, se convoco a 
los servidores publicos de carrera administrativa del DADEP que consideraran tener derecho preferencial para 
ser encargados y cumplieran con los requisites del empleo de Tecnico Operative Codigo 314 Grado 08, con 
vacancia temporal en la Subdireccion de Gestion Corporativa, a inscribirse en el proceso de Talento Humano.

Que una vez surtido el tiempo para la manifestacion de interes, los servidores publicos ELMER GONZALEZ 
ULLOA, identificado con cedula de ciudadania No. 1.032.408.645, quien es titular del empleo Auxiliar de 
Servicios Generales Codigo 470 Grado 02, y YURY POLIN RODRIGUEZ GUILLERMO, identificada con cedula de 
ciudadania No. 52.756.540, quien es titular del empleo Auxiliar de Servicios Generales Codigo 470 grado 02, se 
inscribieron para optar al encargo en el empleo en mencion.

Que la Subdireccion de Gestion Corporativa, una vez analizado el cumplimiento de requisites de los servidores 
publicos postulados para ser encargados del empleo Tecnico Operative Codigo 314 Grado 08, de la Subdireccion 
de Gestion Corporativa, evidencio que los citados servidores cumplen con los requisites establecidos en la 
Resolucion No. 01 de 2019, "Por la cual se modifica el Manual Espedfico de Funciones y de Competencias 
Laborales para unos cargos de la Planta de Personal del Departamento Administrativo de la Defensoria del 
Espacio Publico, para desempenar el empleo de Tecnico Operative Codigo 314 Grado 08, en vacancia temporal 
de la Subdireccion de Gestion Corporativa.

Que por lo anterior se hace necesario hacer uso de los criterios de desempate sehalados en el Instructive de 
Gestion y Desarrollo del Talento Humano de la entidad, de la siguiente forma:
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"(...) Criterios de desempate: Existiendo pluralidad de servidores con derechos de carrera que cumplan los 
requisites previstos en la Ley para acceder al encargo, en case de presentarse empale entre los servidores 
seleccionados del mismo nivel jerdrquico y grado, se determinard el beneficiario del encargo verificando los 
siguientes criterios de desempate en estricto orden:

a) Que tenga mayor puntaje en la ultima calificacion definitiva del desempeno laboral (...)"

Que una vez realizado el analisis de requisites para encargo, teniendo en cuenta el instructivo de talento 
humano, el orden de derecho por cumplimiento se define asf:
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Que utilizado el criterio senalado, el beneficiario del encargo en el empleo Tecnico Operative Codigo 314 Grado 
08, de la Subdireccion de Gestion Corporativa es la servidora publica YURY POLIN RODRIGUEZ GUILLERMO, 
identificada con cedula de ciudadania No. 52.756.540.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Encargar a la servidora publica YURY POLIN RODRIGUEZ GUILLERMO, identificada con 
cedula de ciudadania No. 52.756.540, del empleo en vacancia temporal de Tecnico Operative Codigo 314 Grado 
08, de la Subdireccion de Gestion Corporativa, a partir de la fecha de posesion y por el termino de seis (6) meses 
o hasta que el titular reasuma el cargo.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo de que trata el presente articulo corresponde a los dispuesto 
en la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo, o en el evento que la servidora publica encargad 
renuncie al mismo, debera retomar las funciones del empleo del cual es titular. , Oi W-
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ARTICULO SEGUNDO. Declarar la vacancia temporal del empleo Auxiliar de Servicios Generales Codigo 470 
Grado 02, de la planta global de empleos del Departamento Administrative de la Defensona del Espacio Publico 
por el termino de duracion del encargo de la titular de carrera administrativa YURY POLIN RODRfGUEZ 
GUILLERMO.

ARTICULO TERCERO. La servidora publica YURY POLIN RODRIGUEZ GUILLERMO, debera actualizar la 
declaracion de bienes y rentas, entregar los documentos ffsicos, archives magneticos, elementos de almacen 
que se encuentren bajo su custodia y presenter el informe correspondiente al empleo del cual es titular, de 
conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la entidad.

ARTICULO CUARTO. El presente encargo se publicara en la intranet y en la pagina web de la Entidad, con el fin 
que el servidor publico con derechos de carrera que se considere afectado interponga la reclamacion ante la 
Comision de Personal, dentro de los diez (10) di'as habiles siguientes a la publicacion del acto administrative, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 760 de 2005.

ARTfCULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion. 3 i ENE 2023

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMP1A5E,

AtJANDRA RODRIGUEZ CORTES 
\Directora V

Proyect6: Raquel Eliana Martinez Amaya
Revise:
Aprobo:
Fecha:
C6digo de archive: 40080

Julio Vicente Acosta Monroy /£)oria Esperanza Pulga Paez 
Diana Maria Camargo Pulidcta^' ' V 
enero de 2023

COMUNICACION PERSONAL

Hoy. , comunique personal o por correo electronico a la servidora publica
YURY POLIN RODRIGUEZ GUILLERMO, del presente acto administrative.

Hoy. ., comunique personal o por correo electronico al servidor publico
ELMER GONZALEZ ULLOA, del presente acto administrative.
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