
 

 

RESOLUCION  DGL No. 000338 del 2020 
 

“Por la cual se produce una novedad de personal”  
 
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 mediante Resolución DGL No. 000330 de Septiembre 3  de 2.020, se encargó  al 
señor ALFONSO CASTELLANOS CHAPARRO identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.769.766 expedida en Tunja, titular con derechos de carrera del cargo de  
Técnico Operativo Código 3132 Grado 10, Área Funcional:   Autoridad Ambiental,   para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 04, Área Funcional:   
Sedes Regionales – Técnico.  

Que en consideración a lo anterior, el empleo Técnico Operativo Código 3132 Grado 10, 
Área Funcional:   Autoridad Ambiental,  se encuentra en Vacancia Temporal, mientras el 
encargo del titular.   

Que la Ley No. 1960 de Junio 27 de 2.019, por la cual se modifican la Ley 909 de 2.004, 
el Decreto Ley 1567 de 1.998 y se dictan otras disposiciones, en el Artículo 1º, señala:  El 
artículo 24 de la Ley 909 de 2.004, quedará así: 

“Artículo 24:   Encargo.   Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente. 

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el 
encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del 
nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que 
estén aplicando las entidades.  Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá 
reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo 
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad”. 

Que conforme a la Resolución DGL Número 000735 de Octubre 18 de 2.019, por la cual 
se ajusta y modifica el manual especifico de funciones y competencias laborales para los 
Empleos de la Planta de Personal de la Corporación, los requisitos establecidos para el 
cargo Técnico Operativo, Código 3132, Grado 10, Área Funcional:   Autoridad Ambiental, 
son: 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

ALTERNATIVA UNO 

Título de formación técnica profesional 
en:   Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales, del Núcleo Básico 
del Conocimiento en:   Administración.  
Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Recursos 
Naturales, del Núcleo Básico del 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conocimiento en:   Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines.  
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, 
del Núcleo Básico del Conocimiento en:   
Ingeniería Agrícola, Forestal y   Afines.  

ALTERNATIVA DOS: 

Aprobación de dos (2) años de 
educación superior de pregrado en:   
Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Recursos 
Naturales, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en:   Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines.  
Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, 
del Núcleo Básico del Conocimiento en:   
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines.  
Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales, del Núcleo Básico 
del Conocimiento en Administración. 

 

 

 

 

Nueve (9) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

 

 

 

 

 

 

Que revisada la conformación de la planta globalizada de personal y el manual especifico 
de funciones y competencias laborales, se realizó el respectivo análisis de las hojas de 
vida de cada uno de los funcionarios, con el fin de determinar los funcionarios de carrera 
administrativa, que se encuentran desempeñando el cargo inmediatamente inferior al que 
se pretende proveer, y que reúnen los requisitos para ser encargados conforme al Artículo 
1 de la Ley 1960 de Junio 27 de 2.019, encontrando el siguiente resultado: 

 

Cargo:   Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 07: 

Nombre del Servidor Cumple/ No Cumple 

NYDIA YOHANA RODRIGUEZ APARICIO Técnico profesional en administración del 

recurso humano.  Técnico en atención integral a 

la primera infancia.   No reúne el requisito de 

Estudios.   No Cumple. 

 
Cargo:   Técnico Operativo, Código 3132, Grado 07: 

Nombre del Servidor Cumple/ No Cumple 

WILBER ALONSO PLATA AYALA Tecnólogo en Recursos Ambientales.  Estudiante 

de Noveno semestre de Ingeniería Ambiental.  

36 Meses de experiencia laboral relacionada.   

Cumple. 

LUISA FERNANDA SANTOS CALDERON Tecnólogo Ambiental.  Ingeniera Ambiental. 

52 meses de experiencia laboral relacionada.     

Cumple. 

 
 



 

 

Con Memorando OP No. 391 de Septiembre 2, se procedió a informarle a la Servidora 
LUISA FERNANDA SANTOS CALDERON, sobre la vacancia temporal del empleo 
Técnico Operativo Código 3132 Grado 10, Área Funcional:   Autoridad Ambiental, 
indicando que aplica para ocupar el empleo en calidad de encargo y se le solicita que 
informe si está interesada en ocupar el cargo en mención. 

Por el correo electrónico institucional de la oficina de personal, se recibió en Septiembre 3 
de 2.020, comunicación de la Servidora LUISA FERNANDA SANTOS CALDERON, 
manifestando que no se encuentra interesada en ocupar el cargo en mención. 
 
Así mismo, con memorando OP No 394 de Septiembre 3 se procedió a informarle al 
Servidor WILBER ALONSO PLATA AYALA, sobre la vacancia temporal del empleo 
Técnico Operativo Código 3132 Grado 10,  indicando que aplica para ocupar el empleo en 
calidad de encargo y se le solicita que informe si está interesado en ocupar el cargo en 
mención, quien mediante Memorando SAA No. 663 de Septiembre 4, informa que acepta 
el encargo. 

En virtud de lo anterior, 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar al  Funcionario    WILBER ALONSO PLATA 
AYALA,  identificado con la cédula de Ciudadanía No 1.102.721.948 expedida en 
San Vicente,  para que desempeñe el cargo de Técnico Operativo Código 3132 
Grado 10, Área Funcional:   Autoridad Ambiental, mientras el titular del cargo 
ALFONSO CASTELLANOS CHAPARRO, se encuentre ocupando en encargo el 
empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 04. 
 
ARTICULO SEGUNDO:    La asignación básica mensual es de UN  MILLON 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.742.254,00) M/cte. 
 
ARTICULO TERCERO:    La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
 
Dada en San Gil,  a los 08 días del mes de septiembre del año 2020. 
 
 
 
 

 
HECNEY ALEXEVITH ACOSTA SANCHEZ 

Director General  
 

 
Proyectó:   Martha Patricia Quijano Jurado. 
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