
 

RESOLUCION DGL No. 192 de 2020 

 

“Por la cual se lleva a cabo un nombramiento en período de prueba y se da 
por terminado el encargo de un empleado de carrera administrativa” 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE SANTANDER, en ejercicio de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria Número 435 de 
2.016, convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva, 
provistos o no, mediante nombramiento provisional o encargo. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil expidió la Resolución número CNSC - 20182210100805 del día 15 de 
Agosto de 2.018, por la cual se conforma la lista de elegibles para proveer Una (1) 
vacante del empleo identificado con el Código OPEC No. 12555, denominado 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 2028 Grado 12, del Sistema General de 
Carrera Administrativa de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, 
convocado a través de la Convocatoria No. 435 de 2.016 – CAR – ANLA, según lo 
dispuesto en el Acuerdo Número 20161000001556 de Diciembre 13 de 2.016, 
modificado por los Acuerdos No. 20171000000066 del 20 
de Abril de 2.017 y No. 20171000000076 del 10 de Mayo de 2.017. 

Que el artículo 1º. de la citada Resolución conformó la lista de elegibles para proveer 
el empleo señalado con el número 12555, denominado Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 12, de la planta globalizada de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander – CAS, en la que figura en Primer (1) lugar la señora LAURA 
CONSTANZA ACEVEDO PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63.515.678 de Bucaramanga. 

Que con Resolución DGL No. 0000641 de Septiembre 17 de 2.018,  fue  nombrada 
en período de prueba dentro de la carrera administrativa, en el cargo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12 la señora LAURA CONSTANZA ACEVEDO 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.515.678 de 
Bucaramanga. 

Que mediante Resolución DGL No. 000446 de Junio 20 de 2.019, se declara a partir 
del 2 de Julio de 2.019 en vacancia temporal el empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional: Sedes Regionales - 
Coordinación, mientras la titular del cargo LAURA CONSTANZA ACEVEDO 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.515.678 de 
Bucaramanga, supere satisfactoriamente el período de prueba del cargo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 18, para el cual fue nombrada en 
período de prueba en el INVIMA, mediante Resolución No 2019020487 de Mayo 24 
de 2.019. 

Que con Resolución DGL No. 000111 de Marzo 3 de 2.020, se acepta a partir del 
Tres (3) de Marzo de Dos Mil Veinte (2.020), la renuncia presentada por el servidor 
LAURA CONSTANZA ACEVEDO PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 63.515.678 expedida en Bucaramanga, para separarse del cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional: Sedes 



 

Regionales - Coordinación, de la Planta Global de la Corporación Autónoma 
Regional de Santander –CAS. 

 
Que en la actualidad el citado empleo se encuentra provisto por la señora LUZ 
ANGELINA BUENO POVEDA, identificada con cédula de ciudadanía número 
37.706.565 de Charalá, nombrada en carácter de encargo. 

Que con radicado No. 20201020348201 de Abril 13 de 2.020, radicado CAS 
80.30.04770.2020 recibido en Abril 16 de 2.020, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, informa que para la provisión de una (1) vacante del empleo No. 12555 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, es posible hacer 
uso de la lista de elegibles, con el elegible que se relaciona a continuación: 

 

 
POSICION 
EN LA 
LISTA 

RESOLUCION ENTIDAD EMPLEO PUNTAJE CEDULA NOMBRE FIRMEZA 

2 20182210100805 

del 15 de agosto 
de 2018 

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DE 
SANTANDER 

12555 72.64 91471508 SANDRO 
MIGUEL 
MOVIL 
CUJIA 

5 de junio 

de 2019 

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en período de prueba dentro de la Carrera 
Administrativa al señor SANDRO MIGUEL MOVIL CUJIA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 91.471.508, para desempeñar el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional: Sedes Regionales – 
Coordinación, de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
– CAS, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 
($3.407.415,00) M/cte, de acuerdo con la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que  se  refiere  el  artículo anterior 
tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la posesión, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, al final de los 
cuales le será evaluado el desempeño por el Jefe Inmediato; de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de lo 
contrario, su nombramiento será declarado insubsistente por resolución motivada. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el 
artículo primero de la presente Resolución, el Encargo de la señora LUZ ANGELINA 
BUENO POVEDA, identificada con cédula de ciudadanía número 
37.706.565 de Charalá, quien desempeña en encargo el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional: Sedes Regionales - 
Coordinación, se da por terminado automáticamente, una vez el señor SANDRO 
MIGUEL MOVIL CUJIA, tome posesión del empleo para el cual fue nombrado en 
período de prueba. 



 

 

ARTICULO  CUARTO: El señor SANDRO MIGUEL MOVIL CUJIA, de 
conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2.017, tendrá 
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación, para manifestar 
por escrito si acepta lo dispuesto en esta Resolución y diez (10) días hábiles para 
posesionarse del cargo, los cuales se contarán a partir de la fecha de la aceptación. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Gil, a los veintiuno (21) días del mes de mayo de 2020 

 
 
 
 

•  

 
 

 
HECNEY ALEXCEVITH ACOSTA SANCHEZ 

Director General 
 
 

Proyectó: Martha Patricia Quijano Jurado 

 
 

Revisó. Carlos Ernesto Reyes Monsalve 
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