
 

 

RESOLUCION  DGL No. 000326 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 en la Planta Global de la Corporación, existe en vacancia definitiva el cargo 
denominado  Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional:   
Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles. 
  
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 Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, Área Funcional:   Área 
Funcional:   Administración de la Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles, 
son: 

 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en:   Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en:   Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines.  
Administración Ambiental y de los 
Recursos Naturales, Administración de 
Empresas Agropecuarias, del Núcleo 
Básico del Conocimiento en 
Administración en:   Administración.  

Siete (7) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 

 

Agronomía, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en:      Agronomía.   
Biología, del Núcleo Básico del 
Conocimiento en Biología, 
Microbiología y Afines.  Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Agrícola, del 
Núcleo Básico del Conocimiento en:   
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matrícula profesional en los 
casos reglamentados en la ley. 

 

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:   Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11: 

 

Nombre del Servidor Cumple/ No Cumple 

EDWIN FERNANDO PEREZ PATIÑO Ingeniero de Sistemas.  Especialista en  Tecnologías 

avanzadas para el Desarrollo del Software.  No reúne el 

requisito de Estudios.   No Cumple. 

DIANA CAROLINA TRIANA ARDILA Ingeniera Química.  Especialista en Gestión Ambiental.  

No reúne el requisito de Estudios.  No Cumple.  

JORGE ALBERTO ORTIZ GOMEZ Abogado.  Especialista en relaciones laborales.  No 

reúne el requisito de Estudios.     No cumple. 

ANGIE TATIANA TAMARA GUEVARA Bióloga.  Especialista en Ingeniería Ambiental.  Si reúne 

el requisito de Estudios.   Si Cumple. 

 

Con Memorando OP No. 376 de Agosto 26 de 2.020, se procedió a informarle a la 
Servidora ANGIE TATIANA TAMARA GUEVARA, sobre la vacancia definitiva del empleo 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional:   Administración de la 
Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles, 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 institucional de la oficina de personal, se recibió en Agosto 27 de 2.020, 
comunicación de la Servidora ANGIE TATIANA GUEVARA TAMARA, manifestando que 
no se encuentra interesada en ocupar el cargo en mención. 
 

 



 

 

Cargo:   Profesional Universitario, Código 2044, Grado 10: 

 

Nombre del Servidor Cumple/ No Cumple 

KAROL TATIANA AYALA DIAZ Contador Público. Especialista en Gerencia 

Tributaria.  No reúne el requisito de 

Estudios.   No Cumple. 

JUAN CARLOS MALAGON PORRAS Contador Público.  Especialista en 

Gerencia Tributaria.  No reúne el 

requisito de Estudios.   No Cumple. 

 

Cargo:   Profesional Universitario, Código 2044, Grado 04: 

 

Nombre del Servidor Cumple/ No Cumple 

OSCAR CARVAJAL SUAREZ Administrador de Empresas.   No reúne 

el requisito de Estudios.   No Cumple. 

ALVARO GERMAN SALAZAR OVIEDO Economista.  Especialización en 

Práctica del desarrollo.  Magister en 

Socieconomía  Ambiental.   No reúne el 

requisito de Estudios.   No Cumple. 

LAURA CAROLINA HERNANDEZ 

TELLEZ 

Abogado.  Especialista en Derecho 

Constitucional.  No reúne el requisito de 

Estudios.   No Cumple. 

AISHELL CARVAJAL PERNETT Abogado.  Especialista en Contratación 

Estatal.  No reúne el requisito de 

Estudios.   No Cumple 

CESAR MAURICIO ARGUELLO 

CADENA 

Ingeniero Ambiental.  Especialización 

Tecnológica en Gestión Ambiental.  

Cumple. 

DIEGO FERNEY SIERRA LOPEZ Abogado.  Especialista en 

Responsabilidad y Daño Resarcible.   

No reúne el requisito de Estudios.   No 

Cumple. 

JAVIER IGNACIO ARIZA LOPEZ Ingeniero Agrónomo.  Especialista en 

Manejo Biológico de Cultivos.   Cumple. 

 
Como quiera que se presenta pluralidad entre los servidores de carrera CESAR 
MAURICIO ARGUELLO CADENA y JAVIER IGNACIO ARIZA LOPEZ,  quienes cumplen 
requisitos,  se hizo necesario hacer el desempate para la provisión del empleo, para lo 
cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 



 

 

a. El servidor con derechos de carrera administrativa que acredite mayor experiencia 
profesional relacionada, de acuerdo con lo exigido en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales. 

b. Mayor puntaje en la última calificación definitiva del desempeño laboral. 
c. Pertenecer a la misma dependencia en la que se encuentra el empleo objeto de 

provisión. 
d. El servidor con derechos de carrera que acredite educación formal relacionada y 

adicional al requisito mínimo exigido para el cargo, para lo cual se verificará la 
información que se encuentre en la historia laboral.  Se establecerá un puntaje por 
cada título de educación formal adicional al requisito mínimo. 

e. El servidor con derechos de carrera más antiguo de la entidad. 

Teniendo en cuenta los criterios relacionados, se procedió a realizar el respectivo análisis, 
así: 

 
 
 
Nombre 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
1. Meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada 

2. Puntaje 
Última 
evaluación 
del 
desempeño 

3.Dependencia 
donde presta 
los servicios 

4. 
Educación 
formal 
relacionada 
y adicional 
al requisito 
mínimo 
exigido para 
el cargo 

5. Fecha de 
ingreso a la 
Corporación 

CESAR 
ARGUELLO 
CADENA 

74 Meses 
de 
experienci
a 
profesional 
relacionad
a. 

98.73 Autoridad 
Ambiental 

No Octubre 3 
de 2.018 

JAVIER 
IGNACIO 
ARIZA 
LOPEZ 

109 meses 
de 
experienci
a 
profesional 
relacionad
a.  

100.0 Subdirección 
Administració
n de la Oferta 
de RNR 
Disponibles-
Sedes 
Regionales – 
Técnico 

No Octubre 9 
de 2.018 

 

Teniendo en cuenta los criterios 1, 2, 3, 4, 5, se toma la decisión de encargar al servidor 
público JAVIER IGNACIO ARIZA LOPEZ. 

En virtud de lo anterior, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar al  Funcionario    JAVIER IGNACIO ARIZA LOPEZ,  identificado 
con la cédula de Ciudadanía No 91.240.591 expedida en Bucaramanga,  para que desempeñe el 
cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, Área Funcional:    Administración de la 
Oferta de Recursos Naturales Renovables Disponibles,   mientras se surte el proceso de selección 
y por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, pudiendo ser prorrogado cuando 
circunstancias especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término 
señalado, hasta cuando pueda ser realizada.      



 

 

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

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
 
Dada en San Gil, a los 02 días del mes de septiembre del año 2020. 
 
 
 
 
 

 
HECNEY ALEXEVITH ACOSTA SANCHEZ 

Director General  
 

 
Proyectó:   Martha Patricia Quijano Jurado. 
 
 
 
Revisó:      Carlos Ernesto Reyes Monsalve 
 
 
 
Revisó:      Javier Roberto Quiroz Hernandez 

 
 
 
 

 

 

 

 


