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RESOLUCION No. de 2021 

"Por lo cual se hoce un encargo en un empleo con voconcio definitivo" 

LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

En ejercicio de los facultades Legales. en especial los conferidos por lo Ley 
909 de 2004, en virtud del Decrelo Deporfomentol No. 0040 del 09 de febrero 

de 2018. y 

CONSIDERANDO: 

Que el empleo de Técnico Operativo. Código 314  Grado 04 de lo Planto de 
Empleos de lo Administración Público Deportomentol, distribuido en lo Dirección de 
Servicios Administrativos de lo Secrelorío General, se encuenlra en vacancia 
definitiva. 

Que se adelan1ó el proceso interno poro proveer mediante encargo el empleo 
antes mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en los ortículos 24 y 25 
de lo Ley 909 de 2004 y al Decreto Departamentol 336 de 2019; el cual terminó en 
favor del(a) servidor(a) público(a) JULIO ROBERTO CUERVO MATUK, identiticado(a) 
con cédula de ciudadanía No. 19  .261.660, quien es titular del empleo denominado 
Técnico Operativo, Código 314,  Grado 01. cumpliendo con los requisitos de ley y 
los establecidos poro el desempeño del empleo de Técnico Operativo Código 314 
Grado 04, distribuido en lo Dirección de Servicios Administrativos de lo Secretaría 
General. 

Que el estudio de verificación de requisitos hoce porte integral del Proceso de 
Encargos. el cual reposa en lo Dirección de Administración del Talento Humano y 
ha sido verificado por el Comité Evaluador. 

Que el Consejo de Estado mediante auto del 05 de Moyo de 2014, declaró lo 
suspensión provisional de olgunos apartes del Decreto 4968 de 2007 y de lo Circular 
No. 005 de 2012 de la CNCS, cuyos electos son de obligatorio cumplimiento, rozón 
por la cual o partir del 12  de Junio de 2014 lo CNSC no otorgaró autorizaciones paro 
proveer transitoriamente los empleos de carrera o través de encargo o 
nombramiento en provisionalidad, ni realizoró prorroga o los autorizaciones 
existentes. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO lo. Encargar al señor (o) JULIO ROBERTO CUERVO MATUK, identificodo(o) 
con cédula de ciudadanía No. 19.261.660, quien es titular del empleo denominado 
Técnico Operativo, Código 314, Grado 01, por cumplir con los requisitos 
establecidos poro el desempeño del empleo de Técnico Operativo Código 314 
Grado 04, distribuido en la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría 
General de lo Planto de Empleos de lo Administración Pública Departamental, que 
se encuentro en vacancia definitiva, por cumplir con los requisitos establecidos 
poro su desempeño. por el termino de tres (3) meses, que se prorrogaron 
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outomóticomente por otros tres (3) meses, luego de lo cuol permoneceró en el 
encargo hoslo que se proveo el empleo en formo definitivo con quien resulte 
favorecido en listo de elegibles por concurso de méritos. 

ARTÍCULO 2o. Provisto el empleo con lo persono que resulte favorecido en listo de 
elegibles por concurso de méritos, seo duronle el plozo inicial, el de su prórroga o 
luego de esto, terminoró el encargo, debiendo el(lo) servidor(o) público(o), JULIO 
ROBERTO CUERVO MATUK, reintegrarse ol empleo denominado Técnico Operativo 
Código 314 Grado 01 del cual es lilular. 

ARTÍCULO 3o. Lo presente Resolución rige a partir de la fecho de su expedición y 

surte efectos a partir de su comunicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotó, o.e., o los O 9 FEB. 2021 
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P�, 
PAULA SUSANA OSPINA FRANCO 
Secretorio de lo Función Público 
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