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AVISO INFORMATIVO No. 01 
RESULTADO DEL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGOS  

No. 02 DE 2020 PUBLICADO EL 09 DE OCTUBRE DE 2020 
 

(Fecha de publicación: 20 de octubre de 2020) 
 
 

Una vez surtido el proceso de publicación No. 02-2020 del Estudio de Verificación de Requisitos para el Otorgamiento 
de Encargo en una (1) vacancia temporal de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justica, se informa lo siguiente:  
 

• El 09 de octubre de 2020 se realizó la publicación mencionada para el empleo de profesional universitario – 

Código 219 – Grado 16 de la Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, en la 

intranet y página web de la Entidad.  

 

• Durante los siguientes cinco (5) días hábiles a su publicación se recibieron por escrito dos manifestaciones de no 

interés y una (1) manifestación de interés, respecto de los tres (3) servidores que cumplían requisitos. 

 

• En el mismo periodo no se recibieron reclamaciones ni solicitudes de revisión del Estudio de Verificación de 

Requisitos para Encargo. 

 

• Al quedar un solo servidor público que coincide con aquel que se encontraba en primer lugar en orden de derecho 

preferencial no se acudió a ningún mecanismo de desempate. 

 

• Atendiendo los parámetros establecidos y habiendo recibido la manifestación de interés correspondiente se 

concluye que el encargo se asigna al siguiente servidor público: 

Dependencia 
Condición 

vacante 
Denominación 

empleo 
Código Grado 

No. 
vacantes 

Situación después de la  
publicación de estudios 

Dirección de 
Bienes para la 

Seguridad, 
Convivencia y 
Acceso a la 

Justicia 

Temporal 
Profesional 

Universitario 
219 16 1 

Se encargará al servidor público 
ALBERTO DE JESUS  
CAMARGO PARDO 

 
 
 
 
 
NOHORA TERESA VILLABONA MÚJICA 
Directora Gestión Humana 
 
Elaboró: Germán Quiñonez Gómez 
Profesional especializado 222_24 D. G. H. 


