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AVISO INFORMATIVO No. 1 
RESULTADO DEL ESTUDIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE 

ENCARGOS No. 01 DE 2020 PUBLICADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

(Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2020) 
 
 

Una vez surtido el proceso de publicación No. 01-2020 del Estudio de Verificación de Requisitos para el 
Otorgamiento de Encargo en una (1) vacancia definitiva de la planta de personal de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justica, se informa lo siguiente:  
 

• El 10 de septiembre de 2020 se realizó la publicación mencionada para el empleo de Teniente de 

Prisiones – Código 457 – Grado 21 de la Dirección Cárcel Distrital, en la intranet y página web de la 

Entidad.  

 

• Durante los siguientes cinco (5) días hábiles a su publicación se recibieron por escrito las 

manifestaciones de interés 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. 

 

• Se aplicaron los criterios  de desempate señalados en la publicación No. 01-2020, determinados por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y adoptados mediante la Circular No. 020 de 2019 por la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el instructivo denominado “Provisión 

Transitoria de Empleos de Carrera en Vacancia Definitiva o Temporal de Encargo I-GH-1”, en el 

siguiente orden:  

 
1. El servidor con derechos de carrera administrativa que acredite mayor experiencia relacionada (de acuerdo 

con lo exigido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales). 

2. 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 deberá establecer un puntaje por cada título de educación formal adicional al requisito mínimo.1 

3. Pertenecer a la misma dependencia en la que se encuentra el empleo objeto de provisión. 

4. Mayor puntaje en la última calificación definitiva del desempeño laboral. 

5. El servidor público que cuente con distinciones, reconocimientos u honores en el ejercicio de sus funciones 

durante los últimos cuatro (4) años. 

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

                                                           
1 Puntuación establecida en el Acuerdo 20181000006056 -Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia de la CNSC, “Proceso de Selección No. 741 

de 2018 – Distrito Capital”. 
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7. El servidor con derechos de carrera que acredite la condición de víctima, en los términos del artículo 131 de 

la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

8. El servidor de carrera que hubiera sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores, para lo cual 

deberá aportar el certificado de votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 407 de 

1997. 

9. De no ser posible el desempate, se decidirá a la suerte por medio de balotas, en presencia de pluralidad de 

servidores de la entidad, entre ellos de la Oficina de Control Interno. 

 

• En cumplimiento de la normatividad mencionada,  y teniendo en cuenta la manifestación de interés de 

los tres (3) servidores públicos opcionados para el encargo en el empleo mencionado, se realizó el 

desempate con base en el criterio señalado el numeral 6) “El servidor con derechos de carrera más antiguo 

de la entidad”, concluyendo 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 
Cárcel Distrital 

Definitiva 
Teniente de 

prisiones 
457 21 1 

Se encargará al servidor público 
OMAR ALEXANDER  
CUTIVA MARTINEZ 

 
 
 
 
 
NOHORA TERESA VILLABONA MÚJICA 
Directora Gestión Humana 
 

Elaboró: Germán Quiñonez Gómez  
Profesional especializado 222_24 D. G. H.  
 
 


