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A continuación, se presenta la documentación correspondiente al resultado del proceso de encargo en 
vacancia definitiva un empleo de carrera administrativa de Teniente de Prisiones Código 457 Grado 21 – 
Dirección Cárcel Distrital, una vez surtido un escrito presentado por el servidor público Rodrigo Caamaño 
González y radicado con el número 20203360458701, la respuesta contentiva que resuelve el mismo con 
número de radicado 20205200521232 y la emisión del acto administrativo, Resolución 1107 de 30 de 
diciembre de 2020 “Por medio de la cual se realiza un encargo en un empleo de carrera administrativa”, en 
ratificación de lo publicado en el aviso informativo 01 de la publicación 01 de 2020.  
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Bogotá,D.C., miércoles 30 de diciembre de 2020

Señor
RODRIGO CAAMAÑO GONZALES
CALLE 65 B BIS # 77 L - 15 BOSA - URB ACUARELA I Y II
RORROCAA@GMAIL.COM
La ciudad

Asunto: RECLAMACIÓN PROCESO ENCARGO TENIENTE DE PRISIONES CÁRCEL
DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES

Respetado señor: CAAMAÑO

Se procede a continuación a dar respuesta a su reclamación dentro del marco legal señalado
por los ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios para esta clase de reclamaciones dentro
de los procesos de encargo en la entidades públicas:

ANTECEDENTES:

En la planta de empleos de la Secretaría se encuentra en vacancia definitiva el empleo de
carrera administrativa con denominación de Teniente de Prisiones Código 457 Grado 21 -
Dirección Cárcel Distrital, el cual por necesidades del servicio se requiere proveer.

De conformidad con lo anterior,  en cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 209 de la
Constitución  Política,  aplicando  los  principios  de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía,
celeridad,  imparcialidad  y  publicidad,  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,  Convivencia  y
Justicia,  mediante Circular 020 de 2019,  informó a los servidores inscritos en el  registro
público  de  la  carrera  administrativa  el  procedimiento  interno  definido  para  proveer
transitoriamente mediante encargo las vacantes existentes en la  planta de empleos de la
Entidad.

Los artículos 24 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015 - modificado por el
artículo 1 del Decreto 648 de 2017-, establecen que la provisión de las vacancias en empleos de
carrera, podrán ser provistas mediante encargo con empleados de carrera y que el encargo que
se realice se efectuará por el tiempo que dure la misma.
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La  Dirección  de  Gestión  Humana  de  la  Subsecretaría  de  Gestión  Institucional  de  esta
Secretaría identificó los servidores públicos con derecho preferencial a ser encargados y que
cumplen con los requisitos para proveer de manera transitoria las vacantes, verificando que
son de carrera administrativa, se encuentran desempeñando el empleo inmediatamente inferior
en titularidad, cumplen con los requisitos de estudio y experiencia exigida para el cargo, no
han sido sancionados disciplinariamente durante el último año, y se encuentran en el nivel
sobresaliente en la última evaluación del desempeño laboral.

Efectuado el procedimiento descrito en la mencionada Circular, la cual adopta los preceptos
legales de la normatividad vigente y las directrices emitidas por parte de la Comisión Nacional
del Servicio Civil – CNSC en materia de encargos, se procedió a publicar el 10 de septiembre
de 2020 los “Estudios de Verificación de Cumplimiento de Requisitos” para garantizar los
principios de igualdad, transparencia, publicidad y confiabilidad.

Conforme  a  la  Circular  020  de  2020,  toda  vez  que  no  se  presentaron  solicitudes  de
modificación en el estudio de verificación y que el número de servidores públicos que cumplen
los  requisitos para desempeñar el empleo ofertado que se encuentra vacante es superior al
número de vacantes disponibles, habiendo manifestado su interés de participar en el proceso y
no se modificó el estudio, se procedió a implementar criterios de desempate con base en lo
establecido en la Circular No. 2019000000117 del 29 de julio de 2019 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil - CNSC, tomando como base el siguiente orden:

El servidor con derechos de carrera administrativa que acredite mayor experiencia relacionadaa.
(de acuerdo con lo exigido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales).
El servidor con derechos de carrera que acredite educación formal relacionada y adicional alb.
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]

Pertenecer a la misma dependencia en la que se encuentra el empleo objeto de provisión.c.
Mayor puntaje en la última calificación definitiva del desempeño laboral.d.
El servidor público que cuente con distinciones, reconocimientos u honores en el ejercicio de suse.
funciones durante los últimos cuatro (4) años.
El servidor con derechos de carrera más antiguo de la entidad.f.
El servidor con derechos de carrera que acredite la condición de víctima, en los términos delg.
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.
El servidor de carrera que hubiera sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores, para loh.
cual deberá aportar el certificado de votación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la
Ley 407 de 1997.
De no ser posible el desempate, se decidirá a la suerte por medio de balotas, en presencia dei.
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pluralidad de servidores de la entidad, entre ellos de la Oficina de Control Interno.

 Aplicando los criterios enunciados, se determinó el orden de derecho preferencial de los tres
servidores públicos que cumplieron con los requisitos.

A través de los medios internos de comunicación se publicaron los resultados según  Aviso de
Publicación 001 de 2020 que está codificado bajo el formato denominado F-FH-777 – Estudio
de Verificación de Requisitos. Este proceso se encuentra registrado en la sección denominada
“Proceso encargo” del banner Gestión Humana de la intranet institucional.

El proceso determinó el siguiente orden preferencial:

ORDEN DERECHO
PREFERENCIAL CÉDULA NOMBRE DEL EMPLEADO

DE CARRERA
EMPLEO DEL CUAL ES TITULAR

Denominación Código Grado Dependencia

1 79655359 OMAR ALEXANDER CUTIVA
MARTINEZ

SARGENTO DE
PRISIONES 438 18 DIRECCIÓN CÁRCEL

DISTRITAL

2 79981827 EVER IVAN GARZON
SANDOVAL

SARGENTO DE
PRISIONES 438 18 DIRECCIÓN CÁRCEL

DISTRITAL

3 79423546 RODRIGO CAAMAÑO
GONZALEZ

SARGENTO DE
PRISIONES 438 18 DIRECCIÓN CÁRCEL

DISTRITAL

Cuadro 1. Orden de derecho preferencial del Aviso de Publicación 001 de 2020.

De conformidad con los criterios, en el primero, los servidores 1 y 2 se encuentran empatados y
el servidor 3 por tener menos experiencia deja de aplicar a los siguientes ítems; en los criterios
segundo, tercero, cuarto y quinto continúa el empate por igualdad por lo que es necesario
acudir al sexto criterio que corresponde a “Antigüedad en la Entidad”, en donde uno de los
servidores registra mayor antigüedad.

La publicación registra la siguiente información conservando el mismo orden del cuadro 1:

Se aplica
criterio de
desempate
(si/no)

CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Mayor experiencia
relacionada

2. Educación formal
relacionada y
adicional al mínimo
requerido

3. Pertenece a
la misma
dependencia

4.
Calificación
de la
Evaluación
Desempeño

5. Distinciones,
reconocimiento,
honores en
últimos 4 años

6.
Antigüedad
en la Entidad

SI 8 AÑOS, 2 MESES, 21
DÍAS

NO REGISTRA O
APLICA SI 100 NO REGISTRA 13/10/1999

SI 8 AÑOS, 2 MESES, 21
DÍAS

NO REGISTRA O
APLICA SI 100 NO REGISTRA 23/05/2002

SI 7 AÑOS, 4 MESES. 8
DÍAS      

 Cuadro 2. Continuación del orden de derecho preferencial del Aviso de Publicación 001 de 2020 – criterios de
desempate.
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El 29 de septiembre de 2020 a través de los medios de comunicación interna se informa que en
la intranet, en el link Gestión Humana - Proceso Encargos –  Publicación 1 -2020, se encuentra
ubicado el aviso informativo No. 01 el cual especifica el resultado del proceso el cual señala
que en cumplimiento de la normatividad, y teniendo en cuenta la manifestación de interés de
los  tres  (3)  servidores  públicos  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:
OMAR ALEXANDER CUTIVA MARTINEZ.

El  02  de  octubre  de  2020  el  servidor  público,  RODRIGO CAAMAÑO GONZALEZ,
identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  79423546,  titular  con  derechos  de  carrera
administrativa del  empleo con denominación Sargento de Prisiones Código 438 Grado 18
adscrito a la Dirección Cárcel Distrital, mediante escrito radicado No. 20203360458701
del 02 de octubre de 2020, interpuso Recurso de Reposición y Apelación en contra del
resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargos No. 01 de
2020 publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Dentro de los
argumentos, señala entre otros lo siguiente:

“(…)

Dentro del término de publicación se recepcionó por escrito manifestaciones de tres (3) servidores1.
que cumplen los  requisitos  para  suplir  la  vacante  del  encargo de Teniente,  en igualdad de
condiciones.
Para poder definir la situación del nombramiento de la persona que ocuparía dicho encargo, se2.
aplicaron criterios de desempate señalados en a la publicación No. 01-2020, determinados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y adoptados mediante la Circular No. 020 de 1029
por  la  Secretaría  Distrital  de  Seguridad,  Convivencia  y  Justicia  y  le  instructivo  denominado
provisión Transitoria de Empleos de carrera en Vacancia Definitiva o Temporal de Encargo I-
GH-1.
Dicho criterio de desempate obedeció a la antigüedad de los aspirantes en su carrera para ocupar3.
el encargo de Teniente.
Una vez aplicado dicho criterio, la decisión del nombramiento para ocupar dicho encargo no es4.
congruente con el criterio aplicado, lo que se traduce en que la obiter dictum no es congruente
con la ratio decidenti.
Lo  anterior,  obedece a  que,  si  bien  es  cierto  que el  criterio  de  desempate  aplicado fue  la5.
antigüedad de cada servidor aspirante a dicho cargo, también lo es, que la persona elegida para
ocupar el encargo de TENIENTE no es el más antiguo de los tres candidatos, ya que, como bien lo
pruebo con las documentales que adoso a este acto impugnaticio, el más antiguo de los servidores
interesados en ocupar dicho encargo ES EL SUSCRITO.
Tal y como pruebo con la documental que adoso, la cual es la certificación de la Directora de6.
Gestión Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C., certifica que

https://sgd.scj.gov.co/orfeoprod/include/image.php?nombArchivo=2c49311b4c5284ea6cc4df1556f58a02292502a458477810b9203bfc0ed5ce03
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ingresé a la secretaria de gobierno el día 26 de mayo de 1995 al cargo de SARGENTO DE
PRISIONES CÓDIGO 438 GRADO 18. (…)” (SIC) Negrilla intencional por fuera del texto
original.

El texto concluye con las pretensiones del precitado señalando que:

“Teniendo en  cuenta  que  su  decisión  es  flagrante  y  evidentemente  atentatoria  de  mis
derechos fundamentales tales como, debido proceso, apreciación de pruebas; y de principios
tales como la sana crítica, congruencia, igualdad, se elevan las siguientes PRETENCIONES:

Solicito se aplique nuevamente los criterios de desempate señalados en la publicación 01-2020,1.
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, con las pruebas documentales de cada uno de los aspirantes para el
encargo de TENIENTE con las que se demuestre realmente la antigüedad de cada uno de ellos.
Adicionalmente,  solicito  se  tengan  en  cuenta  las  pruebas  documentales  que  adoso  a  esta2.
impugnación, a efectos de probar que el criterio de desempate aplicado a los aspirantes se radica
única y exclusivamente en cabeza de este servidor.
Teniendo en cuenta lo anterior, quien debe ser nombrado en el cargo de TENIENTE es el suscrito.3.
Por  todo  lo  anterior,  solicito  se  revoque  el  nombramiento  que  se  notifica  mediante  aviso4.
informativo NO. 01 de fecha 29 de septiembre de 2020, en su integridad y se profiera otro,
teniendo en cuenta los fundamentos fácticos y jurídicos que plasmo en esta misiva.

PRUEBAS

Certificación de la Directora de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno1.
de Bogotá D.C. de fecha 8 de septiembre de 2020 (1 Folio útil)
Certificación del Directo de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia2.
y Justicia de fecha 20 de marzo de 2018 (1 Folio útil)”. (sic)

 

ANÁLISIS DEL CASO:

 

De conformidad con los argumentos esgrimidos por parte del servidor público, RODRIGO
CAAMAÑO GONZALEZ, y los documentos aportados por él mismo, la Dirección de Gestión
Humana procedió a consultar de nuevo la certificación laboral expedida el 25 de agosto de
2020 por la Secretaría Distrital de Gobierno que reposa en su expediente de historia laboral,
verificando que en la misma se señala que  ingresó a esa entidad el 26 de mayo de 1995,
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en el cargo de GUARDIAN III B, en la Dirección de la Cárcel Distrital, condición diferente a
la reportada en su escrito en la que cita: “Tal y como pruebo con la documental que adoso, la cual es
la certificación de la Directora de Gestión Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno de
Bogotá D.C., certifica que ingresé a la Secretaria de gobierno el día 26 de mayo de 1995 al cargo
de SARGENTO DE PRISIONES CÓDIGO 438 GRADO 18. (…)” - Negrilla intencional por fuera del
texto original.

Por la anterior inconsistencia en ambas certificaciones, la Dirección de Gestión Humana de la
Secretaría  de  Seguridad,  Convivencia  y  Justicia  procedió  a  oficiar  mediante  radicado
20204211818922 de la ventanilla virtual de la Secretaría Distrital de Gobierno a fin de validar
el empleo y experiencia laboral del señor RODRIGO CAAMAÑO GONZALEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79423546, quien fuera servidor público en la Secretaría de
Gobierno y adscrito a la Dirección de la Cárcel Distrital, en donde se especificó que:

Una certificación de la Secretaría Distrital de Gobierno aportada contiene información al
detalle que señala:

"(...) ingresó a la Secretaría Distrital de Gobierno el día 26 de mayo de 1995, en
el cargo de GUARDIAN III B, en la Dirección de Cárcel Distrital."

Y posteriormente el documento de once páginas empieza a detallar su movilidad laboral,
cambios de nomenclatura y empleos desempeñados en su permanencia en la Secretaría
Distrital de Gobierno hasta llegar al folio 7 en donde señala:

"(...) Mediante Resolución NO. 160 del 25 de abril de 2013, fue nombrado en el
cargo  de  SARGENTO DE PRISIONES CÓDIGO 438  GRADO 16,  cargo  que
desempeñó desde el 02 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2014."

Y a folio 10 el mismo documento señala:

"(...) Que mediante Decretos 611 y 612 del 26 de diciembre de 2014, se modificó
el grado salarial del cargo de SARGENTO DE PRISIONES CÓDIGO 438 GRADO
16, al de SARGENTO DE PRISIONES CÓDIGO 438 GRADO 18, con efectividad a
partir del 1 de enero de 2015, y lo desempeñó hasta el 30 de septiembre de
2016."

Lo anterior indica que su experiencia como SARGENTO DE PRISIONES es a partir del 25 de
abril de 2013 como quedó registrado en el estudio de verificación. No obstante, dentro del
proceso de encargo el señor RODRIGO CAAMAÑO GONZALEZ interpuso un “recurso de
reposición y el subsidiario de apelación en contra del resultado del estudio de verificación de
requisitos” para otorgamiento de encargos argumentando que la mayor experiencia en el
cargo como SARGENTO DE PRISIONES la acreditaba y para ello se fundamentó en un
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certificado  simple  expedido  por  la  Secretaría  Distrital  de  Gobierno  que  presentó
posteriormente contentivo de la siguiente información que señala:

"(...) ingresó a la Secretaría de Gobierno, el 26 de mayo de 1995 al cargo de
SARGENTO DE PRISIONES Código 438 grado 18, cargo que ostentó hasta el día
1° de octubre de 2016, por traslado entre entidades, y su vínculo laboral era
legal y reglamentario."

Lo  anterior  indica,  de  acuerdo  con  el  documento  que  el  señor  RODRIGO  CAAMAÑO
GONZALEZ, que desde el primer día de vinculación con la Secretaría de Gobierno -26 de
mayo de 1995- ostentó el empleo de SARGENTO DE PRISIONES, asunto que es contrario al
señalado en la certificación primera que fue analizada y que detallaba que, si bien se vinculó
en la precitada fecha, solamente hasta el 25 de abril de 2013 tuvo la calidad de SARGENTO
DE PRISIONES.

Como quiera que se hace necesario por parte de nuestra Secretaría dar respuesta a la
situación planteada y gestionar las acciones correspondientes, de la manera más atenta le
solicitamos que a la mayor brevedad que le sea posible nos certifique la validez de las dos
certificaciones aportadas, las cuales se adjuntan, y que están expedidas por el despacho a su
digno cargo, con el propósito de resolver la situación planteada.

De igual manera, toda vez que solamente se pudiera tratar de un yerro en la digitación, a su
vez rogamos nos informe si  alguna de las dos certificaciones presenta alguna presunta
irregularidad con el ánimo de gestionar los mecanismos correspondientes en el caso de que
llegare a ser procedente.

En respuesta a la comunicación, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de su correo
electrónico institucional respondió señalando que:

 

“Doctora

NOHORA TERESA VILLABONA MÚJICA

Directora de Gestión Humana

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

 

Respetada doctora, reciba un cordial saludo; en atención a su comunicación nos permitimos
confirmar  que,  una  vez  revisado  nuestro  Sistema  de  Administración  de  Personal,  la
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certificación  inicial  en  el  documento  adjunto  (Documento  que  remiten  en  sus
comunicaciones  con  funciones,  firmada  el  25  de  agosto  de  2020)  está  correcto.

Sin embargo, se advierte la inconsistencia presentada en la certificación adicional (con fecha
de 8 de septiembre) a la cual se dará alcance por parte de este despacho.”

Lo anterior ratifica que el resultado del estudio de verificación de requisitos para otorgamiento
de encargos No. 01 de 2020 publicado en la intranet de la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia el día 10 de septiembre de 2020 mantiene su completa validez.

Esto por cuanto la certificación allegada de manera posterior por el servidor público RODRIGO
CAAMAÑO  GONZALEZ,  expedida  el  8  de  septiembre  de  2020,  no  solo  presenta  una
inconsistencia como fue ratificado por la entidad que expide el certificado, sino que prueba la
validez del certificado desglosado con toda la experiencia laboral que reposa en su expediente
y que señala al detalle los tiempos de los empleos ejercidos por el servidor público RODRIGO
CAAMAÑO GONZALEZ, corroborando plenamente que el empleo de SARGENTO DE PRISIONES
lo ejerce únicamente desde el 02 de mayo de 2013 y no desde el día 26 de mayo de 1995 como
lo afirma en su petitorio, fecha esta última en la que el señor Caamaño ingresó a la Secretaría
Distrital de Gobierno en el empleo de GUARDIAN III B.

Por lo aquí consignado, no se explica la razón por la cual el mismo servidor conocedor de su
propia historia laboral y cargos desempeñados afirmó que desde el inicio de su vida laboró en
la Secretaría Distrital  de Gobierno ejerciendo como Sargento de Prisiones,  hecho que no
corresponde a la realidad fáctica y documental,  puesto que fue nombrado en ese empleo,
Sargento de Prisiones, mediante Resolución 160 del 25 de abril de 2013 y desempeñando el
cargo solamente desde el 02 de mayo de 2013.

En este orden de ideas, al existir empate entre los aspirantes al encargo de vacante del empleo
de  Teniente  de  Prisiones  Código  457  Grado  21,  la  Dirección  de  Gestión  Humana  aplicó
correctamente los criterios de desempate establecidos normativamente en la Circular 020 de
2020, con sustento en lo establecido en la Circular No. 2019000000117 del 29 de julio de 2019
de  la  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil  -  CNSC,  tomando  como  base  el  orden  allí
predeterminado.

Dado que el primer criterio establece que corresponderá el desempate al servidor con derechos
de carrera administrativa que acredite mayor experiencia relacionada, es incuestionable que
esta,  de  acuerdo  con  lo  exigido  en  el  Manual  de  Funciones  y  Competencias  Laborales,
corresponde a: “Tres (3) años de experiencia como Teniente de Prisiones y/o Sargento
de Prisiones y/o Sargento de la  Fuerza Pública y/u Oficial  de Fuerza Pública y/o
Inspector Jefe.”
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Al ubicar el mayor tiempo de experiencia relacionada en cada uno de los expedientes laborales
de  los  servidores  públicos  habilitados,  se  concluye  que  la  experiencia  relacionada
correspondiente al señor RODRIGO CAAMAÑO GONZALEZ, en su calidad de SARGENTO
DE PRISIONES inicia el 02 de mayo de 2013 – según certificado avalado por la Secretaría
Distrital de Gobierno, contabilizando entonces para el día de corte del estudio un total de 7
AÑOS, 4 MESES, 8 DÍAS, siendo esta la menor entre las tres valoradas.

Por  presentarse  un  empate  entre  los  otros  dos  candidatos  que  igualan  su  experiencia
relacionada correspondiente a 8 AÑOS, 2 MESES, 21 DÍAS, es necesario acudir entonces a
los  siguientes  criterios  de  desempate  entre  aquellos  servidores  públicos  que  continúan
empatados y no entre todos los participantes. De lo contrario no se hubiera garantizado la
aplicación del procedimiento.

Es por lo anterior que dentro del procedimiento establecido y realizado en su momento por la
Dirección de Gestión Humana, el servidor público RODRIGO CAAMAÑO GONZALEZ no debía
seguir  siendo  considerado  para  los  demás  criterios  en  orden  de  desempate,  como  si
correspondía  a  aquellos  que  si  continuaron  empatados  hasta  llegar  al  sexto  criterio
correspondiente al servidor con derechos de carrera más antiguo de la entidad, en el cual se
encontró, entre los otros dos candidatos que persistían en el empate, la definición del orden de
derecho preferencial definitiva.

Al  tener  en  consideración  las  pruebas  y  argumentos  anteriormente  presentados  se  debe
ratificar lo decidido mediante el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de
encargos No. 01 de 2020, desvirtuando documentalmente las pretensiones del  recurso de
reposición y en subsidio apelación presentado por el servidor público RODRIGO CAAMAÑO
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 79423546, titular actual con derechos de
carrera administrativa del empleo con denominación Sargento de Prisiones Código 438 Grado
18 adscrito a la Dirección Cárcel Distrital.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se confirma en todas sus partes el resultado del
estudio de verificación de requisitos para el otorgamiento de encargos No. 01 de 2020
publicado en la intranet de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el día 10
de septiembre de 2020.

 

[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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Cordialmente,

GLORIA ELISA TAMAYO TAMAYO
DIRECCION DE GESTION HUMANA

Anexos: SIN ANEXOS

Copia:

Proyectó: GLORIA ELISA TAMAYO TAMAYO
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“Por medio de la cual se realiza un encargo en un empleo de carrera administrativa” 
 

 

 

EL SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 

En ejercicio de las facultades legales conferidas en la Ley 909 de 2004, el Decreto Nacional 1083 de 2015, 

modificado por el Decreto 648 de 2017 y en especial las delegadas en el Decreto Distrital 101 de 2004, y 
 

CONSIDERANDO: 

 

 
Que en el artículo 1 del Decreto 101 de 2004, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., se asignó 

a las Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, 

decidir los asuntos relacionados con la administración de personal de los servidores del respectivo 
Organismo, entre otros, realizar encargos, prórrogas de nombramientos provisionales y retiros.  

 

Que en la planta de empleos de esta Secretaría se encuentra en vacancia definitiva un empleo de carrera 
administrativa de Teniente de Prisiones Código 457 Grado 21 – Dirección Cárcel Distrital, el cual por 

necesidades del servicio se requiere proveer.  

 

Que conforme a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política 
aplicando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, mediante Circular 020 de 2019 informó a los 

servidores inscritos en el registro público de la carrera administrativa el procedimiento interno definido 
para proveer transitoriamente mediante encargo las vacantes existentes en la planta de empleos de la 

Entidad.  

 
Que los artículos 24 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 

1 del Decreto 648 de 2017, establecen que la provisión de las vacancias temporales en empleos de carrera, 

podrán ser provistas mediante encargo con empleados de carrera y que el encargo que se realice se efectuará 

por el tiempo que dure la misma.  
 

Que la Dirección de Gestión Humana de la Subsecretaría de Gestión Institucional de esta Secretaría 

identificó los servidores públicos con derecho preferencial a ser encargados y que cumplen con los 
requisitos para proveer de manera transitoria las vacantes definitivas o temporales, verificando que son de 

carrera administrativa, se encuentran desempeñando el empleo inmediatamente inferior en titularidad, 

cumplen con los requisitos de estudio y experiencia exigida para el cargo, no han sido sancionados 

disciplinariamente durante el último año, y se encuentran en el nivel sobresaliente en la última evaluación 
del desempeño laboral. 

 

1107 del 30 de diciembre de 2020



  
 
 

 
 

Resolución N°. _____________________________             Pág. 2 de 3 

 
 

“Por medio de la cual se realiza un encargo en un empleo de carrera administrativa” 
 

 

Que a través de los medios internos de comunicación se publicaron los resultados de verificación de 

requisitos para el otorgamiento de encargos en la vacante temporal, previa aplicación del procedimiento 
interno definido en la Circular 020 de 2019, para proveer transitoriamente mediante encargo la vacante 

existente en la planta de empleos, con servidores inscritos en el registro público de la carrera administrativa.  

 
Que efectuado el procedimiento descrito en la mencionada Circular, se determinó que el servidor público 

señalado a continuación, de carrera administrativa, con derecho preferencial cumple con los requisitos para 

ser encargado en el empleo en vacancia definitiva de Teniente de Prisiones Código 457 Grado 21 – 

Dirección Cárcel Distrital, de la planta de empleos de esta Secretaría: 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN EMPLEO TITULAR 

OMAR ALEXANDER CUTIVA 

MARTINEZ 
79655359 

Sargento de Prisiones  

Código 438 Grado 18 

 

Que de acuerdo con lo anterior, y dadas las necesidades del servicio, es procedente encargar al servidor 

público OMAR ALEXANDER CUTIVA MARTINEZ en el empleo en vacancia definitiva de Teniente de 
Prisiones Código 457 Grado 21 – Dirección Cárcel Distrital, por el término que dure la misma y sin 

perjuicio de terminarlo en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4., 

del Decreto1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- ENCARGAR al servidor público OMAR ALEXANDER CUTIVA MARTINEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 79655359, titular del cargo de Sargento de Prisiones Código 
438 Grado 18, adscrito a la Dirección Cárcel Distrital, en el empleo en vacancia definitiva de Teniente de 

Prisiones Código 457 Grado 21 – Dirección Cárcel Distrital, de la planta de empleos de esta Secretaría, 

sin perjuicio de que sea terminado en cualquier momento por resolución motivada de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4., del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 
de 2017. 

 

ARTÍCULO 2. -  Comunicar el contenido de la presente Resolución a través de la Dirección de Gestión 
Humana de la Secretaría.  

  

ARTÍCULO 3. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO ACERO VELÁSQUEZ 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 

 

 
Elaboró: Julie Marcela Medina Niño – Dirección de Gestión Humana  

Revisó: Germán Quiñonez Gómez – Dirección de Gestión Humana  
 

Javier Jiménez Valderrama – Dirección de Gestión Humana  
  

 Nohora Teresa Villabona Mujica – Directora de Gestión Humana  
 

Aprobó:  Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión Institucional 
 

30 días de mes de diciembre de 2020
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