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RESOLUCIÓN    1218      DE       2021 
(     31 de agosto   ) 

 
 

“Mediante la cual se efectúa un nombramiento ordinario” 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

 
En uso de las facultades que le confieren el numeral 23 del artículo 10 del Decreto 846 de 2021, el 

artículo 3 del Decreto 847 de 2021, el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.28.5 del 
Decreto 1083 de 2015, el artículo 1 del Decreto 648 de 2017, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que en cumplimiento a lo señalado en el capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 y en concordancia con la 
Ley 909 de 2004, el Instituto, en virtud del convenio No. 4984 suscrito con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, realizó el concurso de meritocracia para selección de la terna para 
proveer el cargo de Director Territorial, Código 0042, Grado 07, en la Dirección Territorial Risaralda, 
mediante Convocatoria No. DG/RSDA 001 de 2019. 
 
Que el proceso de verificación, análisis y selección se realizó por el Grupo de Meritocracia del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Que, culminadas las etapas del proceso, se conformó la terna para proveer el cargo de Director 
Territorial, Código 0042, Grado 07, en la Dirección Territorial Risaralda, con las personas que superaron 
de manera satisfactoria las etapas del proceso en mención y ocuparon los tres (3) primeros lugares, 
entre los cuales figura, el señor RAÚL YEPES CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.254.755. 
 
Que mediante oficio radicado No. 1000-2021-0001768-EE-001 No. de caso 125767 del 7 de julio de 
2021, se remitió al despacho de la Gobernación del departamento de Risaralda, la terna con los nombres 
de los candidatos que ocuparon los tres primeros lugares dentro del proceso de selección efectuado en 
la Convocatoria No. DG/RSDA 001 de 2019. 

 
Que, mediante comunicación del 27 de julio de 2021, el doctor VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS, 
Gobernador del departamento de Risaralda, designó al señor RAÚL YEPES CASTRILLÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.254.755, para que desempeñe el cargo Director Territorial, Código 
0042, Grado 07, en la Dirección Territorial Risaralda. 
 
Que mediante el Decreto 846 del 29 de julio de 2021, se modificó la estructura del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

Que el artículo 1 del Decreto 847 del 29 de julio de 2021, mediante el cual se modificó la planta de 
personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, suprimió los empleos de la planta de personal, entre 
los que se encontraba el empleo Director Territorial, Código 0042, Grado 07, en la Dirección Territorial 
Risaralda. 

Que el artículo 2 del Decreto 847 del 29 de julio de 2021, mediante el cual se modificó la planta de 
personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, creó el empleo Director Territorial, Código 0042, 
Grado 09, en la Dirección Territorial Risaralda, el cual es equivalente al grado 07.  
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Que el Decreto No. 1083 de 2015, en su Artículo 2.2.11.2.3, señala: 

“Empleos equivalentes. Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tienen asignadas 
funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y 
competencias laborales iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, 
sin que en ningún caso la diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala 
cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación básica 
cuando a los empleos se les aplique nomenclatura diferente”. 

Que, por su parte la Corte Constitucional, en lo referente al concurso de méritos para los gerentes 

seccionales de las Entidades del orden Nacional, ha manifestado, que el mismo se adelanta “con el fin 

de conformar, objetivamente y de acuerdo a los méritos de los candidatos, una terna de elegibles” para 

que con posterioridad sea elegido por parte del gobernador, de conformidad a las facultades del artículo 

305 de la Constitución Política.  

Que como se ha manifestado, el señor RAÚL YEPES CASTRILLÓN, fue elegido por el gobernador, de 

la terna remitida por la entidad, respetando el procedimiento antes previsto, razón por la cual, es 

procedente realizar el nombramiento.  

 
Que, en mérito de lo anterior, 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1. Nombrar al señor RAÚL YEPES CASTRILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.254.755, en el empleo de Libre Nombramiento y Remoción denominado Director Territorial, Código 
0042, Grado 09, en la Dirección Territorial Risaralda, con una asignación básica mensual de $5.122.535, 
de acuerdo con la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, "Por el 
cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021”, las partidas 
presupuestales necesarias están amparadas en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01 
del 2 de enero de 2021. 
 
Artículo 3. Comunicar el contenido de la presente resolución al señor RAÚL YEPES CASTRILLÓN al 
correo electrónico raulyepescastrillon@gmail.com y a la Subdirección de Talento Humano, para lo de 
su competencia. 
 
Artículo 4. La presente resolución rige a partir de su expedición y surte efectos fiscales a partir de la 
posesión del interesado. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES 
Directora General 

 
Proyectó:      María Victoria Mafla Sánchez - Profesional Especializado - Subdirección de Talento Humano 
Revisó:          Armando Rojas Martínez - Subdirector de Talento Humano (E)- Subdirección de Talento Humano   
                    Yenny Z. Carreño Contreras – Contratista - Subdirección de Talento Humano 
                    Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista- Secretaria General   
Aprobó:         María del Pilar González Moreno - Secretaria General 


