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RESOLUCIÓN  1425   DE 2021  
 

(15 de septiembre)  
 
Por la cual se revoca la Resolución No.1352 del 6 de septiembre de 2021 “Mediante la cual se 

efectúa un encargo y se declara una vacancia temporal” 
 
 

 LA DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

 
 
En uso de las facultades conferidas por los numerales 20 y 23 del artículo 10 del Decreto 846 

de 2021, artículo 3 del Decreto 847 de 2021, artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, 
artículo 1 del Decreto 648 de 2017, Ley 1960 de 2019 artículo 1, Ley 909 de 2004 artículo 24 y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 1083 de 2015, establece: “Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo 
vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su 
cargo.” 
 
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 1 de la Ley 1960 de 2019, establece: 
“Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos 
para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es 
sobresaliente. 
 
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo 
deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando 
las entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y 
requisitos previstos en la ley. 
 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo 
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad”. (Subrayado fuera de texto).  
 
Que el artículo 2.2.11.1.11 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo del 2 del Decreto 
648 de 2017 establece que: “Cuando la administración verifique que se produjo un 
nombramiento o posesión en un cargo o empleo público sin el lleno de los requisitos exigidos, 
deberá contar con el previo consentimiento expreso del empleado para la revocatoria del acto. 
El procedimiento se adelantara en el marco del debido proceso y el respeto al principio de buena 
fe que rige las actuaciones administrativas, y deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Ley 
1437 de 2011 o a las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan”.  
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Que por su parte el artículo 97, de la Ley 1437 de 2011, señala: “Revocación de Actos de 
Carácter Particular y Concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto 
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de 
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado 
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular” (…) 
 
Que mediante Resolución No. 1352 del 6 de septiembre de 2021, se efectúo un encargo al señor 
JUAN ANDRES NOVA GÓMEZ, identificado con la C.C. No. 79.999.483, en el empleo 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 21 de la Subdirección de Infraestructura 
Tecnológica, la cual fue publicada en la página web del Instituto el día 10 de septiembre de 2021. 
 
Que el día 13 de septiembre de 2021, se presentó ante la Subdirección de Talento Humano, 
solicitud encaminada a revisar el orden de prelación para los empleos de la Subdirección de 
Infraestructura y Tecnología, y en especial para el empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 21.   
 
Que realizada la verificación por parte de la Subdirección de Talento Humano, los aspirantes 
incluidos en el estudio de verificación cumplían con la totalidad de los requisitos mínimos del 
empleo para acceder al encargo (estudio y experiencia; poseer las aptitudes y habilidades para 
desempeñar el empleo que se va a proveer; no tener sanción disciplinaria en el último año; 
evaluación del desempeño laboral en nivel sobresaliente o en su defecto satisfactorio), sin 
embargo, por un error no fue tenido en cuenta el servidor que se encuentra desempeñando el 
empleo inmediatamente anterior al ofertado y quien cumplía con los requisitos para ser 
encargado. 
 
Que, por lo anterior, mediante comunicación escrita el día 15 de septiembre de 2021, dirigida a 
la Subdirección de Talento Humano, el señor JUAN ANDRES NOVA GÓMEZ, identificado con 
C.C. No. 79.999.483, indicó:  
 

“Por medio de la presente, me permito autorizar la revocatoria de la Resolución No. 1352 
del 6 de septiembre de 2021, en la cual se me encarga en el empleo Profesional 
Especializado 2028-21 y se declara una vacancia temporal”. 

 
Que, en consecuencia, se considera procedente revocar la Resolución No. 1352 del 06 de 
septiembre de 2021, por la cual se efectúa un encargo y se declara una vacancia temporal.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1. Revocar la Resolución No. 1352 del 06 de septiembre de 2021, por la cual se encargó, 
al servidor JUAN ANDRES NOVA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.999.483, en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21, en la 
Subdirección de Infraestructura Tecnológica, y se declaraba la vacancia temporal del empleo 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 6, en la Subdirección de Infraestructura 
Tecnológica, del cual es titular el servidor JUAN ANDRES NOVA GÓMEZ. 
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Artículo 2. Notificar y Comunicar el contenido de la presente resolución al servidor JUAN 
ANDRES NOVA GÓMEZ a través del correo electrónico juan.nova@igac.gov.co y a la 
Subdirección de Talento Humano, para lo de su competencia. 
 
Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES 
Directora General 

 
 
Proyectó:  Alejandra Rodríguez Rojas – Contratista Subdirección de Talento Humano 
Revisó:  Marcela Ramírez Castillo –Contratista Subdirección de Talento Humano 

Armando Rojas Martínez – Subdirector de Talento Humano (E) 
Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista – Secretaría General  

Aprobó:  María del Pilar González Moreno - Secretaria General 


