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RESOLUCIÓN 1450 DE 2021  
 

(23 de septiembre)  
 

“Por la cual se deroga la Resolución 1294 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, el artículo 1 de la Ley 1960 de 
2019, artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015, y 

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

 
 

 
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. 
 
Mediante la Resolución No. 1294 del 06 de septiembre de 2021, se efectuó el encargo 
de la funcionaria ELVIA JEANNETTE DAZA OSPINA, en el empleo Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, de la Subdirección General. 
 
El día 13 de septiembre de 2021, la funcionaria ELVIA JEANNETTE DAZA OSPINA 
informa a la Subdirección de Talento Humano a través de correo electrónico el 
desistimiento del encargo por motivos estrictamente personales.  
 
El artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo del 1 del 
Decreto 648 de 2017 establece: “Derogatoria del nombramiento. La autoridad 
nominadora deberá derogar el nombramiento, cuando: 1. La persona designada no 
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manifiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, o no toma posesión del empleo 
dentro de los plazos señalados en la Constitución, la ley o el presente Título.” (…) 
 
En consecuencia, es procedente derogar la Resolución No. 1294 del 06 de septiembre 
de 2021, por la cual se efectúa un encargo y se declara una vacancia temporal.  
 
En mérito de lo anterior, 
 
 
 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1. Derogar la Resolución No. 1294 del 06 de septiembre de 2021, por la cual se 
efectúa un encargo, a la funcionaria ELVIA JEANNETTE DAZA OSPINA, identificada 
con C.C. No. 51.785.582, en el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13, de la Subdirección General, y se declara una vacancia temporal, del empleo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, de la Oficina de Relación con el 
Ciudadano, de acuerdo con la parte motiva de la presente resolución.  
 
Artículo 2. Declarar como desierto el empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 13 de la Subdirección General, en el marco del segundo proceso 
de encargos - modernización.  
 
Artículo 3. Comunicar el contenido de la presente resolución a la funcionaria ELVIA 
JEANNETTE DAZA OSPINA a través del correo electrónico elvia.daza@igac.gov.co, y 
a la Subdirección de Talento Humano, para lo de su competencia. 
 
Artículo 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES 
Directora General 

 
Proyectó: Marcela Ramírez Castillo – Contratista Subdirección de Talento Humano 
Revisó:   Sandra Liliana Rojas Socha – Subdirectora de Talento Humano 

 Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista – Secretaría General 
Aprobó:   María del Pilar González Moreno - Secretaria General 
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