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RESOLUCIÓN 372 DE 2022 
(3 de marzo) 

 
“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 el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, artículos 2.2.5.3.1 y 2.2.5.1.12 
del Decreto 1083 de 2015, artículo 1 del Decreto 648 de 2017, artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, los 

numerales 20 y 23 del artículo 10 del Decreto 846 de 2021, artículo 3 del Decreto, 847 de 2021, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
El artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, el cual modifico el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, indica: “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”. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Circular Externa No. 0007 del 05 de agosto de 2021, 
emitió lineamientos relacionados con la Sentencia No. 11001-03-25-000-2012-00795-00 del Consejo de 
Estado, en el sentido de indicar que no se requiere autorización por parte de la CNSC, para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional. 
 
Mediante Resolución No. 1350 del 6 de septiembre de 2021 se efectuó un encargo a ROSEMBERG 
SANABRIA VARGAS, y se declaró la vacancia temporal del empleo denominado Profesional Universitario, 
Código 2044, Grado 06 asigando a la Subdirección de Talento Humano, de la planta global del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 
de del Decreto 648 de 2017, el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, el criterio unificado de la CNSC No. 
13082019 de 2019 y los lineamientos establecidos en la Resolución Interna No. 1850 de 2021, se realizó el 
estudio de verificación de requisitos para proveer transitoriamente mediante encargo la vacante temporal 
declarada mediante Resolución 1350 del 6 de septiembre de 2021.  
  
Conforme al procedimiento interno previsto en la Resolución No. 1850 del 20 de diciembre de 2021, 
determinó que ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.670.207, 
quien es titular del empleo Secretaria Ejecutiva, Código 4210, Grado 19, asignado a la Subdirección de 
Talento Humano, cumple con los requisitos mínimos para desempeñar en encargo el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06, asignado a la Subdirección de Talento Humano.  
 
En el marco del proceso adelantado para la provisión transitoria de empleos a través de encargo, se realizó el  
uso del estudio de verificación de requisitos conformado para tal fin, y  ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ, 
manifestó su aceptación para ser encargado en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 
2044, Grado 06, asignado a la Subdirección de Talento Humano  
 
Que, en mérito de lo anterior, 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1. Encargar a ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.670.207 en el empleo denominado, Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06 asignado a la 
Subdirección de Talento Humano, con una asignación básica mensual de $ 2.661.201, mientras dure la 
vacancia del empleo objeto del encargo, o hasta que la administración así lo considere pertinente.  
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Artículo 2. Declarar la vacancia temporal del empleo denominado Secretaria Ejecutiva, Código 4210, Grado 
19, asignado a la Subdirección de Talento Humano, del cual es titular ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ. 
 
Artículo 3. ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ, deberá hacer la entrega del empleo que venía desempeñando 
antes de la toma de  posesión en el empleo en el cual ha sido encargado, así como también de los elementos 
devolutivos, documentos y trámites que tenga bajo su responsabilidad, consignando dicha entrega mediante 
el respectivo informe de entrega del puesto de trabajo, en versión F20100-76/19. V1 o el que se encuentre 
vigente para la fecha y suscribirlo ante el jefe inmediato 
 
Artículo 4. ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ, debe efectuar la evaluación de desempeño parcial del empleo 
que venía desempeñando, es decir Secretaria Ejecutiva, Código 4210, Grado 19, asignado a la Subdirección 
de Talento Humano, y posteriormente la concertación de compromisos para el empleo Código 2044, Grado 
06 asignado a la Subdirección de Talento Humano, en el aplicativo dispuesto para ello y de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
Artículo 5. Partidas. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, "Por el 
"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación, para la vigencia fiscal 2022” el instituto cuenta 
con la disponibilidad presupuestal para efectuar el mencionado encargo 
 
Artículo 6. Comunicar el contenido de la presente resolución a ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ a través 

del correo electrónico, elosorio@igac.gov.co, a la Subdirectora de Telento Humano, SANDRA LILIANA 

ROJAS SOCHA al correo electrónico , sandral.rojas@igac.gov.co,  y a la Subdirección de Talento Humano, 
para lo de su competencia. 
 
Artículo 7. La presente resolución se publica en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 
de la Ley 1437 de 2011, y lo establecido en el Criterio Unificado de la CNSC No. 13082019 de 2019.  
 
Artículo 8. La presente resolución rige a partir de la comunicación.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
Dada en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 

ANA MARÍA ALJURE REALES 
Directora General  

 
Proyectó:  Marcela Ramírez Castillo– Subdirección de Talento Humano  
Revisó:      Sandra Liliana Rojas Socha - Subdirectora de Talento Humano  
                  Julián Alejandro Cruz Alarcón- Contratista Secretaría General  
Aprobó:     María Luisa Prado Mosquera - Secretaria General 
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