
SECRETARIA DE 

GOBIERNO BO iOT4 

0909  RESOLUCIO NUMERO 

EL SECRETA 0 DISTRITAL DE GOBIERNO, 

"Por la cual se efectüa un nombramiento in percodo de prueba y  se da pot terminado un nombramiento 

en encargo" 

en ejercicio delas facultades lcgaies uc Ic sonfieren Ia Ley 909 de2004, ci Decrcto Nacional 1083 de 2015, 
modificado v adicionado por los Decretos 68 de 2017 v 498 de 2020, y  las cstabiecidas en ci Decreto Distrital 

101 de 2004, v 

ONSIDERANDO: 

Que ci artIculo 1 dcl Decreto Distrital 101 d. 2004, asignó a las Secretarfas de Despacho, Ia facultad de decidir 
los asuntos relacionados con Ia administraci n de personal de los servidores dcl rcspectivo Organismo, entre 
otros, nombrar, dat poseslon v rcvocar los no bramientos; deciarar insubsistencias y  vacancias. 

Que segfln lo dispuesto en los artIculos 23 del. Ley 909 de 2004 y  2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado 
pore! Decreto 648 de 2017, los empleos de c era administrativa en vacancla definitiva se proveerán en periodo 
de prueba o en ascenso, con las personas que hayan sido scieccionadas mediante ci sistema de mérito. 

Quc, asi mismo, segOn lo scñalado en ci arti ulo 2.2.5.3.2. IbIdem, Ia provision definitiva de los cmpleos dc 
carrera se efcctuará, entre otras, con Ia person quc, al momento en quc deba producirse ci nombrarniento, ocupe 
ci primer puesto en lista de ciegibles para ci e pleo ofertado que fue objeto de convocatoria para Ia respectiva 
entidad. 

Quc Ia ComisiOn Nacional del Scrvicio Civil en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y  legales, 
mediante Acuerdo No. 20181000006046 d 1 24 de scpticrnbre de 2018, aciarado pot ci Acuerdo No. 
20181000007376 del 16 noviembre de 2018, ispuso adeiantar ci concurso abierto de méritos para proveer dc 
manera dcfinitiva cuatrocicntos cuarenta v  mos (442) cargos vacantcs pertenccicntcs a! Sistema General de 
Can-era Administrativa de Ia planta de person de Ia Sccretaria Distrital dc Gobiemo, identificado con ci Proceso 
de SelecciOn No. 740 - 2018 - Distrito Capital 

QUC, cumplidas las ctapas dcl proceso de seicc iOn, Ia ComisiOn Nacional dci Scrvicio Civil cxpidiO Ia RcsoiuciOn 
No. 20192330120155 dcl 29 dc novicmbrc de 2019, por Ia cua] se conforma Ia lista dc clegibies para proveer una 
(1) vacanre(s) definitiva(s) del cmpleo den. minado PROFESIONAL UNIVERSITARTO CODIGO 219 
GRADO 12, idennficado con ci código OPE No. 75861 dci Sistema General dc Carrera Administrativa de Ia 
Secretarla Distrital de Gobiemo, ofertado a través del Proccso de SelccciOn No. 740-dc 2018 - Distrito Capital. 

Que mcdiantc Rcsolución No. 0269 dci 30 de marzo de 2022, se nombró en perIodo de prueba al/a Ia scflor(a 
DIANA RUTH SILVA FANDI11O idcntificado(a con cedula de ciudadania No. 52.903.633, en ci cmpleo 
dcnorninado PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 12, de Ia planta global de Ia 
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"Por la cual se efectüa un nombramiento en periodo de prueba y  Sc da por terminado un nombramiento 
en encargo" 

Secretarla Distrital de Gobiemo, ofertado con la OPEC No. 75861, dentro del proceso de selección No. 740 de 
2018 - Distrito Capital y ciuien ocupo ci puest. No. 2 dela lista, en estricto orden de mérito; y ante su decision 
de no aceptar el cargo, se expidiO Ia Resolución 0377 del 02 de mayo de 2022, mediantc la cual sc derogo el 
nombramiento en periodo de prucba. 

Que a través de oficio con radicado No. 2022RE075340 del 05 de mayo de 2022, la Secretarla Distrital de 
Gobiemo solicitó a la Comisión Nacional dcl Servicio Civil - CNSC el uso de lista de elegibles para proveer una 
(1) vacante ofertada en la convocatoria No. 740 de 2018 - Distrito Capital, en ci empleo denominado 
PROFESIONAL UNIVERSITARTO CODIGO 219 GRADO 12, identificado con ci cOdigo OPEC 75861. 

Que por mcd io de oficio con radicado No. 2022RS097132 dci 7 de septiembre de 2022, lii Comisión Nacional 
del Servicio Civil - CNSC autorizó ci uso de lista de ciegibles (sin cobro) para proveer una (1) vacante en ci 
empico identificado con ci Codigo OPEC No. 75861 ofertada en ci proceso de SciecciOn No. 740 de 2018, en 
cl empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITABJO CODIGO 219 GRADO 12, conformada 
rncdiante ResoiuciOn No. 20192330120155 dd 29 dc noviembre de 2019, con ci(ia) ciegible SANDRA MILENA 
MENDOZA MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanIa No. 1.129.577.191, quien ocupO ci lugar 
nilmero tres (3) de Ia lista, en estricto ordcn de mérito. 

Que, de acuerdo con io anterior, es procedente nombrar a Ia señora SANDRA MILENA MENDOZA 
MENDOZA, identificado(a) con céduia de ciudadanIa No. 1.129.577.191, en periodo de prueba por ci término 
de seis (6) mcscs en ci rcfcrido cmplco. Finalizado ci perIodo dc prueba, ci jefc inmediato cvaivará su dcscmpcño 
y si ci rcsuitado de Ia cvaivación dci descmpcño es satisfactorio en ci ejercicio dc sus funciones, ci evaluado 
adquirirS los dcrcchos de carrcra y dcbcrS set inscrito en ci Registro PObiico de la Carrera Administrativa, de io 
contrario su nombramicnto scrS dcciarado insubsistcntc, scgOn lo señaiado en ci artIculo 31 dc Ia Ley 909 de 
2004, concordante con ci artIcuio 2.2.6.25 dci Decreto 1083 dc 2015. 

Quc ci citado empico dc PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 12 en Ia actuandad Sc 

encucntra provisto en SituaciOn administrativa de encargo con cl/ia sefior(a) RICARDO SEGURA 
CALDERON identificadn(a) con cédula de ciudadanla No. 79.561.619, ci cuai fuc nombrado(a en encargo 
mediantc RcsoiuciOn No. 0704 dci 28 dc julio de 2022, y es titular dci cmpico de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 20 de Ia planta de empieos de csta Secretarla y ostenta derechos 
de carrera administrativa. 

Que en Ia medida en que Sc debe proveer de forma definitiva ci empico de PROFESIONAL UNIVERSITARTO 
CODIGO 219 GRADO 12 correspondicntc a ia OPEC No. 75861, una vez se realice ia poscsiOn del/dc Ia 
scñor(a) SANDRA MILENA MENDOZA MENDOZA, idcntificado(a con cédula de ciudadanIa No. 
1.129.577.191, quien ncupó ci pucsto trcs (3) dc ia lists de eiegibics confomada para ci efccto por is Comisidn 
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"Por la cual so efectiia un nombramionto en periodo de prueba y  Se da pot terminado on nombramionto 

en encargo" 

Nacional del Servicio Civil, por haber superado satisfactoriamente el rcspectivo concurso do méritos, debe darso 
por terminado ol nombrarniento ofectoado al señor RICARDO SEGURA CALDERON identificado(a) con 
cédula do ciudadanfa No. 79.561.619 

En mérito do lo oxpucsto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 10. Nombrar en peri'odo do prueba al/a Ia señor(a) SANDRA MILENA MENDOZA 
MENDOZA, identificado(a) con cédula de ciudadanIa No. 1.129.577.191, para desompcnar cl emplco de 
PROFESIONAI. UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 12 de Ia planta global do hi SecretarIa Distrital 
de Gobierno, ofertado con la OPEC No. 75861 dentro dcl proceso deseiección No. 740 do 2018 Distrito Capital, 
dc acuerdo con Ia parte considorativa dc la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. El perfodo dc prucba 21 que so refierc el artIculo anterior, tendrá un tSrmino de seis (6) meses, 
contados a partir do Ia fccha do poscsiori. Finalizado ci perlodo dc prueba, ci jefe inmediato evaluará ci 
desempeno dcl empicado. Si ci resultado do la cvaluación dci dcscmpcno es satisfactorio en el ejercicio do sos 
funciones, el empleado adc1uirirS los derechos do carrera y  dcberá set inscrito en ci Registro Pñblico do la Carrera 
Administrativa, provia sohcitud ante Ia Comisión Nacional dci Servicio Civil - CNSC. 

PARAGRAFO. Si no so supora ci perlodo do pruoba, una vez on firme Ia calificación, ci nombramiento dcberá 
sor doclarado insubsistento pot resolución motivada, conforme con lo dispuesto en Ia parte motiva. 

ARTICULO 3o. Do conformidad con lo dispuesto en los artIculos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Docroto 1083 do 
2015, modificado pot el Decroto 648 do 2017, el(1a seflor(a SANDRA MILENA MENDOZA MENDOZA, 
idcntificado(a) con cédula de ciudadanIa No. 1.129.577.191, tendrá dicz (10) dIas contados a partir do la 
comunicación do ia prcscntc Rcsolución, para manifostar si acopta o tochaza ci nombrarnionto y  diez (10) dIas 
para tomar poscsión dcl emplco, los curios so contarán a partir dci dia sigulonto do la accptacion. 

ARTICULO 40. El prosento nombrarniento cuonta con saldo do apropiacion presupuestal suficionte pata 
respaldar las obligaciones pot concopto do factores constitutivos de salario y contribuciones inherentes a Ia 
nómina durantc la vigcncla fiscal en curso, do acoerdo con la ceruficación expedida por ci responsable dci 
Presupuesto do Ia Sectetarla Distrital do Gobiemo. 

ARTICULO 5o. Dar por terminado ci nombramionto on encargo cfcctuado al/a Ia scñor(a) RICARDO 
SEGURA CALDERON idcntificado(a) con céduia do ciudadanIa No. 79.561.619, en ci empico donominado 
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en encargo" 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 12 de Ia plants de empleos de Ia Secretaria 
Distrital de Gobiemo, ciuien deberá reasumir el empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 
GRADO 20, dci cual es titular y ostenta dcrc hos de carrcra administrativa, a partir de La fecha de posesión de 
Ia persona que en este mismo acto administraivo se nombra en perlodo dc prueba, lo cual será comunicado por 
Ia Dirccción de Gestión dci Talento Humano. 

ARTtCULO 6o. Cornunicar a los interesado , el contenido de is presente Resolución, a través de la Direcció n 
de Gestión dci Talento Humano. 

ARTICULO 7o. La prescnte Resoiución rigs a partir de Ia fecha de su cxpedicion. 

COMU I fQUE Y CUMPLASE. 

13 
s DadacnBogotáD.C.,alos 

FELIPE E IGA • dit ENEZ ANGEL 
Secret rio Distrital dc Gobierno 

Aprobó: I-ienry David Unix Saavrdra - Director dv (icttidfl dcl alento Huniano 

Revisd: German Alexander Aranguren ;\mava — Director luridic, _, 
RcviaO: ICarina Patla Gdmc-x Bernal — Alaogada carerna DJ'S 

Revisd: ,\ura janeth Malagdn ( )rjucla — Abogada Contratista D TI 
iUabi,rd: \anni Panla Barrcra Diax — Profcsiianal 1JUL14 
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