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Resolución No. SC — 	r. 
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"Por la cual se efectúa un Encargo" 

LA DIRECTORA NACIONAL ENCARGADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP - 

En ejercicio de las facultades Legales yen especial las conferidas por el Decreto 219 del 2004 y en especial el 

Decreto 823 del 19 de mayo de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, establece que "Hay encargo cuando se designa temporalmente 

a un empleado para asumir, total o parcialmente, los funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 

definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo", en concordancia con el Artículo 
2,2.5.5.41. del Decreto 648 del 19 de abril de 2017 

Que el articulo 35 del Decreto 1950 de 1973, dispone: "Cuando se trate de vacancia temporal, el encargado 

de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el caso de definitiva hasta por el 

término de tres (3) meses, vencidos los cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva", en 
concordancia con el Artículo 2.2.5.5.43. del Decreto 648 del 19 de abril de 2017. 

Que el inciso 39 del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 contempla: "Los empleos de libre nombramiento y 
remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados 

de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño..." 

Que revisada la hoja de vida del doctor CÉSAR CHAVEZ VERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 

91.241.058 de Bucaramanga, titular del cargo PAGADOR 4173-13, con funciones en el Grupo Administrativo de la 
Territorial No. 5 SANTANDER, cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Director Territorial 0042-
13 de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR al doctor CÉSAR CHAVEZ VERA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
91.241.058 de Bucaramanga, titular del cargo de PAGADOR 4173-13, con funciones en el Grupo Administrativo de 

la Territorial No. 5 SANTANDER; del empleo de Director Territorial 0042-13 de la Escuela Superior de 

Administración Pública, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS OCHO PESOS ($5.077.308.00) Mil, conforme a fa parte motiva. 

PARÁGRAFO. El encargo ordenado en el presente acto administrativo, se encuentra amparado 

presupuestalmente a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 518 del 15 de enero de 2018, 

expedido por el Coordinador Administrativo de la Territorial Santander de la ESAP. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y Cúmplase 

Dada en Bogotá D.C., el 	2 3 .  ENE 2018 

   

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Revisó: 1.,ta 1.4.Rutas Parre/Coordendor Grupo Geoldn ael Talento Humero "p.  
Proyectil: flor Mirepa Murcia Gonziez/Profesional Esp. oteado GGTH 
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