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“Por la cual se hace un encargo en un empleo de fibre nombramiento y remocion”

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legales conferidas por el numeral 9 del articulo 9 del Decreto - Ley
3572 del 27 de septiembre de 2011 y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 creo Parques Nacionales Naturales de 
Colombia como Unidad Administrativa Especial, sin personeria jundica, con autonomia 
administrative y financiera, con jurisdiccion en todo el territorio nacional en los terminos del articulo 
67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administracion y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordination del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que el Decreto 3577 del 27 de septiembre de 2012 establecio la planta de personal de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia confiriendole el caracter de Planta Global.

Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento Administrative de la Funcion Publica impartieron los lineamientos 
frente a la aplicacion de las disposiciones contenidas en la ley 1960 de 2019, en relation con la 
vigencia de la ley, procesos de selection, informe de las vacantes definitivas y encargos.

Que segun lo dispuesto por articulo 24 de la ley 909 de 2004, modificada por la ley 1960 de 2019 
los cargos de libre nombramiento y remocion, en caso de vacancia temporal o definitiva, podran 
ser provistos a traves del encargo de empleados de camera o de libre nombramiento y remocion, 
que cumplan los requisites y el perfil para su desempeno. En caso de vacancia definitiva el encargo 
sera hasta por el termino de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses m£s, vencidos los 
cuales el empleo debera ser provisto en forma definitiva.

Que en la Planta de Personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se encuentra en 
vacancia definitiva el empleo de libre nombramiento y remocion denominado Director Territorial, 
Codigo 042, Grado 17 asignado a la DIRECClbN TERRITORIAL AMAZONiA.

Que el funcionario ROBINSON GALINDO TARAZONA identificado con cedula de ciudadania No. 
91.297.841, quien ostenta derechos de camera administrativa en el empleo de Jefe de Area 
Protegida, Codigo 2025, Grado 19 de la planta global de personal de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, se encuentra comisionado para desempenar el empleo de libre 
nombramiento y remocion denominado Director Territorial, C6digo 042, Grado 17 asignado a la 
DIRECCI6N territorial PAClFICO.
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Que se constate por parte de la Coordination del Grupo de Gestibn Humana que el funcionario 
ROBINSON GALINDO TARAZONA identificado con cedula de ciudadanfa No. 91.297.841, 
cumple con los requisites y el perfil exigidos en el Manual de Especffico de Funciones vigente en 
la entidad y las normas de administration de personal para ser encargado en el empleo de libre 
nombramiento y remocibn denominado Director Territorial, Cbdigo 042, Grado 17 asignado a la 
DIRECCI6N TERRITORIAL ANIAZONlA.

Que por el termino de tres (3) meses o mientras se provee el cargo de Director Territorial, Cbdigo 
042, Grado 17 asignado a la DIRECCI6N TERRITORIAL AMAZONiA de manera definitiva, se 
hace necesario efectuar el encargo.

Que en mbrito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Encargar al funcionario ROBINSON GALINDO TARAZONA identificado 
con cbdula de ciudadanfa No. 91.297.841, en el empleo de libre nombramiento y remocibn 
denominado Director Territorial, Cbdigo 042, Grado 17 asignado a la DIRECClbN TERRITORIAL 
AMAZONIA, por el tbrmino de tres (3) meses o mientras se provee el cargo de Director Territorial 
de manera definitiva, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones propias del cargo de Director 
Territorial, Cbdigo 042, Grado 17 asignado a la DIRECCI6N TERRITORIAL PAClFICO sobre el 
cual se encuentra comisionado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrative.

PARAGRAFO: El funcionario ROBINSON GALINDO TARAZONA continuara percibiendo la 
remuneracibn del empleo sobre el cual se encuentra comisionado y el encargo en el empleo de 
libre nombramiento y remocibn denominado Director Territorial, Cbdigo 042, Grado 17 asignado a 
la DIRECCI6N TERRITORIAL AMAZONIA, se surtira en los terminos de la normatividad vigente.

ARTiCULO SEGUNDO: Comunicar el contenido de la presente resolution al serior ROBINSON 
GALINDO TARAZONA.

ARTiCULO TERCERO.- La presente resolucibn rige a partir de la fecha de su expedition.

COMUNlQUESE y cumplase

Dada en Bogotb, D. C., a los 10 Dias del Mes de Mayo de 2021

F^ANDO MOLANO P^REZ 
Director General
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