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“Por la cual se hace un encargo”

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legates conferidas por el 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 autonomla 
administrativa 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 Maturates y la coordinacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que el Decreto 3577 del 27 de septiembre de 2011 establecio la planta de personal de Parques 
Nacionales Maturates 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 relacion con la 
vigencia de la ley, procesos de seleccidn, 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.

Que el articulo 2.2.5.5.44 del precitado Decreto dispone que el empleado encargado tendra 
derecho al salario senalado para el empleo que desempena temporalmente, siempre que no deba 
ser percibido por su titular, por lo tanto para el presente encargo no precede el reconocimiento 
salarial del titular del cargo.
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Que la Direccion Territorial Orinoquia remitio el memorando No. 20217010006283 del 23 de agosto 
de 2021, mediante el cual senalo que por el periodo de disfrute de vacaciones comprendido entre 
el 10 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive, de conformidad con la 
delegacion de funciones otorgada por la Resolucion 172 del 23 de junio de 2021, la Subdireccion 
Administrativa y Financiera le concedio vacaciones mediante Resolucion No. 212 del 25 de agosto 
de 2021 al funcionario EDGAR OLAYA OSPINA identificado con cedula de ciudadania No. 
14.237.801, quien desempena el empleo de libre nombramiento y remocion denominado Director 
Territorial, C6digo 042, Grade 17 asignado a la Direccion Territorial Orinoquia, razon por la cual 
solicita sea encargado de la Direccibn Territorial Orinoquia el funcionario JUAN CARLOS ARIAS 
GARCIA identificado con cbdula de ciudadania No. 71.709.728, Profesional Especializado, Codigo 
2028, Grade 18 de la Direccion Territorial Orinoquia.

Que para asegurar la prestacion continua del servicio, se hace necesario encargar del empleo de 
libre nombramiento y remocion denominado Director, Territorial, Codigo 0042, Grado 17 asignado 
a la Direccion Territorial Orinoquia al funcionario JUAN CARLOS ARIAS GARClA identificado con 
cedula de ciudadania No. 71.709.728, Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18 de la 
Direccion Territorial Orinoquia, mientras dura el disfrute de vacaciones del titular, para lo cual la 
Coordinacion del Grupo de Gestion Humana, constato que cumple con los requisites para el 
encargo en mencibn.

Que conforme a lo anterior, se hace necesario efectuarel encargo, mientras el funcionario EDGAR 
OLAYA OSPINA hace el disfrute de vacaciones, sin dar lugar al reconocimiento de la diferencia 
salarial.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO.- Encargar del empleo de libre nombramiento y remocion denominado 
Director Territorial, Codigo 0042, Grado 17 asignado a la Direccibn Territorial Orinoquia de la planta 
de personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia al funcionario JUAN CARLOS ARIAS 
GARCfA identificado con cedula de ciudadania No. 71.709.728, durante el termino del disfrute de 
vacaciones de EDGAR OLAYA OSPINA identificado con cedula de ciudadania No. 14.237.801, 
por el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2021, 
inclusive, sin perjuicio de las responsabilidades propias del cargo de Profesional Especializado, 
Codigo 2028, Grado 18 de la Direccibn Territorial Orinoquia.
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ARTlCULO SEGUNDO. - Comunicar el contenido de la presente resolucion al sehor JUAN 
CARLOS ARIAS GARCiA.

ARTiCULO TERCERO. - La presente resolucion rige a partir de la techa de su expedicion.

COMUNiQUESE V CUMPLASE

Dada en Bogota, D. C., a los 08 Dias del Mes de Septiembre de 2021

OStNO p£rezPEDI
irector General

Revisd: Luz Patricia Camelo Urrego - Asesora Direccidn General . _
. i Nubia Lucia Wilches Quintana- Subdirectora Administrativa y Financiera.

Sandra Viviana Pefla Arias. - Coordinadora Gmpo de Gestidn Humana. ' 
ProyeeMP Vloowr Edison Ramos Cuellar - Profesional Grupo de Gestidn Humana.




