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F.RES{'O3B

o"2gENt2020

RESOLUCTóN*".0217

'oPorla cual sehaceun encargoen un empleode Libre nombramiento
y Remoción"
DFTRITALDE
DE LA SECRETARíA
EL DIRECTORDE GESTIÓNCORPORATIVA
SOCIAL(E)
TNTEGRACÉN
En usode sus facultadeslegalesy en especiallas contenidaspor el numeral2" delartículo1"
1603de2018,yatendiendo
101de 2004,delegadomediantela Resolución
del DecretoDistrital
de encargo0166de
lo preceptuado
en artículo2.2.5.3.4del Decreto1083de 2015,Resolución
2020y, r
CONSIDERANDO
Que mediantela ResoluciónN' 0002 del 02 de enerode 2020,fue encargadade las funciones
parala
TECNICOCÓDrcO 068GRADO 05, en la Subdireccién
del empeloSUBDIRECTOR
así lo considere,la servidora
Vqez, hastaquese nombresu titularo hastaque la administración
pública CEC/tlA ARENAS RENDÓN, identificadacon la cédula de ciudadaníanúmero
20.421.603./
normalde la gestiónquese realizaen la Subdireccion
el desenvolvimiento
Quea fin de garantizar
para la Vejez,es-procedentedar por terminadoel encargode la servidorapúblicaCECILIA
número20.421.603.
ARENASRENDON,identificada
conla cédulade ciudadanía
con el anteriorincisoes pertinenteencargarde las funcionesdel empleo
Que de conformidad
parala Ve1ez,
a la
TÉCNICOCÓDIGO068 GRADO 05, en la Subdirección
SUBDfRECTOR
pública
identificada
cédula
de
ciudadanía
JIMENEZ,
con
servidora
SONIAGISELLETOVAR
empleo denominado PROFESIONAL
número 52.777.281,quién desempeña el
/
Territorial.
CÓDIGO219GRADO16,en la Dirección
UN|VERSITARIO
Que revisadala historialaboralde la servidorapúblicaSONIAGISELLETOVARJIMENEZ,se
prjdoestablecerque cumplecon los requisitosparaser encargadadel empleoSUBDIRECTOR
TECNTCO
068GRADO05.
CODTGO
es procedente
encargaren el empleoSUBDIRECTOR
Que conformela anteriordisposición,
TÉcNrco GÓDIGO068cRADo 05,a la servidorapúblicaSoNIA GISELLETOVARJIMENEZ,
identificadacon la cédula de ciudadanÍanúmero 52.777.281,quién se desempeñacomo
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
CÓD|GO219GRADO16, a partirdel 29 de enerode 2020,
hastaque la administración
asílo considere.
Que en méritode lo expuesto,el Directorde GestiónCorporativade la SecretariaDistritalde +
Integración
Social(E),
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Continuación de la Resolución "Por la cual se haceun encargoen un empleo de Libre
nombramientov Remoción"

RESUELVE
ARTICULOPRIMERO:Encargara partirdel29 de enerode 2020,hastaquese nombresu titular
así lo considere,a la servidorapúblicaSONIAGISELLETOVAR
o hastaque la administración
de las funcionesdel
número52.777.281,
con la cédulade ciudadanía
JIMENEZ,identificada
parala Vejez,
CÓD|GO068GRADO05 en la Subdirección
empleoSUBDIRECTORTÉCN|CO
presente
parte
admínistrativo.
acto
la
motíva
del
con
de conformidad
/
al servidorpúblico
ARTICULOSEGUNDO:Comunicarel contenidode la presenteresolución
SONIA GISELLETOVAR JIMENEZ,a la Subdirecciónde Gestióny Desarrollodel Talento
Humanoy alsuperiorinmediato.
ARTÍCULOTERCERO:La presenteresoluciónrigea partirde la fechade su expedición.
Y CÚMPLASE
COMUNÍOUESE

28ENE
2rJ2A

ANDRÉSRUIZDEV|A
(e)
Directorde GestiónCorporativa

2P

,.O.& n ¡
Pofesionalcontratista
Revisó:LorenaRodríguezSalazar,
raüstasGotfllf
AnguloM. Profesionalcont
Aprobó:ManuelFrancisco
S.G.D.T.H.
Fragozo,
contratista
JoséElíasGuevara
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SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN
Y DESARROLLODELTALENfOHUMANO

s6F.¡
GffT

Código:

:laboradopor:
reddyBarreraDiaz
levisado por:
vlanuelfranciscoAngulol\4
\probadopor:
SiovanniArturoGonzalezZapala

EL SUSCRITOSUBDIRECTORDE GESTIÓNY DESARROLLODEL TALENTOHUMANO
HACE CONSTAR:

lue el funcionario(a) relacionado(a) a cont¡nuación
cumplecon los requisitosexigidosen el Manualde Funciones(Resolución1387del 10 oe
)ctubrede 2017y la 0124 del01 de febrerode 2019)paradesempeñarel empleosolicitadoasí:
IOMBRE: SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ
)OCUMENTODE IDENTIDAD
: 5277728'l
r|TULO DE PREGRADO:TRABAJO SOCIAL - UNIVERSIDADCOLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
T]TULODE POSGRADO:ESPECIALISTAEN PLANEACIÓN,GESTIÓNY CONTROLDEL DESARROLLOSOCIAL
ÍARJETA PROFESIONAL:NA
CARGO:SUBDIRECTORTÉCNICOCÓD|GO068 GRADO05 (SUBDIRECCIÓN
PARA LAVEJEZ)
EXPERIENCIA

DStS

tNtcro
0110312011

TERUINACION

TIEMPODE EXPERIENCIA
TOTAL

31t12t2019

ANOS
I

MESES

DIAS

9

0

8

0

IEQUISITOSCARGO:
'

rr

vY,

s,

|,qe,

procedim¡entos
de la subdirección
tendientesa lograrla atencióny prestaciónde serviciosa la PoblaciónAdultaMayordel Distrito
Capital,en consonancia
con el marcode la misióny enfoquesinstitucionales
y directrices
de la DirecciónPoblacional,
dentrode los
estándares
de calidaddel servicio,eficienciay oportunidad
por la Entidad.
establecidos
REQUISITOS:
TítuloProfesional
en el (los)siguiente(s) núcleo(s) básico(s) del conocimiento
NBC:Administración
o Economíao
y Afineso lngenieríaIndustrial
Ingeniería
Administrativa
y Afineso Sociología,
1$ffiffiy
Afineso Terapiaso Psicología
o
y ArtesLiberaleso Educacióno Filosofía,Teologíay Afineso CienbÍaFólíticá;RelacionesInternacionales
Antropología
o Derechoy
Afines.Títulode postgradorelacionadocon el área de desempeño.Tarjetao matrículaprofesional,en los casosreglamentadospor
llaborado por: Jose Guevara- ProfesionalContratista -ll -
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,,porla cual se haceun encargoe0 u\empleo de LibreNombramientoy Remoción"
F.RES4O3B

DELAsEcREranfnolsrRtrALDEINTEGRac¡Ót¡
ELDtREcroRDEoesr¡ón coRpoRATtvA
soclAL
1' del
pore!¡umergl
2' delartículo
y enespecial
lascontenidas
legales
Enusodesusfacultades

1603de 2018,y atendiendolo
la Resolución
DecretoDistrital101de 2dO4,débgado.mediante
127ode
de nombramiento
Resolución
2015,
de
delbecreto 1083
preceptuado
en artícu\o2.2.5.3.4
y,
2018
CONSIDERAND,O

eue revisadala plantade empleosvigentede la SecretaríaDistritaldeIntegraciónSocialse identificÓ
y remocióncon denominación
que existeuna vacantedefiniiivaen á empleode libre nombramiento
parala Ye¡ez.
éuao¡nfcToRTEcNtCo cóDtco06s GRADO05,en la Subdirección
para
normalde la gestiónque se realizaen la Subdirección
el desenvolvimiento
eue a fin de garantizar
cÓucoffi
sUBDIREGTORTÉCNrco
emfleo
del
encargardelasfunciones
layejez,esprocedente
concédulade ciudadanía
RÉNDÓN,identificada
cnÁoo 0s,a ta .erl¿oiá pri6ticaGECILIAARENAS
CÓDlGo 219
UNIVERSITARIO
quiéndesempeñael empleoPROFESIONAL
número 20.421.603,
paralaYeiez. /
GRADO15,en la Subdirección
eue revisadala historialaboralde la servidorapúblicaCECILIAARENAS RENDÓN,se pudo
en la Subdirección
establecerque cumplecon los requisitospara ser encargadadel empleo^realiza
para fa Velez,es procedenteencarga,á" hs funcionésdel empleo SUBDIRECTORTECNICO
paralaVeiez. z
bóOrcO ObgCn¡OO 05,quienprestasus serviciosen la Subdirección
encargaren el empleoSUBDIRECTORTECN|GO
es procedente
eue conforrnela anteriordisposición,
con la
pública
ARENASRENDÓN,identificada
CECILIA
CóOICO 068 GRADO05, a la servidora
PROFESIOI'IAL
como
quién
se
desempeña
cédufa de ciudadanía número 20.421.603,
paralaVejez,a partirdel 2 de enero
CóDrcO2l9 GRADO15, en la Subdirección
UNIVERSITARIO
así lo considere.
de 2020,hastaque se nombreel titularo hastaque la administración
de la SecretaríaDistritalde Integración
eue en méritode lo expuesto,el DirectordeGestiónCorporativa
Social.

Cra. 7 No 32 - 16i CiudadelaSan Martin
Secletaria Distr¡talde IntegraciÓnSocial
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Continuaciónde la Resolución'Porla cualse hace un encargoen un empleode Libre Nombramiento
y Remoción"

F.RES.OO3B

RESUELVE
ARTíCULOPRIMERO:Encargarapartirdel 2 de enerode 2020,hastaquese nombreel titularo hasta
gue la administración
así lo considere,a la servidorapúblicaCECILIAARENASRENDÓN,identificada
con la cédula de ciudadaníanúmero 2A.421.603,de las funcionesdel empleo SUBDIRECTOR
TÉCNrcOCÓDIGO068 GRADO 05, quienprestasus serviciosen la Subdirección
parala Vejez,de
conformidad
con la partemotivadelpresenteactoadministrativo.
ARTÍCULOSEGUNDO: Comunicarel contenidode la presenteresolucióna la servidorapública
CECILIAARENASRENDÓN,ala Subdirección
de Gestióny Desarrollodel TalentoHumanoy al
superiorinmediato.
ARTíCULOTERCERO:Lapresenteresoluciónrige a partirde la fechade su expelición.
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2020

JAIROANDRÉSREVELOMOLINA
Directorde GestiónCorporativa
Revisó:LorenaRodrfguezSalazar,
Profesional
D.GQ ;
y DesarollodelTalenbHuman
Aprobó:GiovanniArturoGonzabzZapata,SubdirectDrdáGesJón
Proyectó:JoséElÍasGuevaraFragozo,ContratistaS.G.D.T.H.
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