
                                         
 

 

RESOLUCIÓN NUMERO    1106    DEL    03 AGOSTO DE 2020 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO A UN FUNCIONARIO DEL FONDO 

DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA” 
 

 
Calle 19 Nº 14-21 Edificio Cudecom (Bogotá – Colombia) – 

PBX 3817171 – Fax: 3750378 ext 19 
Linea Quejas y reclamos a  Nivel Nacional: 01-8000-912-206. 
En Bogotá Tel: 2476775 E-mail:quejasyreclamos@fps.gov.co. 

Pagina Web http:// www.fps.gov.co 
 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 

NACIONALES DE COLOMBIA, 

 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le 

confiere el literal c) del artículo 10 del Decreto 1591 de 1989;  

literal d) del artículo15 del Decreto1435 de 1990; numeral 8) del artículo 3 del 

Decreto 3968 de 2008, y  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el artículo 24 de la ley 909 de 2004, dispone que mientras se surte el proceso 

de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez 

convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán derecho a 

ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, 

poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 

disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 

sobresaliente.  

 

Que el artículo 25 de la ley 909 de 2004 señala “Provisión de los empleos por 

vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos 

serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 

situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 

públicos de carrera”. 

 

De acuerdo con lo anterior, mientras se surte el proceso de selección para 

proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán 

derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 

ejercicio contenidos en el manual de funciones específicas y de competencias 

laborales que tenga adoptado la entidad, poseen las aptitudes y habilidades 

para su desempeño, su última evaluación del desempeño sea sobresaliente, no 

hayan sido sancionados disciplinariamente en el año anterior y se encuentren 

desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se va a proveer. 

 

En consecuencia, corresponde a la entidad determinar con fundamento en el 

procedimiento señalado en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el empleado con 

derechos de carrera que mejor derecho tenga para ser nombrado en encargo. 
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Que mediante resolución 0963 del 30 de junio de 2020, el Director General del 

Fondo, Declaró la vacancia temporal del empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO, 

CÓDIGO: 3124, GRADO 16, de la planta global del Fondo de Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por encontrarse la titular del cargo ANA 

CECILIA CÁRDENAS DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía número 

28.140.384, nombrada en periodo de prueba para ejercer el cargo de 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO , CÓDIGO 219, GRADO 23, de la planta global del 

municipio de Bucaramanga, como resultado del concurso de méritos adelantado 

por esa entidad, a partir del dos (2) de julio de 2020 y hasta tanto quede en firme 

la calificación de la Evaluación del Desempeño Laboral en periodo de prueba de 

dicho cargo. 

 

Que se hace necesario proveer el cargo TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 3124, 

Grado 16 de la planta globalizada de la entidad que se encuentra en vacancia 

temporal por los motivos antes expuestos, puesto que, las funciones previstas para 

el cargo son de gran responsabilidad y de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la entidad.   

 

Que una vez realizado el estudio de verificación de requisitos en los cargos 

inmediatamente anteriores al cargo TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 3124, 

Grado 16 que se encuentra en vacancia temporal, el GIT Gestión Talento 

Humano, determinó que la funcionaria MERY PATRICIA ROJAS AREVALO, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 51.740.163, quien es titular del cargo 

SECRETARIO EJECUTIVO, CÓDIGO 4210 - GRADO 23 en la Subdirección Financiera - 

Grupo Interno de Trabajo de Tesorería, cumple con los requisitos contemplados en 

el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 

de la Planta de personal de la Entidad, además de los contenidos en el artículo 24 

de la ley 909 de 2004, por lo que es procedente su encargo en el empleo de 

TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 3124, Grado 16 de la planta Globalizada de la 

entidad.  

 

Que una vez expresado el interés por porte de Ia beneficiaria a ser encargada en 

Ia vacante temporal del empleo como TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 3124, 

Grado 16 existente en Ia planta global deI Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, se procede a efectuar dicho encargo. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a la señora MERY PATRICIA ROJAS AREVALO, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 51.740.163, titular en carrera 

administrativa del cargo SECRETARIO EJECUTIVO, CÓDIGO 4210 - GRADO 23 en la 

Subdirección Financiera - Grupo Interno de Trabajo de Tesorería de la planta 

globalizada del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 

en el cargo de TECNICO ADMINISTRATIVO, Código 3124, Grado 16, mientras 

subsista la vacancia del mismo.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a la señora MERY PATRICIA 

ROJAS AREVALO.  

 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del día 04 agosto de 2020,  

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLPIQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

 

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA 

Director General  
 

 

 

Proyectó: Oscar Oliver – Abogado GIT – GTH  

Revisó:     Lilibeth Imperio Rojas Flórez – Coordinadora GIT-GTH   

                Rubén Alonso Méndez Pineda – Secretario General.  
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