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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Unidades administrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001 DE 2021
(enero 4)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario General la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Sergio Duván Velandia Chavarro, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1014271811 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 

parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Sergio Duván Velandia 
Chavarro, identificado con la cédula de ciudadanía número 1014271811, en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, con 
una asignación básica mensual dos millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos 
treinta y seis pesos ($2.857.236) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Sergio Duván Velandia Chavarro tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Sergio Duván Velandia 
Chavarro a su correo electrónico institucional sergio.velandia@restituciondetierras.gov.co 
y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00035 DE 2021
(enero 7)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
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número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21, ubicado en la Oficina de 
Tecnologías de la Información, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21, ubicado en la Oficina de 
Tecnologías de la Información, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través 
de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Henry Andrés Albarracín Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80734896 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la 
planta global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Oficina de Tecnologías de la 
Información, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice 
la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 21, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
21 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Henry Andrés Albarracín 
Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80734896, en el empleo 

denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Oficina de Tecnologías de la Información, con 
una asignación básica mensual seis millones quinientos ochenta y tres mil quinientos siete 
pesos ($6.583.507) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Henry Andrés Albarracín Rodríguez tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir a la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Henry Andrés Albarracín 
Rodríguez a su correo electrónico institucional henry.albarracin@restituciondetierras.gov.
co y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 
4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 7 de enero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00077 DE 2021

(enero 26)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida de la señora Deycy Milenna González González, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1019019294 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta 
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global de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Catastral y de Análisis 
Territorial, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Deycy Milenna González 
González, identificada con la cédula de ciudadanía número 1019019294, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en la Dirección Catastral y de Análisis Territorial, con 
una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil setecientos 
ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Deycy Milenna González González tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Deycy Milenna 
González González a su correo electrónico personal ingdeycy.gonzalez@gmail.com y 
comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00078 DE 2021

(enero 26)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, ubicado en la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, ubicado en la Oficina 
Asesora de Comunicaciones, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Hermes Landinez Galvis, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 13270553 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Oficina Asesora de Comunicaciones, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
12 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Hermes Landinez Galvis, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13270553, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Oficina Asesora de Comunicaciones, con una asignación 
básica mensual de tres millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos quince pesos 
($3.407.415) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Hermes Landinez Galvis tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Hermes Landinez Galvis 
a su correo electrónico personal cshermesl@gmail.com y comunicar al que será su jefe 
inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00094 DE 2021

(febrero 2)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Córdoba, sede Montería, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Córdoba, sede Montería, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Jefferson Álvarez Mercado, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1038477407 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la UAEGRTD, 
ubicado en la Dirección Territorial Córdoba, sede Montería, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jefferson Álvarez Mercado, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1038477407, en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Córdoba, sede Montería, con una asignación básica 
mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.512.852) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jefferson Álvarez Mercado tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jefferson Álvarez 
Mercado a su correo electrónico personal jeffer_mercado@yahoo.es y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 

parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00096 DE 2021
(febrero 2)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Bolívar, sede Carmen de Bolívar, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Bolívar, sede Carmen de Bolívar, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor David Alejandro Morillo Silgado, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 92549929 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor David Alejandro Morillo 
Silgado, identificado con la cédula de ciudadanía número 92549929, en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, con 
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una asignación básica mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y 
dos pesos ($1.512.852) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor David Alejandro Morillo Silgado tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor David Alejandro Morillo 
Silgado a su correo electrónico personal davidmorillo1908@gmail.com y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00097 DE 2021

(febrero 2)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en la Dirección 
Territorial Apartadó, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en la 
Dirección Territorial Apartadó, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través 
de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Juan Camilo Poblador Torres, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 92541034 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Apartadó, por lo cual es procedente 
nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Juan Camilo Poblador Torres, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 92541034, en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Apartadó, con una asignación básica 
mensual de dos millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 
($2.857.236) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Juan Camilo Poblador Torres tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Juan Camilo Poblador 
Torres a su correo electrónico personal jucapoto9@hotmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 
2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00098 DE 2021
(febrero 2)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la Dirección 
Territorial Caquetá, sede Florencia, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;
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Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en la Dirección 
Territorial Caquetá, sede Florencia, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Jhair Steeven Mejía Gil, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1117501098 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Caquetá, sede Florencia, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhair Steeven Mejía Gil, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1117501098, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Caquetá, sede Florencia, con una 
asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil setecientos 
ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Jhair Steeven Mejía Gil tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Jhair Steeven Mejía Gil 
a su correo electrónico personal jhairmejia88@hotmail.com y comunicar al que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00105 DE 2021

(febrero 4)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 

todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Bolívar, sede Carmen de Bolívar, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Bolívar, sede Carmen de Bolívar, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Carlos Arturo Solano Monterroza, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1047478522 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Carlos Arturo Solano 
Monterroza, identificado con la cédula de ciudadanía número 1047478522, en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 10 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, con una asignación 
básica mensual de un millón setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro 
pesos ($1.742.254) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Carlos Arturo Solano Monterroza tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Carlos Arturo Solano 
Monterroza a su correo electrónico personal carlos.solano@hotmail.com y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00106 DE 2021

(febrero 4)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, ubicado en la Oficina 
Asesora de Planeación, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12, ubicado en la Oficina 
Asesora de Planeación, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Brayam Andrés Mora Torres, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1022996949 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Oficina Asesora de Planeación, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
12 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Brayam Andrés Mora Torres, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1022996949, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 12 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Oficina Asesora de Planeación, con una asignación básica 
mensual de tres millones cuatrocientos siete mil cuatrocientos quince pesos ($3.407.415) 
moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Brayam Andrés Mora Torres tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Brayam Andrés Mora 
Torres a su correo electrónico personal braanmoto1994@gmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00109 DE 2021

(febrero 4)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Magdalena, sede Santa Marta, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Magdalena, sede Santa Marta, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través 
de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Nilson Enrique Rodríguez Manjarrés, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 85477802 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad 
en el empleo denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Magdalena, sede Santa 
Marta, por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado ayudante, código 
4069, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;
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Que el nombramiento para el empleo Ayudante, Código 4069, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Nilson Enrique Rodríguez 
Manjarrés, identificado con la cédula de ciudadanía número 85477802, en el empleo 
denominado Ayudante, Código 4069, Grado 08 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Magdalena, sede Santa Marta, con una 
asignación básica mensual de un millón ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos ($1.081.448) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Nilson Enrique Rodríguez Manjarrés tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Nilson Enrique Rodríguez 
Manjarrés a su correo electrónico personal ingnil29@gmail.com y comunicar al que será 
su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 
2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00110 DE 2021
(febrero 4)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado auxiliar administrativo, código 4044, Grado 20, ubicado en la Dirección 
Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 

del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en la 
Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Adolfo Guillermo Rúa Torres, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 73434015 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, por lo 
cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva 
del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Auxiliar 
Administrativo, Código 4044, Grado 20, fue informada a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 
20 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Adolfo Guillermo Rúa Torres, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 73434015, en el empleo denominado 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20 de la planta global de personal de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, sede 
Santa Marta, con una asignación básica mensual de un millón ochocientos cuarenta y dos 
mil setecientos veintidós pesos ($1.842.722) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Adolfo Guillermo Rúa Torres tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Adolfo Guillermo Rúa 
Torres a su correo electrónico personal adolruatorres@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00130 DE 2021
(febrero 12)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
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vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Oficina 
Asesora de Planeación, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Oficina 
Asesora de Planeación, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Daniel Camilo Pardo Figueroa, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1026563026 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Oficina Asesora de Planeación, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Daniel Camilo Pardo Figueroa, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1026563026, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Oficina Asesora de Planeación, con una asignación básica 
mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos ($4.367.944) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Daniel Camilo Pardo Figueroa tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Daniel Camilo Pardo 
Figueroa a su correo electrónico personal dacapafi@gmail.com y comunicar al que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00131 DE 2021

(febrero 12)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, y que a la fecha se 
encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08, ubicado en el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, resultando procedente 
proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida de la señora Caterin Johana Céspedes Ropero, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1024498252 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la 
planta global de personal de la UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión de Talento 
y Desarrollo Humano de la Secretaría General, por lo cual es procedente nombrarla en 
provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso 
público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
08 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Caterin Johana Céspedes 
Ropero, identificada con la cédula de ciudadanía número 1024498252, en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano 
de la Secretaría General, con una asignación básica mensual de dos millones ochocientos 
cincuenta y siete mil doscientos treinta y seis pesos ($2.857.236) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
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2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Caterin Johana Céspedes Ropero tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Caterin Johana Céspedes 
Ropero a su correo electrónico institucional caterin.cespedes@restituciondetierras.gov.co 
y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º 
del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00132 DE 2021

(febrero 12)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Apartadó y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Apartadó, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento 
provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Wiesner Flórez Álvarez, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1121330216 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la UAEGRTD, 
ubicado en la Dirección Territorial Apartadó, por lo cual es procedente nombrarlo en 
provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso 
público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 

sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Wiesner Flórez Álvarez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1121330216, en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Apartadó, con una asignación básica mensual de un 
millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.512.852) moneda 
corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Wiesner Flórez Álvarez tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Wiesner Flórez Álvarez 
a su correo electrónico personal wcabeza.32@hotmail.com y comunicar al que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00133 DE 2021

(febrero 12)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06, ubicado en la Dirección 
Social, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
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funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06, ubicado en la Dirección 
Social, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento 
provisional;

Que se analizó la hoja de vida de la señora Alana Castellanos Carvajal, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1032478074 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06 de la planta global 
de personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Social, por lo cual es procedente 
nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del empleo 
mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 06, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 
06 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Alana Castellanos Carvajal, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1032478074, en el empleo denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Social, con una asignación básica mensual de 
dos millones quinientos noventa y tres mil quinientos diez pesos ($2.593.510) moneda 
corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Alana Castellanos Carvajal tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Alana Castellanos 
Carvajal a su correo electrónico institucional alana.castellanos@restituciondetierras.gov.
co y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 
4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00153 DE 2021

(marzo 1°)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Cali, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Valle del Cauca, sede Cali, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Duván Andrés Palacios Grisales, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 94509557 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Cali, por lo cual 
es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Duván Andrés Palacios Grisales, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 94509557, en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Cali, con una asignación básica 
mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.512.852) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Duván Andrés Palacios Grisales tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Duván Andrés Palacios 
Grisales a su correo electrónico personal andredu101@hotmail.com y comunicar al que 
será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00154 DE 2021

(marzo 1°)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, y que a la fecha se 
encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13, ubicado en el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General, resultando procedente 
proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida de la señora Mónica Yulieth Escobar, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1022355114 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se 
realice la provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Mónica Yulieth Escobar, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1022355114, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General, con una asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa 
y un mil setecientos ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Mónica Yulieth Escobar tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Mónica Yulieth 
Escobar a su correo electrónico personal monicaescobar22@gmail.com y comunicar al 
que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00166 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Eje Cafetero, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial Valle 
del Cauca, sede Eje Cafetero, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Geovani Garcés Hidalgo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 76335386 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la UAEGRTD, 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Eje Cafetero, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;
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Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Geovani Garcés Hidalgo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 76335386, en el empleo denominado 
Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Valle del Cauca, sede Eje Cafetero, con una asignación 
básica mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
($1.512.852) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Geovani Garcés Hidalgo tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Geovani Garcés Hidalgo 
a su correo electrónico personal geovagarcesh@hotmail.com y comunicar al que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00167 DE 2021
(marzo 2)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 
Bolívar, sede Sincelejo, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08, ubicado en la Dirección Territorial 

Bolívar, sede Sincelejo, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Kristhian José Romero Gutiérrez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1044931737 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el 
empleo denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal 
de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Sincelejo, por lo cual 
es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Topógrafo, Código 
3136, Grado 08, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2º del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Topógrafo, Código 3136, Grado 08 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Kristhian José Romero 
Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1044931737, en el empleo 
denominado Topógrafo, Código 3136, Grado 08 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Sincelejo, con una asignación básica 
mensual de un millón quinientos doce mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($1.512.852) 
moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Kristhian José Romero Gutiérrez tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Kristhian José Romero 
Gutiérrez a su correo electrónico personal kristhian_romero03@hotmail.com y comunicar 
al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00168 DE 2021
(marzo 2)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad;

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
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los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”;

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva;

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección 
Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, y que a la fecha se encuentra en vacancia 
definitiva;

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en 
el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15, ubicado en la 
Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, resultando procedente proveerlo 
transitoriamente a través de nombramiento provisional;

Que se analizó la hoja de vida del señor Rushdi Rashid Aleans, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1067925351 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, por lo 
cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva 
del empleo mediante concurso público de méritos;

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 15, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la 
Ley 1960 de 2019;

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
15 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Rushdi Rashid Aleans, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1067925351, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 15 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Bolívar, sede Carmen de Bolívar, con una 
asignación básica mensual de cuatro millones trescientos sesenta y siete mil novecientos 
cuarenta y cuatro pesos ($4.367.944) moneda corriente. 

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP- número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Rushdi Rashid Aleans tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.7 
y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del Decreto 
número 648 de 2017. 

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Rushdi Rashid Aleans 
a su correo electrónico personal rashidrushdi85@gmail.com y comunicar al que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 2 de marzo de 2021.
El Secretario General,

Yair de Jesús Soto Builes.
(C. F.).
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