
 

  

 

 

INFORME ANALISIS ENCARGOS 

PROCESO NO. 001 DE 2022 

 

Revisada la información contenida en los expedientes laborales, los registros de evaluación 

de desempeño, las bases de datos de procesos disciplinarios de los funcionarios postulados 

para ocupar mediante encargo las vacantes definitivas y temporales existentes en la planta 

de personal de la Entidad, se pudo constatar que conforme a lo establecido en la Ley 909 

de 2004, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, la Ley 1960 de 2019,  el Criterio 

Unificado 13082019 de 2019 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 

Administrativo de Función Pública y el Manual de funciones y competencias laborales 

vigente, reúnen los requisitos para acceder a los cargos: 

 

CARGO: INSPECTOR DE POLICIA URBANO, CÓDIGO Y GRADO 233 – 08 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – OFICINA DE 

INSPECCIONES Y COMISARIAS. 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

JAVIER ENRIQUE ZUÑIGA PADILLA Descendiendo en niveles jerárquicos de los 

funcionarios postulados, se verificó que el 

funcionario reúne los requisitos de formación 

académica y experiencia requerida, no tiene 

sanciones disciplinarias y su última evaluación 

de desempeño es sobresaliente. Las 

habilidades y competencias evaluadas. Tiene 

amplia experiencia en el ejercicio de las 

funciones del cargo, por los diferentes 

encargos en el mismo. 

 

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO Y GRADO 219 – 06 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL – OFICINA 

DE GESTIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL. 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

ALVARO ENRIQUE CORRO 

PAREJA 

Se verificó que el funcionario reúne los 

requisitos de formación académica y 

experiencia requerida, no tiene sanciones 

disciplinarias y su última evaluación de 

desempeño es sobresaliente. Las habilidades 

y competencias evaluadas. En nivel 

jerárquico, es quien continúa en orden 

descendente. 

 

 

 

 
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO Y GRADO 219 – 04 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - OFICINA DE 

PLANEACIÓN TERRITORIAL. 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

KEYLA ESTHER NIETO BAENA Se verificó que el funcionario reúne los 

requisitos de formación académica y 

experiencia requerida, no tiene sanciones 



 

  

disciplinarias y su última evaluación de 

desempeño es sobresaliente. Las habilidades 

y competencias evaluadas. En nivel 

jerárquico, es quien continúa en orden 

descendente y cumple el requisito de 

mayor experiencia acreditada en el 

mismo. 

 
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO Y GRADO 219 – 04 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - GERENCIA GESTIÓN DE 

INGRESOS. 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

BRANDY SUGGEY DE LA ROSA 

BULA 

Se verificó que el funcionario ejercicio de 

funciones relacionada con las propias del 

cargo reúne los requisitos de formación 

académica y experiencia requerida, no tiene 

sanciones disciplinarias y su última evaluación 

de desempeño es sobresaliente. Las 

habilidades y competencias evaluadas. En 

nivel jerárquico, es quien continúa en 

orden descendente. 

 
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO Y GRADO 219 – 01 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - OFICINA DE HABITAT 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

MARIA AUXILIADORA 

BORNACELLI REDONDO 

Se verificó que el funcionario reúne los 

requisitos de formación académica y 

experiencia requerida, no tiene sanciones 

disciplinarias y su última evaluación de 

desempeño es sobresaliente. Las habilidades 

y competencias evaluadas. En nivel 

jerárquico, es quien continúa en orden 

descendente y cumple el requisito de 

mayor experiencia acreditada en el 

mismo. 

 

 
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO Y GRADO 219 – 01 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - OFICINA DE 

PLANEACIÓN TERRITORIAL. 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

ARAIZA FRIAS SIERRA Se verificó que el funcionario reúne los 

requisitos de formación académica y 

experiencia requerida, no tiene sanciones 

disciplinarias y su última evaluación de 

desempeño es sobresaliente. Las habilidades 

y competencias evaluadas. En nivel 

jerárquico, es quien continúa en orden 

descendente y cumple el requisito de 



 

  

mayor experiencia acreditada en el 

mismo. 

 
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO, CÓDIGO Y GRADO 314 – 04  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - OFICINA DE SALUD PÚBLICA. 

NÚMERO DE VACANTES: DOS (2). 

 

FUNCIONARIO CONCEPTO 

MILENA BEATRIZ CABRERA POLO 

PAOLA ANDREA CASTRO 

QUINTERO 

Se verificó que los funcionarios reúnen los 

requisitos de formación académica y 

experiencia requerida, no tiene sanciones 

disciplinarias y su última evaluación de 

desempeño es sobresaliente. Las habilidades 

y competencias evaluadas. En nivel 

jerárquico, continúan en orden 

descendente. 

 
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO, CÓDIGO Y GRADO 314 – 01  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DISTRITAL CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO. 

 

No se presentaron funcionarios que cumplan con el perfil requerido. 

 

Fecha de elaboración:  Mayo 06 de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

BLEYDIS GISELLE TORRECILLA LEÓN 

Secretaría Distrital de Gestión Humana 
 

Elaboró: Malka R. 

Revisó: Efrain M. 

 

 

 

 

 


