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CERT. 096

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

Nit. 900.126.860-4

CERTIFICA QUE:

Que, una vez validados los formatos de manifestacion de interes allegados a nuestro sistema de gestion 
documental ORFEO por parte de los servidores de la Unidad y de acuerdo con los procesos de encargos 
004, 005, 006 y 007 publicados desde el dia 6 de mayo y hasta el dia 11 de mayo del 2022, se encontro lo 
siguiente:

OBSERVACIONFUNCIONARIO QUE PRESENTA 
MANIFESTACION DE INTERES

PROCESO DE 
ENCARGO

No presentaron manifestacion de interesNinguno004

El proceso de encargo solo se abrio para 
el cargo Profesional Universitario, 

Codigo 219, Grado 10, por ser este el 
inmediatamente anterior a la vacante a 

proveer, conforme a lo establecido en la 
Resolucion UAESP 590-2021

Carmen Liliana Villa Reina005

El proceso de encargo solo se abrio para 
el cargo Profesional Universitario, 

Codigo 219, Grado 10, por ser este el 
inmediatamente anterior a la vacante a 

proveer, conforme a lo establecido en la 
Resolucion UAESP 590-2021

Juan Camilo Moreno Morales007

De acuerdo con lo anterior, se determina que los procesos de encargo No. 004, 005 y 007 no quedaron 
otorgados a ningiin servidor en esta etapa, por lo tanto y siguiendo los lineamientos de la Resolucion UAESP 
590 del 2021, en los proximos dias se publicaran nuevamente estas vacantes, teniendo como finalidad abrir 
la etapa para la participacion de los Tecnicos Operatives, Secretarios Ejecutivos y Auxiliares 
Administrativos de la Unidad.

El anterior procedimiento se debera realizar en orden descendiente por nivel jerarquico de la planta de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP, conforme al Criterio 
Unificado 13082019 de 2019 de la Comision Nacional del Servicio Civil y el al articulo 5°, paragrafo, 
numeral c de la Resolucion UAESP 2021” El encargo recaerd en el empleado de carrera que se encuentre
desempenando el empleo inmediatamerp^ inferior al que se preten^iproveer transitoriamente 
Se expide en Bogota D.C., a los di^eiocho (ISL^as^^^SfdS^y^de^d^mil veintidos (2022).
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Revise: : Karen Nino Ramirez+ Profesional Especializado-Sujwiireccion Administrativa y Financiera -T.H. 
Aprobo: Ruben Dario Perilla Cardenas - Subdirector Admini^rativo y Financiero.
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