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Senor:
LUIS ALEJANDRO TORRES ROCHA
Carrera 14 No. 37 - 48 sur
3006594882
Bogota - D.C.

Respuesta a reclamacion Resultados Proceso de Encargo Vacante No. 003Asunto:

Cordial saludo Alejandro:

De acuerdo con la reclamacion presentada por usted el dfa 05 de mayo de 2022 con radicado No. 
20227000249282 y conforme al numeral 5 del Articulo sexto de la Resolucion UAESP 590 del 
2021 “Por la cual se reglamenta la provision transitoria de empleos de carrera administrativa 
mediante encargo” el cual cita “(...) las reclamaciones oportunamente presentadas serdn 
analizadasy resueltas dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a supresentacion (...) ”

Nos permitimos informarle que de acuerdo con la Resolucion UAESP 590-2021, La Subdireccion 
Administrativa y Financiera, publico en la pagina web de la entidad el dia 08 de abril de 2022 el 
proceso de encargo No. 003, del cual manifesto su interes por medio del radicado 20227000201582 
del 11 de abril de 2022, correspondiente al empleo Profesional Especializado Codigo 222, Grado 
24 asignado a la Subdireccion de Recoleccion, Barrido y Limpieza de la planta de personal, al cual 
se presentaron 14 funcionarios de la Unidad, mediante el formato de manifestacion de interes y 
varies de los servidores que manifestaron su interes como usted cumplieron con los requisites 
minimos exigidos para el cargo y.lo establecido en la Ley 909 de 2004, con las respectivas 
modificaciones realizadas por la Ley 1960 de 2019.

Dado el numero de funcionarios que manifestaron su interes en el proceso de encargo No. 003, la 
Subdireccion Administrativa y Financiera convoco a reunion el dia 19 de abril de 2022 al area de 
Talento Humano y se determino que teniendo en cuenta el alto numero de manifestaciones de 
interes que fueron presentadas por los funcionarios de la Unidad, para surtir la vacante y en aras 
de dar una respuesta oportuna a los interesados y a la necesidad del servicio, se acoge el criterio de 
verificar quienes cumplen con los requisites minimos del cargo junto con el mayor puntaje de

Urvdad Air-riist' citiva Especiaide Servicios PuMcos - UAESP 
Aversida Caracas #53-80 
PBX 358 0400 
www.uaesp.gGv.co

UAESP!
AiCAtOf A ftRfOR 
DE BOGOTA D£.



Unidad
Mmml&mM
Especial de
Semdos
Pdbficos

B060T/\

Al contestar, por favor cite el radicado:
no 20227000102081

Pagioa 2 de 2
Bogota D.C., 11 de mayo de 2022

evaluacion, por ser este el primer criterio de desempate establecido en el Artlculo 7° de la 
Resolucion UAESP 590 de 2021, el cual cita “(•••) 1, Haber obtenido el puntaje de mayor 
calificacion en su ultima evaluacion deldesempeno laboralenfirme

Asj las cosas, se valido que solo 1 de los servidores que manifestaron su interes obtuvo una 
calificacion de periodo anual 2021-2022 con un total de 100, e! cual corresponde a la servidora 
Jazmin Karime Florez Vergel, quien ademas cumple con los requisites mmimos exigidos para el 
cargo en el manual de funciones, dado que presenta un pregrado en Administracion Publica, una 
especializacion en Proyectos de Desarrollo y cuenta con 161 meses de experiencia laboral 
relacionada asi: 52 meses son aportados por experiencia profesional relacionada en la 
Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico y 109 meses en areas transversales 
que evidencian experiencia con funciones similares a las exigidas en el manual correspondiente 
para el proceso de encargo en mencion; por lo tanto, es a esta servidora a quien le asiste el derecho 
preferencial del encargo No. 003.

De esta manera damos respuesta a su reclamacion.

Atentamente

Rl >e:
Subuipbctor A^fminb»ifativo//

ruben.perilIa@uaes£^gov.co

Elaboro: Jacquelinne Farfan Sanchez - Tecnico Operativo SAP - TH. 
Revis6: Karen Nino Ramirez - Profesional Especializado SAF - TH. 
Aprobo: Ruben Dario Perilla Cardenas - Subdirector Financiero.
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