
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040011805 

de 23-03-2021 

*20213040011805* 
 

"Por la cual se deroga un encargo en un empleo de carrera 

administrativa efectuado mediante Resolución No. 20213040007415 

del 24 de febrero de 2021 del Ministerio de Transporte” 
 

 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 

2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 648 de 2017, 

y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Secretaria General del Ministerio de Transporte con 

Memorando No. 20203000036273 del 15 de mayo de 2020, estableció 

los lineamientos para la provisión transitoria de empleos de 

carrera administrativa vacantes a través de las figuras del 

encargo o del nombramiento provisional. 
 
Que de conformidad con lo anterior, la Subdirección del Talento 

Humano, el nueve (09) de junio de 2020, remitió para 

conocimiento de los servidores públicos de carrera 

administrativa de esta cartera ministerial, la publicación de 

los empleos vacantes a proveer de manera transitoria en la 

primera fase; publicación que fue actualizada el día diecisiete 

(17) de noviembre de 2020, con ocasión de la expedición de la 

Resolución No. 20203040019775 del 06 de noviembre de 2020 “Por 

la cual se adiciona y se modifica el Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 

Planta de Personal del Ministerio de Transporte”. 
 

Que considerando que el empleo de carrera administrativa de 

Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 de la Dirección 

de Transporte y Tránsito de la Entidad se encuentra vacante en 

forma definitiva; se convocó al proceso para la provisión de 

dicho empleo en orden jerárquico a los (as) servidores (as) 

públicos (as) con derecho preferente del empleo inmediatamente 

inferior, esto es, Profesional Especializado Código 2028 Grado 

17. 

 

Que en consecuencia de lo anterior, los (as) servidores (as) 

públicos (as) ALIX INGER PINZÓN CARVALHO, YINEIDA LOZANO RAHN y 

WILLIAM JESUS GOMEZ ROJAS, manifestaron su interés en continuar 

en el proceso para la provisión mediante encargo para el empleo 

No. 1 de la primera fase de 2020, correspondiente al Profesional 

Especializado Código 2028 Grado 22 de la Dirección de Transporte 

y Tránsito, aplicando el criterio de desempate para determinar 

mayor derecho; tal y como consta en la certificación del estudio 

de verificación de requisitos suscrita por la Subdirectora del 

Talento Humano y la Coordinadora del Grupo Provisión Temporal de 

Empleos de Carrera Administrativa de la entidad, de fecha diez 

(10) de febrero de 2021. 
 

Que en la referida certificación del estudio de verificación de 

requisitos, se determinó que el derecho preferente a encargo 

para proveer el empleo de Profesional Especializado Código 2028 

Grado 22 de la Dirección de Transporte y Tránsito, le 
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corresponde al servidor público WILLIAM JESUS GOMEZ ROJAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13.459.924, titular 

con derechos de carrera administrativa del empleo de Profesional 

Especializado Código 2028 Grado 17, actualmente encargado del 

empleo de Asesor Código 1020 Grado 08 del Grupo Defensa Judicial 

de la Oficina Asesora de Jurídica. 
 

Que por consiguiente, el veinticuatro (24) de febrero de 2021 

fue expedida la Resolución No. 20213040007415 “Por la cual se 

hace un encargo en un empleo de carrera administrativa en el 

Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”, a 

través de la cual se encargó al servidor público WILLIAM JESUS 

GOMEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

13.459.924, titular con derechos de carrera administrativa del 

empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, en el 

empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 de la 

Dirección de Transporte y Tránsito; acto administrativo 

publicado el día veintiséis (26) de febrero de 2021. 
 

Que a través de escrito de fecha nueve (09) de marzo de 2021 

radicado con el número 20213030484892 del 09 de marzo de 2021, 

el servidor público WILLIAM JESUS GOMEZ ROJAS, manifiesta que: 

“(…) me permito respetuosamente y por anticipado del término que 

otorga el artículo 2.2.5.1.6 del Decreto 648 de 2017 para la 

“aceptación o rechazo del encargo”, (…) NO ACEPTAR el encargo a 

mi nombre efectuado por el artículo primero de la parte 

resolutiva de la Resolución No.20213040007415 de 2021, y que por 

tanto no efectuare Posesión del mismo, (…)”. 
 

Que el artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015 modificado 

por el artículo 1º del Decreto No. 648 de 2017 dispone que, la 

autoridad nominadora deberá derogar el nombramiento cuando: “(…) 

1. La persona designada no manifiesta la aceptación del 

nombramiento, no acepta, o no toma posesión del empleo dentro de 

los plazos señalados en la Constitución, la ley o el presente 

título. (…)”. 
 

Que acorde con lo expuesto y en vista de la no aceptación del 

nombramiento en encargo efectuado al servidor público William 

Jesús Gómez Rojas mediante Resolución No. 20213040007415 del 24 

de febrero de 2021, se hace necesario derogarlo a fin de 

continuar con la provisión transitoria del empleo de carrera 

administrativa. 
 

Que en mérito de lo expuesto,  

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Derogar el nombramiento en encargo realizado 

mediante  Resolución No. 20213040007415 del 24 de febrero de 

2021, al servidor público WILLIAM JESÚS GÓMEZ ROJAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 13.459.924, titular 

con derechos de carrera administrativa del empleo Profesional 



 
RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040011805 

de 23-03-2021 

*20213040011805* 
 

"Por la cual se deroga un encargo en un empleo de carrera 

administrativa efectuado mediante Resolución No. 20213040007415 

del 24 de febrero de 2021 del Ministerio de Transporte” 

 
Especializado Código 2028 Grado 17, en el empleo Profesional 

Especializado Código 2028 Grado 22 de la Dirección de Transporte 

y Tránsito, por las razones expuestas en la parte considerativa 

del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Remitir la presente Resolución a la 

Subdirección del Talento Humano, para que a través del Grupo 

Provisión Temporal de empleos de Carrera administrativa 

adelanten todos los trámites relacionados con la provisión del 

empleo No. 1 de la fase uno de 2020, según las disposiciones 

legales vigentes y el memorando de la entidad No. 20203000036273 

del 15 de mayo de 2020. 
 

ARTÍCULO TERCERO. - Publicar el presente acto administrativo en 

la Movilnet del Ministerio de Transporte. 
 

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición y deroga la Resolución No 20213040007415 

del 24 de febrero de 2021. 
 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ 

Ministra de Transporte 

 

 
Proyectó:  Germán Alfredo García Burgos – Profesional Grupo Provisión Temporal de Empleos de 

Carrera Administrativa. 

Revisó: Gladys Colmenares Araque – Coordinadora Grupo Provisión Temporal de Empleos de Carrera 

Administrativa. 

 Marla Vanessa Quintero Moreno – Subdirección del Talento Humano. 

 Nelly Greis Pardo Sánchez – Subdirectora del Talento Humano. 

 July Andrea Saenz Rivera – Asesora Secretaría General. 
 Gloria Elvira Ortiz Caicedo – Secretaria General. 

 Sol Ángel Cala Acosta – Asesora Despacho Ministra. 
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