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EL DIRECTOR GENERAL 

 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL 

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 10° del artículo 2° del Acuerdo del Consejo 
Directivo No. 011 de 2010 y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que los numerales 10 y 11 del artículo 19 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 010 del 12 de 
octubre de 2010, señaló como funciones del Director General las siguientes: "Expedir los actos 
administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad (...)." y "Nombrar, dar posesión y 
revocar los nombramientos del Talento Humano de la Entidad; distribuir los empleos y organizar los 
grupos de trabajo". 
 
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia señala que los empleos en los órganos 
y entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo algunas excepciones, y que éstos serán 
nombrados por concurso público. 
 
Que mediante oficio 20201120080712 del 18 de diciembre de 2020, el servidor ARMANDO 
ENRIQUE COLÓN CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.276.397, quien 
actualmente desempeña el empleo de Profesional Universitario Código 219 Grado 03, asignado al 
proceso de gestión contractual, informa su decisión de aceptar el empleo denominado Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 35, obtenido por mérito en la planta de personal de la Alcaldía 
Distrital de Cartagena de Indias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004 modificada por la Ley 1960 de 2019, para lo cual allega: el Decreto 915 del 14 de septiembre 
de 2020 "Por medio de la cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba y se termina un 
encargo”, expedido por el Director Administrativo de Talento Humano de Cartagena; la Resolución 
No. 4335 del 01 de octubre de 2020 “por medio del cual se prorroga el plazo para tomar posesión de 
un empleo”, expedido por el Director Administrativo de Talento Humano de Cartagena; en 
consecuencia, informa que prestará sus servicios en la Entidad hasta el 31 de enero de 2021, 
inclusive. 
 
Que el Inciso 3 del numeral 5 del Artículo 31 de la Ley 909 de 2004 determina: "El empleado inscrito 
en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en periodo 
de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al 
empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera 
administrativa. Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual era titular 
el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional". 
 
Que conforme a lo expuesto y con el fin de garantizar los derechos de carrera administrativa del 
servidor ARMANDO ENRIQUE COLÓN CÁRDENAS ya identificado, se hace necesario mantener 
la vacancia temporal del empleo denominado Profesional Universitario  Código 219 Grado 03 del 
cual es titular el mencionado, por el tiempo de duración del periodo de prueba. 
 
Que al finalizar el periodo de prueba, si la calificación es satisfactoria deberá presentar renuncia al 
cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 03 y en el evento de ser insatisfactoria deberá 
asumir nuevamente el mencionado cargo del cual es titular de derechos de carrera administrativa. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Declarar en vacancia temporal el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 
03, del cual es titular con derechos de carrera administrativa el servidor ARMANDO ENRIQUE 
COLÓN CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.276.397, por el término 
de duración del periodo de prueba, cuyo inicio será a partir de la fecha de efectividad del acta de 
posesión y hasta que se declare en firme la calificación de dicho periodo, en el cargo que ostentará 
en la planta de empleos de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, de conformidad con la parte 
considerativa de esta Resolución. 
 
ARTICULO 2. Comunicar al servidor ARMANDO ENRIQUE COLÓN CÁRDENAS ya identificado, 
del contenido de la presente Resolución, informándole que al finalizar el periodo de prueba si la 
calificación es satisfactoria deberá presentar renuncia al cargo de Profesional Universitario Código 
219 Grado 03,  adjuntando copia de la evaluación del periodo de prueba y, en el evento de ser 
insatisfactoria deberá asumir nuevamente el citado cargo del cual es titular; de lo contrario se 
declarará la vacancia definitiva del cargo por abandono del mismo. 
 
ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ésta no 
procede recurso alguno. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de enero de 2021 
 
 
 
 

ÁLVARO SANDOVAL REYES  
Director General  

 
 

Proyectó: Néstor Hely Gutiérrez Soria – Profesional Especializado – SG – PGTH ( e) -  

Revisó: Marcos Gabriel Peña Noguera – Abogado Contratista – SG –  

Aprobó:  Martha Patricia Aguilar Copete – Secretaria General  
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