COMUNICADO
Bogotá, 28 de noviembre de 2017
La Dirección General, informa que en respuesta al comunicado de fecha 15 de noviembre de 2017 en
el cual se informó a algunos funcionarios con derechos de carrera que tienen el derecho preferencial
para ocupar en la modalidad de encargo el empleo Técnico Operativo código 3132 Grado 10, así como
que para algunos establecimientos no se postularon funcionarios que cumplan con la totalidad de
requisitos, a lo que se dieron dos (2) días hábiles para su postulación, se dieron las siguientes
modificaciones:
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Así mismo es de mencionar que seleccionados los candidatos, por tratarse de una entidad del orden
nacional con estructura territorial, deberá tenerse en cuenta que los empleados deberán asumir los
costos de desplazamiento y permanencia en el nuevo sitio de trabajo, sin que por tal hecho se
genere un traslado o comisión o cualquier otra situación administrativa que se confunda con la figura del
encargo que comprometa los interés de la entidad.
Una vez en cargado el funcionario postulado, por tratarse de una entidad del orden nacional con
estructura territorial y como las vacantes que se ofertan se encuentran a nivel nacional, se hace la
salvedad que el empleado encargado deberá asumir los costos de desplazamiento y permanencia en el
nuevo sitio de trabajo, sin que por tal hecho se genere un traslado o comisión o cualquier otra situación
administrativa que se confunda con la figura del encargo y que comprometa los intereses de la entidad.
Atentamente,

(Original Firmado)
Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN
Director General INPEC
Aprobó: Luz Miriam Tierradentro Cachaya Subdirectora de talento Humano
Proyectó: Angélica María Rodríguez Barreto - Coordinadora Grupo Prospectiva del Talento Humano
Fecha de Elaboración: 28/11/2017
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