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"For media de la cual se hace an nombramiento en an empleo directivo de libre nombrandento y 
remocion" 

LA DIRECTORA GENERAL DEL FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTiAS 
Y PENSIONES —FONCEP 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial, las del articulo 3 literal k del Acuerdo 
de Junta Directiva N° 02 del 2 de enero de 2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 23° de la Ley 909 de 2004 el cual establece que: 

"ARTiCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serail ordinarios, en 
periodo de prueba o en ascenso„sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las 
carreras e.speciales. 

Los empleos de libre nombramiento v remocion serian provistos por nombramiento 
ordinario, previa el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeho del empleo v 
el procedimiento establecido en esta ley  (...)". (subrayado nuestro) 

Asi mismo, el Decreto 1083 de 2015, establece los requisitos para el nombramiento de los cargos de 
libre nombramiento y remocion de la siguiente manera: 

"ART1CULO 2.2.5.1.4 Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo. Para ejercer 
un ernpleo de la Rama Ejecutiva de los Ordenes nacional y territorial, se requiere: 

Reunir los requisitos y competencias que la Constitucion, la ley, los reglamentos y los 
manuales de,funciones y de competencias laborales exijan para el desempeho del cargo. 

No encontrarse inhabilitado para desempehar empleos ptiblicos de conformidad con la 
Constitucion y la ley. 

No estar gozando de pension o tener edad de retiro ,forzoso, con excepcion de los casos 
set) alados en la ley. 

No encontrarse en interdiccion para el ejercicio de funciones publicas. 
Tener definida la situacion militar, en los casos a que haya lttgar. 
Tener certificado medico de aptitud fisica y mental y practicarse el examen medico de 

ingreso, ordenado por la entidad empleadora. 
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7. Ser nombrado y tomar posesion". 

Que mediante Resolucion DG No. 0081 del 13 de octubre de 2021 se declar0 la insubsistencia del 
nombramiento de la funcionaria YENNY PATRICIA QUINTERO BUITRAGO, identificada con 
cadula de ciudadania N° 52.100.023, en el empleo de libre nombramiento y remoci6n Gerente Codigo 
039 Grado 04 adscrito a la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes de la Planta Global de Empleos del Fondo 
de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones FONCEP, a partir del dia trece (13) de octubre de 
2022. 

Que la Direccion General de FONCEP, realizO encargo de funciones del empleo de GERENTE 
CODIGO 039 - GRADO 04, distribuido en la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, mediante Resolucion 
DG- 00082 del 14 de octubre de 2022, a partir del 14 de octubre de 2022 al Subdirector de Prestaciones 
Economicas, hasta tanto la vacante del empleo sea cubieita en forma definitiva. 

Que segim la verificacion adelantada por el Area de Talento Human° el dia 14 de octubre de 2022, la 
senora STEPHANIE BORNACELLI BARRENECHE, identificada con cedula die ciudadania N° 
1.065.585.489, cumple con todos los requisitos estipulados en la Resolucion No. SFA -000343 del 5 de 
diciembre de 2019 "Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales" de la entidad, para 
desemperiar el empleo de libre nombramiento y remociOn GERENTE CODIGO 039 — GRADO 04, 
perteneciente a la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes de la Subdireccion de Prestaciones EconOmicas del 
Fondo de Prestaciones Econ6micas, Cesantias y Pensiones — FONCEP. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ART1CULO PRIMER°. Nombrar con catheter ordinario a la seriora STEPHANIE BORNACELLI 
BARRENECHE, identificada con cedula de ciudadania N° 1.065.585.489, en el empleo de libre 
nombramiento y remocion GERENTE CODIGO 039 — GRADO 04, perteneciente a la Gerencia de 
Bonos y Cuotas Partes de la Subdireccion de Prestaciones Econ6micas del Fondo de Prestaciones 
Economicas, Cesantias y Pensiones — FONCEP, con una asignaciOn basica mensual de DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($10.280.192) y con efectividad a partir de la fecha de posesion del empleo. 
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ARTiCULO SEGUNDO. Comunicar el contenido de la presente ResoluciOn a la senora STEPHANIE 
BORNACELLI BARRENECHE, haciendole saber mediante el Area de Talento Human°, que cuenta 
con diez (10) dias habiles para aceptar el nombramiento de conformidad con el articulo 2.2.5.1.6 del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el articulo 10  del Decrefo 648 de 2017. 

ARTICULO TERCERO. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion. 

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. el 31 de Octubre de 2022 
, 

L di R. 
MAR A LUCIA VILLA RESTREPO 

DIRECTORA GENERAL 
Los abajo firmantes declaramos que hemos proyectado y revisado el presente document° y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones egales, y por 
Jo tanto, lo pre entamos pars firma de la Direecion General del Foncep 
Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma Feeha 

Aproho Angelica Maiaver Galiege Subdirectora Subdireccitin Financiers y Administrativa ely , 31-10-2022 

Revise Hortensia Maldonado Rodriguez Asesor Area de Talent() Humano ave. 
,-..- 31-10-2022 

Rroyecte Camilo CaIvo Salamanca Contratista Area de Talent° Human° 28-10-2022 
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