
                                             

        

           

Despacho Gobernador 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 
GOBOL-20-038281 

 
Turbaco, noviembre 12 de 2020 

 
Doctora 

MADELAINE CERTAIN ESTRIPEAUT 
Secretaria Técnica 
Ocad Región Caribe 
Secretaria de Planeación  
Gobernación del Atlántico 
 
 

Cordial saludo: 
 

Mediante el presente, doy poder a la Doctora GENOVEVA MOGOLLON JARABA, 
identificada con la c.c. No.45.452.857, quien se desempeña como Directora de  
Planeación Estratégica e Inversión de la Secretaria de Planeación en la Gobernación 

de Bolívar, para que me represente en la Sesión NO Presencial de OCAD   Región 
Caribe, que se realizará el día  viernes 13 de Noviembre de 2020, comprendido entre 

las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., a través de la plataforma Microsoft Meet y del correo 
electrónico ocadcaribe@atlantico.gov.co. 
 

La Doctora MOGOLLON queda facultada con voz y voto para las actividades que se 
realizaran en torno ha dicho evento y deberá cumplir para ello con las disposiciones 

de ley aplicables a los casos que se discuten. 
 
En el evento en que se tomen decisiones en las que el gobierno deba ejecutar 

acciones, deberá realizar los trámites que correspondan para el efecto. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

JUAN MAURICIO GONZALEZ NEGRETTE 
Gobernador del Departamento de Bolívar (E) 
 
Elaboró: PAGS 

 
 



 
 

DECRETO No. 579 DEL 2020 
 

“Por medio del cual se dispone hacer un encargo” 
  

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
  

En uso de sus facultades Legales y Constitucionales conferidas en los Artículos, 303 y 305 No.2 de 
la Constitución Política de Colombia, Decreto Extraordinario No.1222 de 1986, Ley 617 de 2000, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Gobernador de Bolívar, se encuentra incapacitado por enfermedad general de conformidad 
con el Certificado de Incapacidad respectivo, por el término de diez (10) días, contados a partir de la 
fecha hasta el día 12 de noviembre de 2020. 
 
Que la dinámica de la Administración Pública consiste en que las actividades no se pueden paralizar, 
en virtud de lo cual existe la necesidad de encargar a un funcionario de la Gobernación de Bolívar, 
que posea el perfil para desempeñar las funciones del Despacho del Gobernador, mientras dure la 
ausencia y/o hasta que reasuma las funciones el titular del empleo. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2107, señala: 

 
“ARTÍCULO  2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o 
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por 
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo (…)” 
 
 “ARTÍCULO  2.2.5.5.43. Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Los empleos de libre 
nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del 
encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el 
perfil para su desempeño. 
 

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta (…)” 
 
Que la Dirección Función Pública realizó el respectivo proceso de verificación y constató que el 
Doctor JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
73.197.718, quien se desempeña como Secretario de Despacho, Código 020 Grado 04, asignado a 
la Secretaría Jurídica, cumple con los requisitos legales para ser encargado de las funciones del 
Despacho del Gobernador del Departamento de Bolívar. 
 
Por lo anterior, 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargase a partir de la fecha hasta el día 12 de noviembre de 2020, al 
Doctor JUAN MAURICIO GONZÁLEZ NEGRETE, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
73.197.718, quien se desempeña como Secretario de Despacho, Código 020 Grado 04, asignado a 
la Secretaría Jurídica, de las funciones del Despacho del Gobernador del Departamento de Bolívar, 
mientras dure la ausencia y/o hasta que reasuma las funciones el titular del empleo. 
 
PARAGRAFO: El presente encargo no desvincula al funcionario encargado de las funciones propias 
del empleo del que es titular. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Cartagena de Indias, a los tres (3) días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 
 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 
Gobernador de Bolívar 

 
Proyectó: Willy Escruceria Castro - PE Dirección Función Pública 
Revisó: Emmanuel Vergara Martínez - Director Función Publica 









  
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2417  

( 13 NOV. 2020 )  
 

  Por la cual se hace una delegación 
 
 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,            
 

          
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 9 de 

la Ley 489 de 1998, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Delegar en EDGAR IVAN GALVIS PÉREZ, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 91.533.872 de Bucaramanga, Asesor 1020 grado 11 de la 
Subdirección General Territorial, la participación del Departamento Nacional de 
Planeación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 
Desarrollo y Compensación Regional de la Región Caribe, de que tratan los artículos 33, 
34 y 159 de la Ley 1530 de 2012, en la sesión No presencial que se llevará a cabo el 13 
de noviembre de 2020.  
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
                         Dada en Bogotá D.C. a los 13 NOV. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ OSPINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparó: Sandra Constanza Celis., Asesora Secretaría General 
Revisó: Diana Patricia Rios., Secretaria General 

 
 
 


