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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Departamento aDministrativo para la prosperiDaD social

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015, señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 
2028, Grado 22, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en Bogotá.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató que dos 
(a) servidores públicos acreditaron el cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia 
para el desempeño del empleo a proveer, no obstante, realizada la respectiva aplicación 
de la prueba psicométrica, solamente la servidora pública Ana Lucía Gil Soto, identificada 
con cédula de ciudadanía 39638952 titular del empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 21, con derechos de carrera administrativa obtuvo el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 65.16 el 19 
de noviembre de 2020, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación 
que se hizo del cumplimiento final de requisitos, por lo que cumple con los requisitos para 
ser encargada en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22, asignado 
a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en Bogotá, de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al (la) servidor(a) público(a) citado en la 
presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) público(a) Ana Lucía Gil Soto, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 39638952, en el empleo de empleo de Profesional 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00622 DE 2021
(abril 6)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(…) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor(a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.
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Especializado Código 2028, Grado 22 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, el cual se encuentra asignado a la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá, en su condición de 
servidor(a) público(a) de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa 
que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público Ana Lucía Gil Soto, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 39638952, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 
deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la 
comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Ana Lucía Gil 
Soto quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa 
objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. el presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00677 DE 2021

(abril 16)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor  de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 13, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la ciudad de Bogotá.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 25 de 
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marzo de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 03 
de junio de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de conformidad 
con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 versión 5, 
señala: “(…) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades.

(...) Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia 
de un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de 
igual nivel jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 72.43% 
y ocupando el primer lugar de elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Patricia 
Camero Sánchez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51903617, titular del 
empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13, el cual se encuentra asignado a la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) público(a) Patricia Camero Sánchez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51903617, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor(a) público(a) de 
carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa que dio origen a la 
vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público(a) Patricia Camero Sánchez, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 51903617, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Patricia 
Camero Sánchez quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00736 DE 2021

(abril 19)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitaria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor(a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en la ciudad de Bogotá.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16 debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
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planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo, quien 
obtuvo el primer lugar en el resultado fue el (la) servidor(a) público(a) Ómar Javier Jiménez 
Esquivel, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79711554, obteniendo un 
porcentaje del 70.92%.

Que mediante Resolución número 00301 del 17 de febrero del 2021, se encargó al 
(la) servidor(a) público(a) Ómar Javier Jiménez Esquivel, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 79711554, en el empleo denominado de Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 16, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de transferencias monetarias condicionadas 
en la ciudad de Bogotá.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Ómar Javier Jiménez Esquivel, a través de correo electrónico con fecha del 
día 17 de marzo del 2021, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante 
Resolución número 00301 del 17 de febrero del 2021, en virtud de lo anterior, se expidió 
la Resolución número 00542 del 19 de marzo de 2021 mediante la cual se derogó en todas 
sus partes el contenido de la Resolución número 00301 del 17 de febrero de 2021.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 17 
de diciembre del 2020, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 18 de diciembre del 2019, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de 
un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual 
nivel jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al 
mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 70.68% y ocupando 
el segundo lugar de elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés Carmona 
Salas, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80010920, titular del empleo 
denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, ubicado en la Dirección 
de transferencias monetarias condicionadas de la Regional Cundinamarca, con derechos 
de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo 
denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de transferencias monetarias condicionadas en la ciudad de Bogotá, de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al (la) servidor(a) público(a) citado en la 
presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés Carmona Salas, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80010920, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de transferencias 
monetarias condicionadas con sede en Bogotá, en su condición de servidor(a) público(a) de 
carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público Giovanni Andrés Carmona Salas, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 80010920, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de transferencias monetarias condicionadas con sede en Bogotá y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 

la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado 
por el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés 
Carmona Salas quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00737 DE 2021
(abril 19)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.
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Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de inclusión productiva en la ciudad 
de Bogotá.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 24 
de marzo del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
9 de febrero del 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 83.08% y ocupando el primer lugar de elegibilidad, sin 
que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que 
el (la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 1095802492, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 15, ubicado en la Dirección de inclusión productiva en la ciudad de Bogotá, 
con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de inclusión productiva en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1095802492, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de inclusión productiva 
en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1095802492, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá, y la desvinculación transitoria 

de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Juan Felipe 
Espitia Suárez quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00754 DE 2021
(abril 21)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobres aliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobres aliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor(a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobres aliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.
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Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situ acciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 13, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional Santander.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 12 
de abril de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
25 de noviembre de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de 
conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 
19 versión 5, señala: “(...) 6.6.1 Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades.

(...) Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia 
de un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de 
igual nivel jerárquico al que participa en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 75,94% sin 
que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que 
el (la) servidor(a) público(a) Iván de Jesús Sánchez López, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 78297611, titular del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 11, de la Dirección de inclusión Productiva en la ciudad de Manizales, 
con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado 
en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección Regional Santander, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al (la) servidor(a) público(a) citado en la 
presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) público(a) Iván de Jesús Sánchez López, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 782971611, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 13 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Santander, 
en su condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, mientras dure la 
situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con 
lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público Iván de Jesús Sánchez López, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 78297611, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5 .1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección Regional Santander y la desvinculación transitoria de las funciones propias 
del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación 
mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Iván de Jesús 
Sánchez López quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00782 DE 2021

(abril 28)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (..)”. en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
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desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 20, el cual se encuentra asignado en la Oficina Asesora Jurídica, ubicado en la 
ciudad de Bogotá.

Que el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 20, debe 
ser provisto con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su 
ejercicio, señalados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2021, y una vez recibida la manifestación de interés al empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 20, de fecha 09 de abril de 
2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica el día 15 de febrero de 
2021; por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de conformidad con la Guía 
de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 versión 5, señala: 
“( ...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) Las pruebas psicométricas 
de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año y podrán ser tenidas en 
cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que aspira en 
el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 70.74%, sin que se presentara reclamación alguna ante la 
citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Carlos Humberto 
Taborda Lopera, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 70905143, titular del 
empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas, en la Dirección Regional Antioquia, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora 
Jurídica, ubicado en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar al (la) servidor(a) publico (a) Carlos Humberto Taborda Lopera, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 70905143, en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, de la Oficina Asesora Jurídica, ubicado en la 
ciudad de Bogotá, mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia 
temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público Carlos Humberto Taborda Lopera, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 70905143, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el nombramiento en encargo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) 
días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del 
nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes 
se sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 
2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 20, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina Asesora Jurídica, eh la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria de las 
funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir 
la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Carlos Humberto 
Taborda Lopera quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00783 DE 2021

(abril 28)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.
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Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las Funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, ubicado 
en la Dirección Regional Tolima.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15 debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 8 de 
abril de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 19 de 
febrero de 2021, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de conformidad 
con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 versión 
5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) Las pruebas 
psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año y podrán 
ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que 
aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 72.54% y siendo la única persona que manifestó 
interés al empleo, una vez cumplidos todos los requisitos para la designación del encargo, 
sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar 
que el(la) servidor(a) público(a) James Iván García Pérez, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 93379488, titular del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14, ubicado en la Dirección Regional Quindío, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de 
Inclusión Productiva ubicado en la Dirección Regional Tolima, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) James Iván García Pérez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 93379488, en el empleo de Profesional 

Especializado Código 2028, Grado 15, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva 
en la Dirección Regional Tolima, en su condición de servidor(a) público(a) de carrera 
administrativa, mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia 
temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) James Iván García Pérez, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 93379488, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en la Dirección Regional Tolima, y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) James Iván 
García Pérez quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00784 DE 2021

(abril 28)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación 
de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la 
siguiente: ·

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 



   9
Edición 51.745
Sábado, 24 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

más alta calificación “(…) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el(la) servidor(a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren, en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva en 
el empleo de carrera administrativa denominado Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
16, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional Cauca.

Que el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, debe ser provisto con 
un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso de Encargos número 6 de 2020, y una vez realizada la verificación de requisitos, 
se constató que un único(a) servidor(a) público(a) acreditó el cumplimiento de todos los 
requisitos para el desempeño del empleo a proveer y realizada la respectiva aplicación 
de la prueba psicométrica de fecha 19 de febrero de 2021, obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 66.31% sin 
que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que 
el(la) servidor(a) público(a) Lorena Andrea Pérez Lozada, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 1117497891, titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 14, ubicado en la Dirección Regional Caquetá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Secretario 
Ejecutivo Código 4210, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional 
Cauca, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Lorena Andrea Pérez Lozada, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1117497891, en el empleo de 
Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Cauca, en su 
condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Lorena Andrea Pérez Lozada, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1117497891, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes 
se sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 
2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, el cual se encuentra asignado a 
la Dirección Regional Cauca y la desvinculación transitoria de las funciones propias del 
empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual 
del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 de 4 
de enero 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Lorena Andrea 
Pérez Lozada quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de La Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co. 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00791 DE 2021
(abril 30)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
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sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”; en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica.

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 22 
de abril de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
13 de abril de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 77.25% y siendo la única persona que manifestó interés 
al empleo, una vez cumplidos todos los requisitos para la designación del encargo, sin 
que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que 
el(la) servidor(a) público(a) Jhon Alexánder Galindo Parra, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 1033742203, titular del empleo de Secretario Ejecutivo Código 
4210, Grado 16, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, con derechos 
de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo 
de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la 
Oficina Asesora Jurídica, de la planta de personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Jhon Alexánder Galindo Parra, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1033742203, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 18, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, en su 
condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto 
en la parte considerativa de la presenté resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Jhon Alexánder Galindo Parra, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1033742203, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina Asesora Jurídica, y la desvinculación transitoria de las funciones propias del 
empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual 
del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Jhon Alexánder 
Galindo Parra quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co. 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00793 DE 2021
(abril 30)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
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sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”. en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano.

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 16 debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
19 de abril de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 9 de abril de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en 
la Guía de Encargos con un porcentaje del 61.36%, sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Nelly 
Barreto Valle, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 69801696, titular del 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 14, ubicado en la Dirección 
Regional Vaupés, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para 
ser encargado en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 16, el cual 
se encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Nelly Barreto Valle, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 69801696, en el empleo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Talento Humano, en su condición de 
servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Nelly Barreto Valle, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número 69801696, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Subdirección de Talento Humano, y la desvinculación transitoria de las funciones 
propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la 
asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a)público(a) Nelly Barreto Valle 
quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa 
objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se 
considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación 
ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocialgov.co, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00794 DE 2021
(abril 30)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(…) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
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sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga 
la más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio ( ..)’ en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la] servidor (a] de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente ,el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
21 de abril de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 25 de noviembre de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un 
año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.17% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Sixta Nairis Moreno Negrete, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 1073808725, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 
16, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado 
en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, el cual se encuentra 
asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de Bogotá, D. C., de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 

la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Sixta Nairis Moreno Negrete, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1073808725, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 18 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá, D. C., en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público Sixta Nairis Moreno Negrete, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1073808725, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de Bogotá, D. C. y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Sixta Nairis 
Moreno Negrete quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00795 DE 2021
(abril 30)

por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:
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“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”; en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado pare/ artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba set percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano en la ciudad 
de Bogotá.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 8 de 
abril del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 9 de 
febrero del 2021, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de conformidad 
con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 versión 
5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) Las pruebas 
psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año y podrán 
ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al 
que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 83.08% y ocupando el primer lugar de 
elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo 
constatar que el(la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número 1095802492, titular del empleo de Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, ubicado en la Dirección de inclusión productiva en la ciudad 
de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser 
encargado en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se 
encuentra asignado a la Subdirección de Talento Humano en la ciudad de Bogotá, de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1095802492, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Talento Humano 
en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1.095.802.492, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección de Talento Humano en la ciudad de Bogotá, y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Juan Felipe 
Espitia Suárez quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co. 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00796 DE 2021

(abril 30
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.
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Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(…) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”. en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: El encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el(la) servidor(a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional Putumayo.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 3 de 2020, el único servidor público que remitió la manifestación de 
interés de fecha 19 de marzo de 2021, a pesar de haber obtenido el sexto puntaje entre los 
servidores públicos que cumplieron requisitos para el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 16 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 22 de septiembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 69.42% sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) José 
Kennedy Paloma Criollo, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 96342532, 
titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, con derechos 
de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección Regional Putumayo, de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el criterio unificado de Provisión 
de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar empleos de libre 

nombramiento y remoción o de periodo, de fecha 13 de agosto de 2019, señaló: “(...) se 
precisa que es posible que un funcionario pueda ser encargado en un empleo, pese a estar 
gozando actualmente de otro encargo, pero para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se ha de entender como referente que el empleo 
inmediatamente inferior, a que alude la norma, para el otorgamiento del nuevo encargo 
es necesariamente el cargo del cual es titular de derechos de carrera administrativa, y no 
del que está ocupando en ese momento en encargo.(...)”.

Que actualmente el servidor (a) público (a) José Kennedy Paloma Criollo, se encuentra 
encargado en el empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 en la Dirección 
Regional Bolívar, nombrado mediante Resolución número 01673 del 14 de septiembre de 
2020 y posesionado el 05 de noviembre de 2020; sin embargo, una vez revisada la planta 
de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se encontró que 
el mencionado servidor público cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección Regional Putumayo, teniendo en cuenta el cargo del cual es titular de derechos 
de carrera, es decir el de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 
la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) José Kennedy Paloma Criollo, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 96.342.532, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Putumayo, 
en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1º. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2º. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2º. El(la) servidor(a) público José Kennedy Paloma Criollo, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 96.342.532, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez [10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetaran a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3º. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección Regional Putumayo y la desvinculación transitoria de las funciones propias 
del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación 
mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4º. El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5º. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) José Kennedy 
Paloma Criollo quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución.

Artículo 6º. Dar por terminado el encargo al (la) servidor(a) público(a) José Kennedy 
Paloma Criollo, efectuado mediante Resolución número 01673 del 14 de septiembre de 
2020, correspondiente al empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 
ubicado en la Dirección Regional Bolívar.

Artículo 7º. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00827 DE 2021

(mayo 5)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estas si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propia adoptado por la 
entidad o par el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 22, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica.

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 

en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 16 
de abril de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
19 de marzo de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 60,55% sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Giovanna 
Calderón Angarita, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 52027762, titular 
del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 20, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 22, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora 
Jurídica, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 
la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Giovanna Calderón Angarita, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 52027762, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 22 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor (a) público Giovanna Calderón Angarita, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 52027762, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria de las 
funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir 
la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Giovanna 
Calderón Angarita quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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Sábado, 24 de julio de 2021

RESOLUCIÓN NÚMERO 00833 DE 2021

(mayo 6)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente o la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
23, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva.

Que el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 23, debe ser provisto con 
un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 

en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 23 
de abril de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
19 de marzo de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 73,66% sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Carlos Alberto 
Murcia Moreno, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 93389645, titular 
del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Secretario 
Ejecutivo Código 4210, Grado 23, el cual se encuentra asignado a Dirección de Inclusión 
Productiva, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 
la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Carlos Alberto Murcia Moreno, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 93389645, en el empleo de Secretario 
Ejecutivo Código 4210, Grado 23 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de 
Bogotá, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor (a) público Carlos Alberto Murcia Moreno, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 93389645, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 23, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Carlos Alberto 
Murcia Moreno quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00925 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Secretaría General en la ciudad de Bogotá, 
D. C.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 

planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 21 de 
abril del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 16 
de marzo del 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 69.32% y ocupando el primer lugar de elegibilidad, sin que 
se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) 
servidor(a) público(a) Giovanni Andrés Carmona Salas, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 80010920, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 15, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la 
ciudad de Bogotá D. C., con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos 
para ser encargado en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el 
cual se encuentra asignado a la Secretaría General en la ciudad de Bogotá, D. C., de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés Carmona Salas, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 80010920, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Secretaría General en la ciudad 
de Bogotá, D. C., en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés Carmona Salas, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 80010920, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a Secretaría General en la ciudad de Bogotá, D. C., y la desvinculación transitoria de las 
funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir 
la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Giovanni Andrés 
Carmona Salas, quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionoersonal@prosperidadsocial.gov.co. 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00926 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
paro cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora de Planeación en la ciudad 
de Bogotá, D. C.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 28 de 
abril del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 15 de 
julio del 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de conformidad con la 
Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH-19 versión 5, señala 
“(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades.(...) Las pruebas psicométricas de 
aptitudes y habilidades aplicadas tendrán una vigencia de un año y podrán ser tenidas en 
cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que aspira en 
el proceso (...)”, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 64.72% y siendo la única persona que manifestó interés al 
empleo, una vez cumplidos todos los requisitos para la designación del encargo, sin que 
se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) 
servidor(a) público(a) Judith Moreno Moreno, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 51743072, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 13, 
ubicado en la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora 
de Planeación en la ciudad de Bogotá, D. C., de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Judith Moreno Moreno, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 51743072, en el empleo de Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora de Planeación en la ciudad de Bogotá, 
D. C., en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, mientras dure 
la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Judith Moreno Moreno, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 51743072, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a 
Oficina Asesora de Planeación en la ciudad de Bogotá, D. C., y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Judith Moreno 
Moreno quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
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Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00927 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.l.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (... )”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeño temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató 
que un único (a) servidor (a) público (a) acreditó el cumplimiento de requisitos de estudio 
y experiencia para el desempeño del empleo a proveer, y realizada la respectiva aplicación 
de la prueba psicométrica de fecha 10 de junio de 2020, por cuanto ya se había presentado 
a un cargo anterior y de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera 
Administrativa Código G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes 
y habilidades. (...) las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán 
vigencia de un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo 
de igual nivel jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 72.96% sin 
que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que 
el(la) servidor(a) público(a) Ana Milena Del Pilar Suárez Daza, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 1121818042, titular del empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 17, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos 
para ser encargada en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el 
cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá, D. C., de 
la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el criterio unificado de Provisión 
de empleos públicos mediante encargo y comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de periodo, de fecha 13 de agosto de 2019, señaló: “(...) se 
precisa que es posible que un funcionario pueda ser encargado en un empleo, pese a estar 
gozando actualmente de otro encargo, pero para ello, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, se ha de entender como referente que el empleo 
inmediatamente inferior, a que alude la norma, para el otorgamiento del nuevo encargo 
es necesariamente el cargo del cual es titular de derechos de carrera administrativa, y no 
del que está ocupando en ese momento en encargo. (... )”

Que actualmente el(la) servidor(a) público(a) Ana Milena del Pilar Suárez Daza, se 
encuentra encargada en el empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 
ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva, nombrada mediante Resolución número 
01144 del 24 de junio de 2020 y posesionado el 1° de septiembre de 2020; sin embargo, una 
vez revisada la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social,  se encontró que el (la) mencionado (a) servidor (a) público (a) cumple con los 
requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera en la ciudad de 
Bogotá, D. C., teniendo en cuenta el cargo del cual es titular de derechos de carrera, es 
decir, el de Profesional Especializado Código 2028, Grado 17.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 
la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Ana Milena del Pilar Suárez 
Daza, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1121818042, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
Financiera en la ciudad de Bogotá, D. C., en su condición de servidor (a) público (a) 
de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa que dio origen a la 
vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.
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Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor (a) público Ana Milena del Pilar Suárez Daza, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 1121818042, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra 
asignado a la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá, D. C., y la terminación del 
encargo efectuado mediante Resolución número 01144 del 24 de junio de 2020, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo en el cual se encuentra encargada (la) servidor (a) público (a) 
ANA Milena Del Pilar Suárez Daza quedará en vacancia definitiva, de conformidad con el 
estado inicial determinado en el proceso de encargo número 04 de 2020.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00994 DE 2021

(mayo 14)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, las empleadas de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, lo cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 11, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11, debe 
ser provisto con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su 
ejercicio, señalados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que una vez comunicada la Resolución número 01090 del 10 de junio de 2020, la 
servidora pública Mónica Alexandra Pardo Morales, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 51968986, quien obtuvo el mayor puntaje de la prueba psicométrica 
entre los que cumplieron la totalidad de requisitos en el empleo Técnico Administrativo 
3124, grado 18, mediante comunicación del 15 de julio de 2020 informó que no aceptaba 
el encargo efectuado, por lo que se procedió a expedir la Resolución número 1371 del 27 
de julio de 2020, por la cual se deroga en todas sus partes el contenido de la Resolución 
número 01090 del 10 de junio de 2020, mediante la cual se efectuó un Encargo”.

Que una vez realizada la verificación del nivel jerárquico inferior, se constató que 
la servidor(a) público (a) Liliana Danith Berdugo Lindado ocupó el primer lugar en el 
porcentaje obtenido en las pruebas psicométricas dentro del nivel jerárquico Técnico 
Administrativo 3124, grado 16. No obstante lo anterior, durante la expedición del 
acto administrativo se pudo verificar contra la Planta de Personal de la Entidad que la 
mencionada servidora se encuentra actualmente en vacancia temporal en la Alcaldía de 
Barranquilla, de conformidad con lo establecido en la Resolución número 01879 del 19 
de octubre de 2020, desde el 3 de noviembre de 2020, razón por la cual debió continuarse 
con la verificación del cumplimiento de requisitos en el nivel de Técnico Administrativo 
código 3124, grado 15.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 3 de 2019, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató 
que el único (a) servidor (a) público (a) acreditó el cumplimiento de requisitos de estudio 
y experiencia para el desempeño del empleo a proveer y realizada la respectiva aplicación 
de la prueba psicométrica de fecha 5 de marzo de 2021, obteniéndose el resultado mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 62.65%, sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Fanny Leonor Rodríguez Bulla, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 51.890.923, titular del empleo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, 
ubicado en la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11, el cual se encuentra asignado a la Subdirección 
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de Operaciones en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor (a) público Fanny Leonor Rodríguez Bulla, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 51890923, en el empleo Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11, el cual se encuentra asignado a la Subdirección 
de Operaciones en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor (a) público (a) de 
carrera administrativa de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Fanny Leonor Rodríguez Bulla, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 51890923, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes 
se sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 
2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11, el cual se encuentra asignado 
a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Fanny Leonor 
Rodríguez Bulla, quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01025 DE 2021

(mayo 19)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 

su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano a la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior o aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

 Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 12, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera, en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, debe ser 
provisto con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, 
señalados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo, quien 
obtuvo el primer lugar en el resultado fue el(la) servidor(a) Daniel Hernando Gómez Rozo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79805789, obteniendo un puntaje del 
85.48%.

Que mediante Resolución número 00151 del 27 de enero de 2021, se encargó a el(la) 
servidor(a) público(a) Daniel Hernando Gómez Rozo, identificado(a) con la cédula dé 
ciudadanía número 79805789, en el empleo denominado Técnico Administrativo Código 
3124 Grado 12, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el(la) servidor(a) público 
Daniel Hernando Gómez Rozo, a través de correo electrónico con fecha de 12 de abril de 
2021, señaló su intención de No continuar en el proceso para proveer el encargo establecido 
mediante Resolución número 00151 del 27 de enero de 2021, en virtud de lo anterior, se 
expidió la Resolución número 00674 del 15 de abril de 2021 mediante la cual se derogó 
en todas sus partes el contenido de la Resolución número 00151 del 27 de enero de 2021.
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Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés al empleo 
denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, de fecha 4 de septiembre de 
2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica el día 16 de septiembre 
de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos 
con un porcentaje del 70.92%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Horacio Andrés Ochoa 
Umbarila, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1073236691, titular 
del empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 18, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 12, el cual se encuentra asignado a la Subdirección 
Financiera, en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor (a) publico (a) Horacio Andrés Ochoa 
Umbarila, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1073236691, en el empleo 
Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección Financiera, en su 
condición de servidor público de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor (a) público Horacio Andrés Ochoa Umbarila, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 1073236691, una vez ejecutoriado el presente 
acto administrativo, deberá manifestar si acepta el nombramiento en encargo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) 
días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del 
nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes 
se sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 
2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124 Grado 12, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección Financiera, en la ciudad de Bogotá, y la desvinculación transitoria de las 
funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir 
la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Horacio Andrés 
Ochoa Umbarila quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01042 DE 2021

(mayo 21)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, 
sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, 
en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario Código 
2044, Grado 07, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en la 
ciudad de Cartagena de Indias.

Que el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 07, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, Resolución número 
02664 del 29 de diciembre de 2020, corregida mediante Resolución número 00843 
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del 10 de mayo de 2021, para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 11 de 
diciembre de 2020, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
21 de septiembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 68.35%, sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Marisol 
Parada Doncel, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 51963654, titular del 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, ubicado en la Subdirección 
Financiera en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con 
los requisitos para ser encargada en el empleo de Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 07, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en la 
ciudad de Cartagena de Indias, de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 
2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Marisol Parada Doncel, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 51963654, en el empleo de Profesional Universitario 
Código 2044, Grado 07 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de 
Cartagena de Indias, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Marisol Parada Doncel, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 51963654, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 07, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Cartagena de Indias y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Marisol 
Parada Doncel quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01073 DE 2021

(mayo 31)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

fue establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto 
número 2562 de 2015, y 2095 de 2016.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019 estableció que “Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos 
de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho o ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

Que mediante Circular número 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida 
conjuntamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio(...)”, en 
consonancia con, el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definida por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 de 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evolución del desempeño sea sobresaliente.

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la  planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente 
y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del 
servidor que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la 
planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados 
procederá el nombramiento provisional”.

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (...)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los 
empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de 
otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de 
las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para 
efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera 
del empleado que los ostenta.

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado 
tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que 
no deba ser percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en 
el empleo de carrera administrativa denominado Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera.

Que el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, debe ser provisto con 
un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.
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Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató 
que es el único (a) servidor (a) público (a) que acreditó el cumplimiento de requisitos de 
estudio y experiencia para el desempeño del empleo a proveer y realizada la respectiva 
aplicación de la prueba psicométrica de fecha 6 de mayo de 2021, obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 60.49% 
sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar 
que el(la) servidor(a) público(a) Carlos Bolaños Medina, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 79741421, titular del empleo de Conductor Mecánico Código 4103, 
Grado 13, de la Subdirección de Operaciones, con derechos de carrera administrativa, 
cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Secretario Ejecutivo Código 
4210, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga a el(la) servidor(a) público(a) citado en 
la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias 
laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Carlos Bolaños Medina, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 79741421, en el empleo de Secretario Ejecutivo 
Código 4210, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección Financiera, en su condición de servidor 
(a) público (a) de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa que 
dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios.

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor (a) público Carlos Bolaños Medina, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 79741421, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección Financiera y la desvinculación transitoria de las funciones propias del 
empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual 
del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Carlos Bolaños 
Medina quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página 
web de la entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa 
que se considere afectado por el presente acto administrativo de encargo interponga 
la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de mayo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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