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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.

Ministerio de relaciones exteriores

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1714 DE 2021

(abril 27)
por la cual se fija para el segundo cuatrimestre de 2021 la tasa de cambio para la 
conversión en pesos de las tarifas que deban pagarse en Colombia por concepto de 

trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 9713 de 05 de diciembre de 2017, modificada por 
la Resolución 8029 del 21 de septiembre de 2018 se establecieron las tarifas que deben 
pagar los usuarios por los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 
destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que el artículo 15 de la Resolución 9713 del 5 de diciembre de 2017, modificada por 
la Resolución 8029 del 21 de septiembre de 2018, establece que para el recaudo en el 
territorio nacional por concepto de los servicios que presta el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano fijará 
las tasas por concepto de trámites y servicios que se presten o deban pagarse en Colombia, 
tomando como base el promedio de la tasa oficial de cambio del Euro y del dólar de 
los Estados Unidos de América en el último cuatrimestre; aproximando sus valores a la 
decena más cercana.

Que se ha utilizado la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por el Banco de 
la República desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 20 de abril de 2021, para obtener 
la tasa de cambio promedio del dólar de los Estados Unidos de América, y desde el 28 de 
diciembre de 2020 hasta el 20 de abril de 2021, para obtener la tasa de cambio promedio 
del Euro para el cuatrimestre.

RESUELVE:

Artículo 1º. Fíjese la tasa promedio del dólar estadounidense para el segundo 
cuatrimestre de 2021 en el territorio nacional en tres mil quinientos setenta pesos 
($3.570.00) moneda corriente.

Artículo 2º. Fíjese la tasa promedio del Euro, para el segundo cuatrimestre de 2021 
en el territorio nacional en cuatro mil doscientos noventa pesos ($ 4.290.00) moneda 
corriente.

Artículo 3º. De la vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir del 1º 
de mayo de 2021 y deroga la Resolución 3939 del 28 de diciembre de 2020 y demás que 
le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.

La Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, 

Fulvia Elvira Benavides Cotes.

(C. F.)

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0874 DE 2021
(abril 23)

por la cual se autoriza suspender temporalmente la pignoración de unas rentas otorgadas 
por el Departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, a favor de la Nación.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confiere el artículo 121 de la Ley 2063 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación fechada el 1º de enero de 2021 y radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, bajo el No 1-2021-014069 del 19 de febrero de 2021, el 
Gobernador (e) del Departamento de Antioquia solicitó a este Ministerio: “(…) autorizar 
para la vigencia 2021 la suspensión de la pignoración de la renta del impuesto al consumo 
de tabaco y cigarrillo; con el fin de destinar estos recursos a las necesidades  del sector 
salud del territorio antioqueño generadas por la pandemia Covid-19. (…)”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
bajo los Nos. 1-2021-022337 del 16 de marzo de 2021 y alcance 1-2021-023460 de 18 de 
marzo de 2021, el Alcalde del municipio de Medellín solicitó al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “(…) autorizar la suspensión de la pignoración de la renta de la sobretasa 
a la gasolina del municipio de Medellín, que se destinara a cubrir las  consecuencias 
ocasionadas por las medidas de aislamiento en virtud de la emergencia sanitaria originada 
en la pandemia del Covid-19 en el sector transporte público prestado por el Metro de 
Medellín Ltda.”.

Que el 21 de mayo de 2004, el Metro de Medellín Ltda., el Departamento de Antioquia 
y el municipio de Medellín celebraron un acuerdo de pago con la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual el Metro de Medellín Ltda. reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago de la suma de “un mil doscientos 
cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco 
dólares (US$1.255.668.965) de los Estados Unidos de América que corresponde a la 
DEUDA PAGADA POR LA NACIÓN en la fecha de firma del presente Acuerdo de Pago, 
calculada de conformidad con la metodología acordada por las partes el 23 de octubre 
de 2000 y la suma de trescientos treinta y cinco millones doscientos cuarenta mil ciento 
treinta y seis dólares con treinta y siete centavos de dólar (USD$335.240.136,37) de los 
Estados Unidos de América, que corresponde a la DEUDA POR PAGAR a la cual deben 
adicionarse los respectivos intereses comisiones y demás costos financieros, que de esta 
se derive”.

Que de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del acuerdo de pago de 
que trata el considerando anterior, se establece que: “Para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este Acuerdo de Pago, se mantendrán la pignoración del 10% 
de la sobretasa a la gasolina en los términos previstos por las Leyes 86 de 1989, 310 de 
1996 y 488 de 1998.

El Departamento pignora con la firma del presente Acuerdo de Pago el 40% del 
impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco (…)”.

Que mediante memorando No 3-2021-005300 de fecha 15 de abril de 2021, la 
Subdirectora de Financiamiento de Otras Entidades, Seguimiento, Saneamiento y Cartera 
manifestó: “Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo de Pago, respecto del impuesto 
al consumo de cigarrillo y tabaco, el Departamento de Antioquia suscribió el 17 de 
noviembre de 2004 el otrosí número 6 al contrato de encargo fiduciario suscrito con 
Fiduciaria Popular S. A. el 29 de noviembre de 2001, en el cual se instruyó a la sociedad 
administradora a efectuar los pagos correspondientes al 40% del impuesto al consumo al 
cigarrillo y tabaco a que se refiere el acuerdo de pago suscrito con la Nación, a la cuenta 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional señalada en el mencionado 
otrosí y en los periodos establecidos en el mismo. Que respecto de los recursos objeto 
de pignoración provenientes de la sobretasa a la gasolina, el recaudo, se efectúa de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1365 de 1998, esto es, de forma global para los 
municipios del Valle de Aburrá (…)”.

Que el artículo 121 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020 dispone que: “La 
Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar a las 
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entidades territoriales que tengan rentas pignoradas a su favor con ocasión de obligaciones 
surgidas por operaciones de crédito público, la suspensión de dicha pignoración durante 
la vigencia fiscal del año 2021, con el propósito de que las rentas liberadas puedan ser 
destinados por las entidades territoriales a atender los sectores afectados en el 2020 por 
las emergencias sanitarias originadas en la pandemia del Covid-19. La autorización y 
destinación de que trata este artículo solo será aplicable durante la vigencia 2021 tras lo 
cual la pignoración de las rentas y su destinación retomará a su estado anterior. Para tal 
efecto, se podrán suscribir los actos administrativos o contractuales necesarios para la 
materialización de esta autorización”.

RESUELVE:
Artículo 1º. Autorización. Autorizar la suspensión de la pignoración de la renta del 

Departamento de Antioquia denominada “impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco”, 
pignorada en un 40% a favor de la Nación, en virtud del Acuerdo de Pago celebrado el 21 
de mayo de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2021 de conformidad con lo establecido en 
el artículo 121 de la Ley 2063 de 2020.

Artículo 2º. Autorización. Autorizar la suspensión de la pignoración de la renta del 
municipio de Medellín denominada “sobretasa a la gasolina”, pignorada en un 10% a favor 
de la Nación, en virtud del Acuerdo de Pago celebrado el 21 de mayo de 2004, hasta el 
31 de diciembre de 2021 de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 
2063 de 2020.

Artículo 3º. Destinación de los recursos. Los recursos correspondientes a las rentas 
cuya pignoración se autoriza suspender deberán ser destinados a atender los sectores 
afectados en el 2020 por las emergencias sanitarias originadas en la pandemia del Covid-19 
en los términos del artículo 121 de la Ley 2063 de 2020.

Artículo 4º. Recursos del Departamento de Antioquia. Para efectos de la liberación de 
los recursos cuya pignoración se suspende en los términos del artículo 1º de la presente 
resolución, el Departamento de Antioquia deberá adelantar los trámites contractuales 
pertinentes.

Artículo 5º. Devolución al municipio de Medellín de las rentas liberadas. Para efectos 
de realizar la devolución de los recursos cuya pignoración se suspende en los términos del 
artículo 2 de la presente resolución, el Metro de Medellín Ltda. en desarrollo del artículo 
3° del Decreto 1365 de 1998 deberá remitir al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la documentación que permita la 
identificación de estos recursos, en los términos que se establezcan en el otrosí a suscribirse 
al Acuerdo de Pago celebrado el 21 de mayo de 2004. 

Artículo 6º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02615 DE 2020

(diciembre 23)
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, los artículos 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 los Decretos 
números 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 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 Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 20, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044, 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 una vez comunicada la Resolución número 01367 del 24 de julio de 2020, la 
servidora pública Fanny Arévalo Alvarado identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 39.546.380, quien obtuvo el mayor puntaje de la prueba psicométrica entre los que 
cumplieron la totalidad de requisitos en el empleo Auxiliar Administrativo 4044, grado 
18, quien guardó silencio frente a la aceptación del cargo dentro del término otorgado 
para tal fin, y en consecuencia se expidió y comunicó la Resolución número 02161 del 
17 de noviembre de 2020, por la cual se deroga en todas sus partes el contenido de la 
Resolución número 01367 del 24 de julio de 2020, mediante la cual se efectuó un encargo, 
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por lo que es procedente encargar al servidor(a) público(a) Yenny Carolina Espinosa 
Rodríguez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52863234, quien ocupó el 
segundo lugar en el porcentaje obtenido en las pruebas psicométricas en el nivel jerárquico 
Auxiliar Administrativo código 4044, grado 18, dentro de este mismo proceso de encargo.

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 de fecha 7 
de julio de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
15 de julio de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 65.23%, sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Yenny Carolina 
Espinosa Rodríguez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52863234, titular 
del empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, 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 Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 20, ubicado en la Subdirección 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 al (la) servidor(a) público Yenny Carolina Espinosa Rodríguez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52863234, en el empleo Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 20, 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) Yenny Carolina Espinosa Rodríguez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52863234, 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 3º. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 20, 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 120 del 2 
de enero de 2020.

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

Artículo 6º 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 7º. 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 23 de diciembre de 2020.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 02614 DE 2020

(diciembre 23)
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 los Decretos 
números 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 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 (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 Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera, 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 
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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) Rocío del Pilar 
Urrea Ruiz, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51893397, obteniendo un 
porcentaje del 71.03%.

Que mediante Resolución número 01678 del 14 de septiembre de 2020, se encargó 
al (la) servidor(a) público(a) Rocío del Pilar Urrea Ruiz, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 51893397, en el empleo denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 16, 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(a) 
Rocío del Pilar Urrea Ruiz, a través de correo electrónico con fecha 20 de noviembre 
de 2020, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución número 
01678 del 14 de septiembre de 2020, en virtud de lo anterior, se expidió la Resolución 
número 02537 del 14 de diciembre de 2020, mediante la cual se derogó en todas sus partes 
el contenido de la Resolución número 01678 del 14 de septiembre de 2020.

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 4 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 agosto de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
17 de diciembre de 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 4, señala: “(…) 7.5. 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 70,92% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Ómar Javier Jiménez Esquivel, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 79711554, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, 
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 Financiera, 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 (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°. Encargará el (la) servidor(a) público(a) Ómar Javier Jiménez Esquivel, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79711554, 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 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.

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 Ómar Javier Jiménez Esquivel, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 79711554, 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 Financiera, 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 220 del 2 
de enero de 2020.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Ómar Javier 
Jiménez Esquivel 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 23 de diciembre de 2020.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 02600 DE 2020
(diciembre 22)

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 los Decretos 
números 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 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 
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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 Subdirección Financiera, en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo denominado 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 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés al empleo 
denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, de fecha 18 de septiembre 
de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica el día 15 de julio 
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 4, 
señala: “(…) 7.5. 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 68.44%, sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) María Emilcen Barreto Medina, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 46669511, titular del empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 13, 
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 Subdirección Financiera, en la ciudad de Bogotá, 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) María Emilcen Barreto Medina, se encuentra 
encargada en el empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15 en la Dirección 
Transferencias Monetarias Condicionadas, nombrada mediante Resolución número 01379 
del 28 de julio de 2020 y posesionado el 04 de agosto 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 Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, el cual 
se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá, D. C., 
teniendo en cuenta el cargo del cual es titular de derechos de carrera, es decir el de Técnico 
Administrativo Código 3124, 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 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 él (la) servidor(a) público(a) María Emilcen Barreto Medina, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 46669511, en el empleo Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15, de la Planta de Personal del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección Financiera, en la 
ciudad de Bogotá, en su condición de servidor público 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 María Emilcen Barreto Medina, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 46669511, 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 15, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección Financiera, en la ciudad de Bogotá y la terminación del encargo efectuado 
mediante Resolución número 01379 del 28 de julio 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 220 del 2 
de enero de 2020.

Artículo 5°. El empleo en el cual se encuentra encargado (a) el(la) servidor(a) 
público(a) María Emilcen Barreto Medina quedará en vacancia definitiva, de conformidad 
con el estado inicial determinado en el proceso de encargo número 4 de 2020.

Artículo 6°. Dar por terminado el encargo al (la) servidor(a) público(a) María Emilcen 
Barreto Medina, efectuado mediante Resolución número 01379 del 28 de julio de 2020, 
correspondiente al empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15 ubicado en 
la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá.

Artículo 7°. 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 8º. 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 22 de diciembre de 2020.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 02571 DE 2020

(diciembre 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 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.658

Martes, 27 de abril de 2021

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 de 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 Subdirección de Operaciones 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 4 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 22 de abril de 2020, obteniéndose el resultado superior 
al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 71.18% sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) 
servidor(a) público(a) Martha Lucía Restrepo Moreno, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 52.031.832, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 14, 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 Operaciones 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 servidor(a) público(a) Martha Lucía Restrepo Moreno, se encuentra 
encargada en el empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15 en la Dirección 
Transferencias Monetarias Condicionadas, nombrada mediante Resolución número 
00844 del 7 de mayo de 2020 y posesionado el 4 de agosto 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 Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual 
se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá, D. C., 
teniendo en cuenta el cargo del cual es titular de derechos de carrera, es decir el de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 14.

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) Martha Lucía Restrepo Moreno, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.031.832, 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 Operaciones 
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) Martha Lucía Restrepo Moreno, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.031.832, 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 Operaciones en la ciudad de Bogotá, D. C., y la terminación del 
encargo efectuado mediante Resolución número 00844 del 7 de mayo 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 220 del 2 
de enero de 2020.

Artículo 5°. El empleo en el cual se encuentra encargada al(la) servidor(a) público(a) 
Martha Lucía Restrepo Moreno quedará en vacancia definitiva, de conformidad con el 
estado inicial determinado en el proceso de encargo número 03 de 2020.

Artículo 6°. Dar por terminado el encargo al(la) servidor(a) público(a) Martha Lucía 
Restrepo Moreno, efectuado mediante Resolución número 00844 del 7 de mayo de 2020, 
correspondiente al empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15 ubicado en 
la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas con sede en Bogotá.

Artículo 7°. 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 16 de diciembre de 2020.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

(C. F.).



   7
Edición 51.658
Martes, 27 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00301 DE 2021

(febrero 17)
por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 

disposiciones.
La Directora (e) 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 tengo la 
más alta calificación “(…) descendiendo del nivel sobresaliente o 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 909 de 2004, 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, artículo 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 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 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 

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 18 
de diciembre del 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 17 de diciembre de 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: “(…) 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 (…)”; obteniendo 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) Ómar Javier Jiménez Esquivel, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 79.711.554, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, 
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 Transferencias Monetarias Condicionadas, 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) Ómar Javier Jiménez Esquivel, se encuentra 
nombrado en encargo en el empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16 de 
la Subdirección financiera, nombrado mediante Resolución número 02614 del 23 de 
diciembre de 2020; sin embargo, una vez revisada la planta global del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, se encontró que el servidor público cumple 
con los requisitos teniendo en cuenta el cargo del cual es titular, es decir el de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15.

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) Ómar Javier Jiménez Esquivel, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79.711.554, 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 Ómar Javier Jiménez Esquivel, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 79.711.554, 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 del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, en el cual 
se encuentra encargado mediante Resolución número 02614 del 23 de diciembre de 2020 
y, así como la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es 
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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) Ómar Javier 
Jiménez Esquivel 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 17 de febrero de 20201.
La Directora(e) del Departamento Administrativo,

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00273 DE 2021

(febrero 12)
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 desempeña, 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 Especializado Código 2028, 
Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la ciudad de Bogotá.

Que el empleo denominado 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 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 9 
de diciembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 19 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77,03%, sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) 
Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 73.134.124, titular del empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, 
ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Barranquilla, 
con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado 
en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, 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 Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 73.134.124, en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 18, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado a la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat 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) Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 73.134.124, 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 
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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 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Douglas Elías 
de Jesús Ortega Martínez 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 7º. 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 12 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00264 DE 2021
(febrero 11)

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 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 Técnico Administrativo Código 3124 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, 
ubicado en la Dirección Regional Caldas.

Que el empleo denominado 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 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés al empleo 
denominado Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16, de fecha 10 de diciembre 
de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica el día 3 de marzo 
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 aspira en el proceso. (…)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 73.65%, sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) 
Adriana Shirley Guaranguay Palacios, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
1.030.537.376, titular del empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, 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 Infraestructura Social y Hábitat, ubicado en la Dirección Regional Caldas, 
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) Adriana Shirley Guaranguay 
Palacios, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.030.537.376, en el 
empleo Técnico Administrativo Código 3124 Grado 16, de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, ubicado en la Dirección Regional Caldas, 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(a) Adriana Shirley Guaranguay Palacios, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.030.537.376, 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.
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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 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, en 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 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Adriana Shirley 
Guaranguay Palacios 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 7º. 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.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de febrero de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00223 DE 2021
(febrero 8)

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. (…)”.

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 Especializado Código 2028 
Grado 20, 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 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 3 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 23 
de diciembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 19 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.03% sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) 
Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 73.134.124 titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 
15 de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la Dirección Regional Atlántico, 
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 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(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) Douglas Elías de Jesús Ortega 
Martínez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 73.134.124, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 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, 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 Douglas Elías de Jesús Ortega Martínez, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 73.134. 124, 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) 
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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 20, 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 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Douglas Elías 
de Jesús Ortega Martínez 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 8 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00220 DE 2021

(febrero 8)
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, artículo 25 Ley 909 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 Especializado Código 2028, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la ciudad de Bogotá.

Que el empleo denominado 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 5 de 2019, 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 19 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado 
mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.42%, sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) 
servidor(a) público(a) Jhon Harold de la Parra Vallejo, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 75.091.291, titular del empleo Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 14, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de 
Pasto, 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 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 a el(la) servidor (a) público Jhon Harold de la Parra Vallejo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 75.091.291, en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado a la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat 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) Jhon Harold de la Parra Vallejo, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 75.091.291, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
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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 16, 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 221 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Jhon Harold de 
la Parra Vallejo 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 7º. 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 8 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00219 DE 2021

(febrero 8)
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 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, artículo. 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 Especializado Código 
2028, Grado 22, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en 
la ciudad de Bogotá.

Que el empleo denominado 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 1 de 2019, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 3 
de diciembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 19 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado 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) María Fernanda 
Mera González, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 67.012.753, titular 
del empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 21, 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 Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 22, el cual se encuentra asignado a la 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 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 Maria Fernanda Mera González, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 67.012.753, en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 22 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado a 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(a) María Fernanda Mera González, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 67.012.753, 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) 
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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 22, 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) Maria Fernanda 
Mera González 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 7º. 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 8 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00218 DE 2021

(febrero 8)
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, artículo 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 Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16 , 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 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 5 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 19 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.42% 
sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar 
que el(la) servidor(a) público(a) Jhon Harold de la Parra Vallejo, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 75.091.291, titular del empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 14, con derechos de carrera administrativa, ubicado en la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat en la Dirección Regional Nariño, 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 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 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) Jhon Harold de la Parra Vallejo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 75.091.291, 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 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.
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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 2º. El(la) servidor(a) público Jhon Harold de la Parra Vallejo, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 75.091.291 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 16, 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 4º. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número CDP 121 
del 4 de enero de 2021.

Artículo 5º. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Jhon Harold de 
la Parra Vallejo quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto d: 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 7º. 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 8 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00184 DE 2021

(enero 29)
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 1 º 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, artículo 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 Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 21, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario en la ciudad de Bogotá.

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 21, 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 mediante Resolución número 00693 del 8 de abril de 2020, se encargó a el(la) 
servidor(a) público(a) Giovana Calderón Angarita, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 52.027.762, en el empleo denominado de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 21, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 
en la ciudad de Bogotá.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el(la) servidor(a) 
público(a) Giovana Calderón Angarita, a través de correo electrónico con fecha del 28 
de mayo de 2020, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución 
número 00693 del 08 de abril de 2020, en virtud de lo cual se expidió la Resolución 
número 00999 del 1° de junio de 2020, mediante la cual se derogó en todas sus partes el 
contenido de la Resolución número 00693 del 8 de abril de 2020.

Que mediante Resolución número 00693 del 8 de abril de 2020, se encargó a el(la) 
servidor (a) público(a) Misael Giraldo Gómez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 79.436.275, en el empleo denominado de Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 21, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario en la ciudad 
de Bogotá.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el(la) servidor(a) 
público(a) Misael Giraldo Gómez, a través de correo electrónico con fecha del 12 de 
agosto de 2020, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución 
número 01150 del 25 de junio de 2020, en virtud de lo cual se expidió la Resolución 
número 01449 del 12 de agosto de 2020, mediante la cual se derogó en todas sus partes el 
contenido de la Resolución número 01150 del 25 de junio de 2020.

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 2 de 2019, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 21 
de diciembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 27 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 83.22% y ocupando el primer lugar en 
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el resultado de la prueba psicométrica sin que se presentara reclamación alguna ante la 
citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Martha Rubiela 
Torres Forero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.476.386, titular del 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, 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 Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 21, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Acompañamiento 
Familiar y Comunitario 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) Martha Rubiela Torres Forero, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.476.386, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 21, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Acompañamiento 
Familiar y Comunitario 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) Martha Rubiela Torres Forero, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 20.476.386, 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 Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 21, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 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 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Martha Rubiela 
Torres Forero 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 7º. 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 los 29 de enero de 2021.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00151 DE 2021

(enero 27)
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 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, artículo 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 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 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 4 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 
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denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, de fecha 10 de diciembre de 
2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica el día 25 de noviembre 
de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos 
con un porcentaje del 85.48%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Daniel Hernando Gómez 
Rozo, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.805.789, 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) público(a) Daniel Hernando Gómez Rozo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.805.789, 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 Daniel Hernando Gómez Rozo, identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número 79.805.789, 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) Daniel Hernando 
Gómez Rozo 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 7º. 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 27 de enero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00146 DE 2021

(enero 26)
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, artículo 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 Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
20, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la 
ciudad de Bogotá, D. C.

Que el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, 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 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) Martha Rubiela 
Torres Forero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.476.386, obteniendo 
un porcentaje del 83.22%

Que mediante Resolución número 02540 del 14 de diciembre de 2020, se encargó 
a el(la) servidor(a) público(a) Martha Rubiela Torres Forero, identificado(a) con la 
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cédula de ciudadanía número 20.476.386, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo 
Código 4210, Grado 20, 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.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el(la) servidor(a) 
público(a) Martha Rubiela Torres Forero, a través de correo electrónico con fecha 24 de 
diciembre de 2020, señaló NO interés en seguir participando en el proceso para proveer el 
encargo establecido mediante Resolución número 02540 del 14 de diciembre de 2020, en 
virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 02639 del 24 de diciembre de 2020 
mediante la cual se derogó en todas sus partes el contenido de la Resolución número 02540 
del 14 de diciembre de 2020.

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 10 
de septiembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 16 de septiembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 69,46%, sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Juan 
Carlos León Valencia, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.732.081, 
titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, ubicado en la 
Secretaría General, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos 
para ser encargado en el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 20, el cual 
se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 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) Juan Carlos León Valencia, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.732.081, en el empleo de 
Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 20 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, 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) Juan Carlos León Valencia, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 79.732.081, 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 20, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 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 04 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Juan Carlos 
León Valencia 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 7º. 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 los 26 de enero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00055 DE 2021

(enero 18)
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 No. 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 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 dará 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 geográfico 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 cumplo 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 administrativos 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.
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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 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la Dirección Regional Huila.

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 No. 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 No. 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 25 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.43% 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) Yolanda Elizabeth Álvarez López, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 30744150 , titular del empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat - Dirección Regional Nariño, 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 de Infraestructura Social y Hábitat 
en la Dirección Regional Huila, 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) Yolanda Elizabeth Álvarez López, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 30744150, 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 de Infraestructura 
Social y Hábitat en la Dirección Regional Huila, 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) Yolanda Elizabeth Álvarez López, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 30744150, 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 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la Dirección Regional Huila, 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 1° de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Yolanda 
Elizabeth Álvarez 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 18 de enero de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00272 DE 2021

(febrero 12)
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 No. 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 dela 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 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 misma nivel cumpla con los demás requisitos y cuente can 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 sol; por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlas 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 
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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 16, 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 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 No. 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 No. 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 
25 de noviembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 77,43%, sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) Yolanda 
Elizabeth Álvarez López, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 30744150, 
titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Pasto, 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 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 a el (la) servidor (a) público (a) Yolanda Elizabeth Álvarez 
López, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 30744150, 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 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) Yolanda Elizabeth Álvarez López, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 30744150, 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 16, 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 1° de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 121 del 4 de enero de 
2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Yolanda 
Elizabeth Álvarez 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 12 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00398 DE 2021

(marzo 1°)
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 No. 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 º 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 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 
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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 Transferencias Monetarias 
Condicionadas -Dirección Regional Córdoba.

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 No. 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 No. 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 11 de 
febrero de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
9 de febrero de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 63.1% sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) Víctor 
José Mora López, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 15705210, titular 
del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, 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 
Transferencias Monetarias Condicionadas - Dirección Regional Córdoba, 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) Víctor José Mora López, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 15705210, 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 -Dirección Regional Córdoba, 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 Víctor José Mora López, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía número 15705210, 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 - Dirección Regional Córdoba 
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 Resolución se encuentra amparado con el 
artículo primero de la presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público Víctor José 
Mora 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 1° de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00369 DE 2021

(febrero 22)
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 No. 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 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 
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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 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva - Dirección 
Regional Valle del Cauca.

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 No. 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 No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 2 de 
febrero de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
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 de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, con 
derechos de carrera administrativa, ubicado en la Subdirección de Talento Humano en la 
ciudad de Bogotá, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de 
Inclusión Productiva - Dirección regional Valle del 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 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) Horacio Andrés Ochoa 
Umbarila, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1073236691, 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 Dirección de 
Inclusión Productiva - Dirección Regional Valle del 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 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 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 la Dirección de Inclusión Productiva - Dirección Regional Valle del 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 1° de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 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 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00358 DE 2021

(febrero 22)
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 No. 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 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 
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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 18, el cual se encuentra asignado a la Secretaría General.

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 No. 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 No. 4 de 2020.

Que la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 
versión 5, señala: en el numeral “(...) 7.4.1 Cuando un único servidor cumple requisitos. En 
atención a lo dispuesto en el criterio unificado del 13 de agosto de 2019, en los casos que 
producto de la revisión de cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el empleo 
objeto de encargo, resulte un único servidor favorecido se procederá con el trámite de la 
expedición del acto administrativo”; una vez publicado el vigésimo tercer resultado parcial 
de cumplimiento de requisitos con fecha 10 de febrero del 2021 link: 23 - VIGÉSIMO 
TERCER RESULTADO PARCIAL.pdf (prosperidadsocial.gov.co), y teniendo en cuenta, 
que se había realizado la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 22 de 
abril 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. (...)”; obteniendo el resultado superior al mínimo establecido 
en la Guía de Encargos con un porcentaje del 71,18%, sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) 
Martha Lucía Restrepo Moreno, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 
52031832, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 14, 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 Secretaría General, 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) Martha Lucía Restrepo Moreno, se 
encuentra nombrado en encargo en el empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 
15 de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, nombrado mediante 
Resolución número 00844 del 7 de mayo de 2020; sin embargo, una vez revisada la planta 
global del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se encontró que el 
único servidor público cumple con los requisitos teniendo en cuenta el cargo del cual es 
titular, es decir, el de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 14.

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) Martha Lucía Restrepo Moreno, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 52031832, 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 Secretaría General 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 Martha Lucía Restrepo Moreno, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 52031832, 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 Secretaría General con sede en Bogotá y la desvinculación del empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15, en el cual se encuentra encargado mediante 
Resolución número 00844 del 7 de mayo del 2020 y, así como 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 1° de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 221 del 4 de enero de 
2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Martha Lucía 
Restrepo 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 22 de febrero de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00416 DE 2021

(marzo 3)
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 No. 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 º de la Ley 1960 de 2019, prevén 
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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 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 23, 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 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 No. 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 No. 1 de 2019, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 16 de 
febrero de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 9 
de febrero de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 75.93% 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) Phaola Andrea Erazo Melo, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía número 59819816, titular del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 22, 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 23, 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 a el (la) servidor (a) público (a) Phaola Andrea Erazo Melo, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 59819816, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 23 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) Phaola Andrea Erazo Melo, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 59819816, 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 23, 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 1° 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) Phaola Andrea 
Erazo Melo 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 3 de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00415 DE 2021

(marzo 3)
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 No. 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.
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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 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 12, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional Cauca en la ciudad de 
Popayán.

Que el empleo de 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 mediante Resolución número 00854 del 7 de mayo de 2020, se encargó a el 
servidor público Wilmar Helder Muñoz Berdugo, identificado con cédula de ciudadanía 
número 98.354.702, en el empleo denominado de Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 12, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el servidor público 
Wilmar Helder Muñoz Berdugo, a través de correo electrónico con fecha del 23 de junio 
de 2020, señaló la no aceptación del encargo establecido mediante la Resolución número 
00854 del 7 de mayo de 2020. En virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 
01140 del 23 de junio de 2020, mediante la cual se derogó en todas sus partes el contenido 
de la Resolución número 00854 del 7 de mayo de 2020.

Que mediante Resolución número 01334 del 22 de julio de 2020, se encargó a la 
servidora pública Berena Fabiola García, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22.799.403, en el empleo denominado de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 
12, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
ubicado en la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, a la servidora pública 
Berena Fabiola García, a través de correo electrónico de fecha del 27 de agosto de 2020, 
señaló la no aceptación del encargo establecido mediante la Resolución número 01334 del 
22 de julio de 2020, por lo tanto, se expidió la Resolución número 01561 del 28 de agosto 
de 2020, a través de la cual se derogó en todas sus partes el contenido de la Resolución 
número 01334 del 22 de julio de 2020.

Que mediante Resolución número 01991 del 3 de octubre de 2020, se encargó a la 
servidora pública Alejandra Zabala Calderón, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.110.540.347, en el empleo denominado de Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 12, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, a la servidora pública 
Alejandra Zabala Calderón, a través de correo electrónico de fecha del 26 de enero de 

2021, señaló la no aceptación del encargo establecido mediante la Resolución número 
01991 del 3 de octubre de 2020, por lo tanto, se expidió la Resolución número 00140 del 
26 de enero de 2021, a través de la cual se derogó en todas sus partes el contenido de la 
Resolución número 01991 del 3 de octubre de 2020.

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 No. 5 y en ese sentido realizó el estudio de verificación 
de cumplimiento de requisitos bajo el Proceso No. 2 de 2019, y una vez recibida la 
manifestación de interés de fecha 12 de febrero de 2021, y realizada la respectiva 
aplicación de la prueba psicométrica de fecha 3 de marzo de 2020, obteniéndose el 
resultado superior al mínimo establecido en la Guia de Encargos con un porcentaje del 
69,38%, y ocupando el primer lugar en el resultado de la prueba psicométrica, sin que 
se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que la 
servidora pública Flor Amilvia Trochez Rosero, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 34.553.208, titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 
14, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad 
de Popayán, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser 
encargada en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, el cual se 
encuentra asignado a la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán, 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 la servidora pública Flor Amilvia Trochez Rosero, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 34.553.208, en el empleo de Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 12 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán, 
en su condición de servidora pública 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°. La servidora pública Flor Amilvia Trochez Rosero, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 34.553.208, 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 12, el cual se encuentra asignado a 
la Dirección Regional Cauca en la ciudad de Popayán 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 No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular la servidora pública Flor Amilvia Trochez 
Rosero 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 3 de marzo de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00564 DE 2021

(marzo 23)
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 No. 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 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 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Trasferencias Monetarias 
Condicionadas en la ciudad de Yopal.

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 No. 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 No. 4 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 25 de noviembre de 2020, obteniéndose 
el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje 
del 66.97% sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo 
constatar que el (la) servidor(a) público(a) Édgar Libardo Chamorro Zárate, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 7.164.654, titular del empleo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044, Grado 20, ubicado en la Dirección Regional Boyacá, 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 Dirección de 
Trasferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Yopal, 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) Édgar Libardo Chamorro Zárate, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7.164.654, 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 Dirección de Trasferencias 
Monetarias Condicionadas en la ciudad de Yopal, 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) Édgar Libardo Chamorro Zárate, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 7.164.654, 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 la Dirección de Trasferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Yopal 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 2020.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Édgar Libardo 
Chamorro Zárate 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 23 de marzo de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00635 DE 2021

(abril 7)
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 No. 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 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 15, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Contratación en la ciudad 
de Bogotá.

Que el empleo denominado 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 mediante la Resolución número 00966 del 20 de mayo de 2020, fue encargada 
la servidora pública Martha Lucía Restrepo Moreno, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 52.031.832, quien obtuvo el mayor puntaje de la prueba psicométrica 
entre los que cumplieron la totalidad de requisitos en el empleo Técnico Administrativo 
3124 Grado 14 y mediante comunicación del 26 de junio de 2020 informó que no aceptaba 
el encargo efectuado, por lo que se procedió a derogar el nombramiento mediante 
la Resolución 01216 del 6 de julio de 2020 y posteriormente a encargar al servidor(a) 
público(a) Judith Moreno Moreno, a través de la Resolución número 01702 del 16 de 
septiembre de 2020, quien ocupó el primer lugar en el porcentaje obtenido en las pruebas 
psicométricas dentro del nivel jerárquico técnico Administrativo Código 3124 Grado 13, 
en el presente proceso de encargo.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Judith Moreno Moreno, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
51.743.072, a través de correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, señaló la 
NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución número 01702 del 16 de 
septiembre de 2020, en virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 02160 del 
17 de noviembre de 2020 mediante la cual se derogó en todas sus partes el contenido de la 
Resolución número 01702 del 16 de septiembre de 2020.

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 No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso No. 2 de 2019, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 11 de 
febrero 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 4, señala: “(...) 7.5. 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 65.96%, sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) 
servidor(a) público(a) Heidy Marcela Castaño Lizarazo, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 53.040.560, titular del empleo Técnico Administrativo, Código 
3124, Grado 12, 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 Subdirección de Contratación 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) Heidy Marcela Castaño Lizarazo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 53.040.560, en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la 
Subdirección de Contratación 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) Heidy Marcela Castaño Lizarazo, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 53.040.560, 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 Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado 
a la Subdirección de Contratación en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria 
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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 No. 220 del 4 de 
enero de 2020.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Heidy Marcela 
Castaño Lizarazo, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 53.040.560, 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 7 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00663 DE 2021
(abril 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 No. 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 esta 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 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 Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
20, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la 
ciudad de Bogotá, D. C.

Que el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, 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 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) Martha Rubiela 
Torres Forero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.476.386, obteniendo 
un porcentaje del 83.22%.

Que mediante Resolución número 02540 del 14 de diciembre de 2020, se encargó 
a el (la) servidor(a) público(a) Martha Rubiela Torres Forero, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 20.476.386, en el empleo denominado Secretario Ejecutivo 
Código 4210, Grado 20, 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.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Martha Rubiela Torres Forero, a través de correo electrónico con fecha 24 de 
diciembre de 2020, señaló NO interés en seguir participando en el proceso para proveer el 
encargo establecido mediante Resolución número 02540 del 14 de diciembre de 2020, en 
virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 02639 del 24 de diciembre de 2020 
mediante la cual se derogó en todas sus partes el contenido de la Resolución número 02540 
del 14 de diciembre de 2020.

Que producto de la derogatoria del nombramiento señalado y por existir lista de 
elegibles, mediante Resolución 00146 del 26 de enero de 2011, se encargó a el (la) 
servidor(a) público(a) Juan Carlos León Valencia, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 79.732.081 en el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
20, 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, por ser 
este el segundo en la lista.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Juan Carlos León Valencia, a través de correo electrónico con fecha 15 de marzo 
de 2021, señaló NO interés en seguir participando en el proceso para proveer el encargo 
establecido mediante Resolución número 00146 del 26 de enero de 2021, en virtud de lo 
anterior, se expidió la Resolución número 00561 del 23 de marzo de 2021 mediante la 
cual se derogó en todas sus partes el contenido de la Resolución número 00146 del 26 de 
enero 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 No. 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 No. 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 9 de 
septiembre de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
16 de septiembre de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 68,11%, sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Dennis 
Alicia Sánchez Reyes, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.200.713, 
titular del empleo de Secretario Ejecutivo 4120, Grado 18, ubicado en la Dirección de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario, con derechos de carrera administrativa, cumple 
con los requisitos para ser encargado en el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, 
Grado 20, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la ciudad de Bogotá, D. C., de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.
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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) Dennis Alicia Sánchez Reyes, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.200.713, en el empleo de 
Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 20, 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, 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) Dennis Alicia Sánchez Reyes, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 52.200.713, 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 20, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 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 No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Dennis Alicia 
Sánchez Reyes 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 abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00631 DE 2021

(abril 7)
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 No. 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 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 Profesional Universitario Código 2044, 
Grado 08, el cual se encuentra asignado a la Oficina de Gestión Regional en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Que el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 08, 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 No. 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 No. 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 25 de 
marzo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 27 
de enero 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 
4, señala: “(...) 7.5. 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 64,48% sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) 
Haensch Edward Gómez Huepa, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
80.117.499, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, con 
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derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el 
empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 08, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina de Gestión Regional 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) Haensch Edward Gómez 
Huepa, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80.117.499, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044, Grado 08 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina de 
Gestión Regional 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 Haensch Edward Gómez Huepa, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 80.117.499, 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 08, el cual se encuentra asignado 
a la Oficina de Gestión Regional 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 No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Haensch Edward 
Gómez Huepa 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 7 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00662 DE 2021
(abril 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 No. 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 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 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, ubicado en la ciudad de Bogotá.

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 No. 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 No. 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
25 de marzo de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 19 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 
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mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 63.43% 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) Mónica del Socorro Borda 
Parra, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51915222, titular del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección de inclusión 
productiva de 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 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, 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 a el(la) servidor(a) público(a)) Mónica del Socorro Borda Parra, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51915222, 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 de Transferencias 
Monetarias Condicionadas, ubicado 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) Mónica del Socorro Borda Parra, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 51915222, 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 16, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, ubicado 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 No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Mónica del 
Socorro Borda 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 14 de abril de 2021.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00634 2021

(abril 7)
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 No. 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, artículo 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 Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 23, el cual se encuentra asignado a la Dirección Gestión y Articulación Oferta 
Social en la ciudad de Bogotá, D. C.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 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 
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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 No. 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 No. 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 24 de 
marzo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 29 
de enero 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 
4, señala: “(...) 7.5. 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 71.23% sin que se presentara reclamación 
alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Nadia 
Fernanda Melo Ruiz, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 53039564, 
titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 22, con derechos 
de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 23, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección Gestión y Articulación Oferta Social 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) Nadia Fernanda Melo Ruiz, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 53039564, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 23 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Gestión y Articulación 
Oferta Social 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 Nadia Fernanda Melo Ruiz, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 53039564, 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 23, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección Gestión y Articulación Oferta Social 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 No. 221 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público(a) Nadia Fernanda 
Melo Ruiz 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 7 de abril de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00608 2021

(marzo 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 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 No. 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, artículo 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 
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el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera.

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 No. 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 No. 5 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 23 de 
marzo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 29 
de abril de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 66.78% sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Nuby Rossell 
Peña Lamilla, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 36274214, 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 Subdirección 
Financiera 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) Nuby Rossell Peña Lamilla, se encuentra 
nombrada en encargo en el empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 15 en 
la Subdirección Financiera, nombrada mediante Resolución número 01005 del 2 de junio 
de 2020; sin embargo, una vez revisada la planta global 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 Subdirección Financiera, 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 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Nuby Rossell Peña Lamilla, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 36274214, 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 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 Nuby Rossell Peña Lamilla, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 36274214, 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 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 No. 121 del 4 de 
enero de 2021.

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

Artículo 6°. Dar por terminado el encargo al (la) servidor(a) público(a) Nuby Rossell 
Peña Lamilla, efectuado mediante Resolución número 01005 del 2 de junio de 2020, 
correspondiente al empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado 
en la Subdirección Financiera.

Artículo 7°. 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 31 de marzo de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para La Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00632 DE 2021
(abril 7)

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 No. 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, artículo 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 
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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 18, el cual se encuentra asignado a la Dirección Regional Bogotá.

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 No. 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 No. 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 24 de 
marzo 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 4, señala: “(...) 7.5. 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, en la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat, en la ciudad de Bogotá, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo 
de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección Regional 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 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 Dirección Regional 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 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 Dirección Regional 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 No. 121 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 7 de abril de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

Susana Correa Borrero.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 00627 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 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 No. 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 par el sistema tipa 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, artículo 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, 
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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 misma 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 Inclusión Productiva en la 
ciudad de Tunja.

Que el empleo denominado 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 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) Natali Mora 
Álvarez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1085269357.

Que mediante Resolución número 00752 del 20 de abril de 2020, se encargó a el (la) 
servidor(a) público (a) Natali Mora Álvarez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 1085269357, en el empleo denominado 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 Tunja.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Natali Mora Álvarez, a través de correo electrónico con fecha 23 de junio 
de 2020, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución número 
00752 del 20 de abril de 2020, en virtud de lo anterior, se expidió la Resolución número 
01177 del 1° de julio de 2020 mediante la cual se derogó en todas sus partes el contenido 
de la Resolución número 00752 del 20 de abril de 2020.

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 No. 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 No. 2 de 2019, 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 11 de febrero de 2021, obteniéndose el resultado mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 69.11%, sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) 
público (a) Sonia Jeréz Gutiérrez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
40045023, titular del empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 11, ubicado 
en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Tunja, 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 Tunja, 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 Sonia Jeréz Gutiérrez, identificado(a) 

con la cédula de ciudadanía número 40045023, en el empleo Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Tunja, 
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) Sonia Jeréz Gutiérrez, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 40045023, 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 Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Tunja y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
recibir 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 No. 221 del 4 de 
enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Sonia Jeréz 
Gutiérrez 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 00762 DE 2021

(abril 22)
por medio de la cual se establece el listado de beneficiarios para la transferencia 

monetaria del primer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA).

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Prosperidad 
Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 64 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo 2° del artículo 5° del Decreto Legislativo 
812 del 4 de junio de 2020, los artículos 1°, 3° y 10, numerales 1 y 5 del Decreto 2094 de 
2016, y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, establece que el Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta.

Que el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 modificó el artículo 94 de la Ley 715 de 
2001 y definió la focalización de los servicios sociales así: “Artículo 94. Focalización de 
los servicios sociales. Focalización es el proceso mediante el cual, se garantiza que el 
gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”.

Que el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, estableció una compensación a favor 
de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto 
sobre las ventas (IVA), correspondiente a una suma fija en pesos, la cual se transferirá 
bimestralmente por el Gobierno nacional teniendo en cuenta el IVA que en promedio 
pagan los hogares de menores ingresos, la compensación se implementará gradualmente 
en los términos que defina el Gobierno Nacional.
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Que el artículo 210 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció que 
los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social focalizarán 
a la población que se encuentre en situación de pobreza y pobreza extrema utilizando el 
Sisbén.

Que el Decreto 419 de 2020 reglamentó el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y 
adicionó el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, estableciendo los criterios generales para el 
reconocimiento y pago de la compensación a favor de la población más vulnerable, con el 
objetivo de generar mayor equidad en el impuesto sobre las ventas (IVA).

Que el documento Conpes 100 de 2006 dispone los lineamientos para la focalización 
del gasto público social y señala que los programas sociales deben definir condiciones de 
entrada y salida, precisando los puntos de corte más apropiados sobre el instrumento de 
focalización seleccionado, buscando mejorar la equidad en la asignación y la efectividad 
del gasto en el marco de la política económica y social del Estado.

Que de igual manera, el documento Conpes en mención, planteó algunas etapas que 
deben considerarse en el diseño de los programas que asignan gasto en población en 
condición de pobreza.

Estas etapas comprenden: (i) la identificación, que es la definición del instrumento que 
se utiliza para escoger a los potenciales beneficiarios; (ii) la selección, que es la definición 
de los criterios que determinan la condición de entrada y salida a un programa social, y 
(iii) la asignación, que es el diseño del subsidio y el proceso de su entrega al beneficiario.

Que el documento CONPES 3986 de 2020, estableció que para la transferencia de 
los recursos de Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a los hogares, se hará 
uso de los esquemas de pago de los programas que actualmente entregan transferencias 
monetarias a población en situación de pobreza y pobreza extrema, y, a partir de 2021, se 
tendrán en cuenta otros programas sociales u otros mecanismos que beneficien a hogares 
de menores ingresos que no reciben transferencias monetarias.

Que mediante Resolución 000111 del 11 de diciembre de 2020, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales fijó el valor de la Unidad de Valor Tributario aplicable 
para el año 2021.

Que con ocasión de la nueva declaratoria del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica establecida mediante el Decreto 637 de 2020, se expidió el Decreto 
Legislativo 812 de 2020, “por el cual se creó el Registro Social de Hogares, la Plataforma 
de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades 
de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio 
nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Que el artículo 5° del Decreto legislativo 812 de 2020 estableció que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social será la entidad encargada de la administración 
y operación de los programas de transferencias monetarias del Gobierno nacional, el cual 
podrá modificar o fijar nuevos criterios para incluir a esta población como beneficiaria del 
respectivo programa de trasferencias monetarias.

Que el parágrafo 1° del artículo en mención, dispuso que para la expansión de los 
programas de transferencias monetarias se tomará al hogar como unidad de intervención.

Que el parágrafo 2° del mismo artículo determinó que el Programa de Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y la Compensación del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA) serán ejecutados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Que el segundo párrafo del artículo 5° de la norma citada dispuso igualmente que el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá modificar o fijar nuevos 
criterios para incluir a esta población como beneficiaria del respectivo programa de 
trasferencias monetarias.

Que el Decreto 1690 de 2020 “Por el cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto 
Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación del Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor –Colombia Mayor–, el esquema de compensación 
del impuesto sobre las ventas (IVA), el Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras 
disposiciones. “en el CAPÍTULO 4. “Disposiciones transitorias” señala: “Artículo 
1.3.1.19.3. Metodología de focalización. El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social adoptará la metodología de focalización para la compensación del 
impuesto sobre las ventas (IVA), atendiendo las directrices aprobadas por la Mesa de 
Equidad”.

Que el parágrafo 1° transitorio del mismo artículo establece: “previamente a la entrada 
en funcionamiento del Sisbén IV, la focalización de los beneficiarios de la compensación 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA), se podrá realizar teniendo en cuenta aquellos hogares 
beneficiarios del Programa Familias en Acción y/o del Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor –Colombia Mayor–, que hayan ingresado a dichos programas atendiendo 
el criterio de selección de Sisbén III.”, por lo que fueron atendidos criterios del Sisbén 
III, Sisbén IV y los lineamientos dados por la Mesa de Equidad tal y como lo certifica el 
Departamento Nacional de Planeación a través de la Subdirección de Desarrollo Social 
mediante Oficio 20215300372921 de abril 22 de 2021, documento que hace parte integral 
de la presente resolución.

Que de conformidad con la limitación contenida en el artículo 1° del Decreto 
Legislativo 518 de 2020 y el concepto emitido por la Secretaría Jurídica de Presidencia 
de la República de fecha 15 de abril del 2021, los hogares beneficiarios del Programa 
Ingreso Solidario no pueden converger en otros programas sociales como el esquema de 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), situación que fue verificada por el 

Grupo Interno de Focalización tal y como se evidencia en el memorando M-2021-3003-
012357 de abril 22 de 2021, documento que hace parte integral de la presente resolución.

Que para la vigencia 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
realizó la focalización de hogares de acuerdo con la meta fijada por el Gobierno nacional, 
identificando hogares potenciales beneficiarios del programa Compensación del Impuesto 
sobre las Ventas (IVA).

Que los criterios de focalización del Programa Compensación del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA) para la vigencia el 2021 son los siguientes:

• Hogares focalizados por el DNP para el programa de Compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) en el año 2020 que corresponden a los seleccionados 
de los programas Familias en Acción y listado de priorizados de Colombia Mayor. Los 
hogares beneficiarios originarios del programa Familias en Acción requirieron un puntaje 
máximo de 10 puntos en el Sisbén III o clasificación en el grupo A para el Sisbén IV. 
Aquellos hogares originarios de la lista de priorizados de Colombia Mayor requirieron un 
puntaje máximo de 30 puntos para el Sisbén III o una clasificación en los grupos A, B o C 
para el Sisbén IV.

• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo 
A, son pobres extremos y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del programa 
Familias en Acción o beneficiario del programa Colombia Mayor al momento de la 
identificación.

• Hogares pobres extremos según Sisbén IV clasificados en el grupo A o Sisbén 
III con puntaje máximo de 10 puntos, que no perciben ningún auxilio o transferencia 
monetaria de programas sociales del Estado al momento de la identificación.

• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo 
B, son pobres moderados y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular en del 
programa Familias en Acción al momento de la identificación.

Que el programa de Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), corresponde 
a una transferencia monetaria no condicionada.

Que los hogares beneficiarios de la transferencia monetaria del programa 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), son aquellos que no se encuentran 
en alguna(s) causal(es) de no elegibilidad descritas en el Manual Operativo “Manual 
Operativo Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) V1.0 (abril, 2021)” y la 
“Guía Operativa Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA)” y por ello recibirán 
el incentivo a través de las Entidades financieras u operadores postales de pago.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario expedir el acto administrativo que defina 
el listado de hogares que fueron elegibles y adquieren la condición de beneficiarios de la 
transferencia monetaria del primer ciclo del año 2021, del programa de Compensación del 
Impuesto sobre las ventas (IVA) comprendido entre las fechas 22 de abril y el 11 de mayo 
de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Beneficiarios de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas IVA. 
Establecer el listado de hogares beneficiarios para la trasferencia monetaria del programa 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA), para el primer ciclo de pago de la 
transferencia monetaria del año 2021 cuyo periodo está comprendido entre 22 de abril y el 
11 de mayo de 2021, el cual se encuentra en el siguiente link https://prosperidadsocial.gov.
co/iva/ y hace parte integral de este acto administrativo.

Artículo 2°. Monto de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas IVA. El monto de 
la Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que se transferirá a cada beneficiario 
será el equivalente a la suma de setenta y seis mil pesos moneda corriente ($76.000).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de abril de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

entidades Financieras 
 de naturaleza esPecial 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 13 DE 2021

(abril 27)
por el cual se crean los incentivos para beneficiarios con créditos al día, para la población 

vulnerable de Buenaventura.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, el numeral 4 del artículo 
9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006 y el numeral 23 del artículo 19 del 
Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y
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CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia contempla la educación como un derecho de 
la persona y un servicio público, tal es así que la satisfacción de las necesidades básicas en 
educación constituye y forma parte del gasto público social.

Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece “que la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…), y a su 
vez en el artículo 69 contempla que (…) el Estado facilitará mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, labor que ha 
sido encomendada al Icetex.”.

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificó la naturaleza jurídica del Icetex 
al transformarlo de un Establecimiento Público a una Entidad Financiera de Naturaleza 
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el artículo 7° de la Ley 1002 de 2005 establece que la Junta Directiva y el 
representante legal son los órganos de dirección y administración del Icetex.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, 
señalan como funciones de la Junta Directiva del Icetex: “1. Formular la política general y 
los planes, programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus 
funciones y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos 
y política del Gobierno nacional en materia de crédito educativo. 4. Expedir conforme 
a la ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al Icetex como entidad 
financiera de naturaleza especial”.

Que el numeral 4 del artículo 19 del Acuerdo número 013 de 2007, contentivo de los 
estatutos del Icetex, contempla como una de las funciones de la Junta Directiva del Icetex, 
“Expedir conforme a la ley y a los estatutos del Icetex, los actos administrativos que 
se requieran para el cumplimiento de las funciones y de las operaciones autorizadas al 
Icetex como entidad financiera de naturaleza especial”.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez – Icetex – se comprometió a promover 
la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que, en el año 2017, como consecuencia del paro cívico promovido en Buenaventura, 
el Gobierno nacional acordó con la comunidad la creación de una mesa de concertación 
denominada “Comité del Paro Cívico” en la que se creó la mesa de educación, de la cual 
hace parte Icetex.

Que, en dicho escenario, Icetex adquirió el compromiso de diseñar y generar un 
“Programa Especial de Crédito Educativo en el Distrito de Buenaventura”, por lo cual 
se han desarrollado al interior de la Entidad diversas acciones para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos, dentro de los cuales se encuentra el piloto de incentivos a 
beneficiarios con créditos al día, lo cual será objeto de este Acuerdo.

Que mediante el Acuerdo 015 de 2019 se actualizó y compiló el Reglamento de 
Cobranza y Cartera del Icetex.

Que con el propósito de incorporar parte de las propuestas derivadas del trabajo 
adelantado por la Comisión de Reforma al Icetex, en su 10ª sesión del 19 de diciembre de 
2019, se creó el primer punto denominado “Plan de Alivios e Incentivos”, considerando la 
creación de incentivos para estudiantes con créditos al día.

Que, la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza a través de memorando N°. 
2021600000012343I de fecha 12 de marzo de 2021, presentó a la Junta Directiva 
por intermedio de la Secretaría General el proyecto de Acuerdo de Incentivos para 
Buenaventura y su correspondiente estudio técnico-económico sobre la viabilidad de este 
plan de incentivos con el objeto de atender la población vulnerable de este Distrito.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente Acuerdo y sus anexos 
fueron publicados para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) días 
hábiles, del 12 al 18 de marzo, en el link https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-
al- ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana/mecanismos-de-participacion.

Que resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio de 
participación ciudadana, no se recibieron observaciones al Acuerdo o sus documentos 
anexos por parte de la ciudadanía.

Que la Junta Directiva en sesión ordinaria virtual realizada del 31 de marzo de 2021, 
aprobó el Acuerdo “Por medio del cual se crean los incentivos para beneficiarios con 
créditos al día, para la población vulnerable de Buenaventura”, de conformidad con lo 
expuesto por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza.

Que, en virtud de lo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. Objeto. Crear incentivos para beneficiarios de la población vulnerable 

de Buenaventura con créditos al día y que tengan buen comportamiento de pago o buen 
desempeño académico, tanto en su etapa de estudios como en la de amortización.

Los incentivos para la población vulnerable de Buenaventura apuntan a reducir en 
100 puntos básicos la tasa de interés corriente de su crédito, previo cumplimiento de los 
requisitos y en las condiciones establecidas en los artículos 4° y 5° del presente Acuerdo.

Parágrafo. ICETEX realizará invitación a las IES para que ofrezcan subsidio de 100 
o 200 puntos básicos adicionales en la etapa de estudios, con sus propios recursos, como 
incentivo complementario.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá:
Buen comportamiento de pago. Se considerará buen hábito de pago que el crédito se 

encuentre al día o haya tenido un máximo de 30 días de mora en el período de análisis.
Buen desempeño académico. El buen desempeño académico se escogerá en la 

presentación de estudiantes que realizará cada IES para optar al beneficio, como 
estudiantes destacados. En el caso de presentarlo para la etapa de amortización en el 
incentivo detallado en el artículo 5°, el beneficiario además deberá haber sido reconocido 
al momento de finalizar su programa académico mediante una distinción como: primeros 
lugares de su cohorte, graduación con honores, tesis laureada, u otra que defina la IES, 
debidamente certificada.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Están dirigidos a beneficiarios de crédito de pregrado 
en programas técnicos, tecnológicos o universitarios en Instituciones de Educación 
Superior en convenio con el Icetex y que no cuenten con beneficio de subsidio a la tasa.

Artículo 4°. Incentivo por buen comportamiento de pago. Aplica para los beneficiarios 
actuales del Icetex con créditos que presenten buen comportamiento de pago, y cumplan 
con los siguientes requisitos y condiciones:

Requisitos:
1. El beneficiario o su núcleo familiar deben tener como lugar de residencia el 

Distrito de Buenaventura.
2. El beneficio se puede solicitar sólo si el titular del crédito ha tenido un buen 

hábito de pago en las últimas 12 cuotas. Se considerará buen hábito de pago que su crédito 
haya tenido un máximo de 30 días de mora en el período de análisis.

3. Aplica para todas las líneas de crédito con recursos propios.
4. No aplica a créditos que cuenten con el beneficio de subsidio a la tasa otorgado 

por el Gobierno nacional.
5. No aplica para créditos que presenten interrupción de pagos en los últimos 12 

meses o auxilio de reducción de tasa de interés a IPC. Para los créditos con otras medidas 
de incentivos o alivios podrá aplicarse siempre y cuando cumpla con las condiciones 
establecidas para cada uno, sin que la disminución o suma de incentivos/alivios sea menor 
a la tasa IPC.

6. No aplica para créditos catalogados como cartera castigada.
Condiciones:
1. El estudiante podrá mantener el beneficio por toda la vigencia de su crédito, si 

este mantiene el comportamiento de pago definido en el presente Acuerdo.
2. El incentivo puede solicitarse en la etapa de estudios y de amortización, por parte 

del titular del crédito.
3. El cálculo de las últimas 12 cuotas con mora de hasta 30 días podrá ser acumulado 

independiente si estas comprenden cuotas de la etapa de estudios y cuotas de la etapa de 
amortización. En estos casos, no se tendrá en cuenta la interrupción propia del período de 
gracia.

4. El incentivo a la tasa se hará desde el momento en que se solicite y en ningún 
momento podrá ser retroactivo.

5. El estudiante perderá el beneficio si su crédito entra en mora mayor a 30 días, 
el cual retornará a su tasa original. Para poder adquirirlo nuevamente deberá cumplir las 
condiciones de acceso establecidas en el mismo.

Artículo 5°. Incentivo por Buen Desempeño Académico. Aplica para los beneficiarios 
actuales del Icetex con créditos que presenten buen desempeño académico, y cumplan con 
los siguientes requisitos y condiciones:

Requisitos:
1. El beneficiario o su núcleo familiar deben tener como lugar de residencia el 

Distrito de Buenaventura.
2. El crédito debe estar al día o con una altura de mora no mayor a 30 días.
3. Aplica para todas las líneas de crédito con recursos propios.
4. No aplica a créditos que cuenten con el beneficio de subsidio a la tasa otorgado 

por el Gobierno nacional.
5. No aplica para créditos que presenten interrupción de pagos o auxilio de 

reducción de tasa de interés a IPC. Para los créditos con otras medidas de incentivos o 
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alivios podrá aplicarse siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas para 
cada uno, sin que la disminución o suma de incentivos/alivios sea menor a la tasa IPC.

6. No aplica para créditos catalogados como cartera castigada.
Condiciones:
1. En etapa de estudios, las IES interesadas escogerán a 2 estudiantes por 

convocatoria que obtendrán el incentivo por un periodo académico. Se aplica el beneficio 
por 6 o 12 meses, según la periodicidad del programa.

2. En etapa de amortización, las IES interesadas escogerán a 1 estudiante por 
convocatoria que haya finalizado sus estudios, que obtendrá el beneficio por toda su etapa 
de amortización, es decir, mes a mes sobre la tasa de interés corriente y hasta finalizar la 
vigencia del crédito. El estudiante debe haber finalizado sus estudios con crédito Icetex 
y haber sido reconocido por la IES al momento de finalizar su programa académico, 
mediante una distinción como: primeros lugares de su cohorte, graduación con honores, 
tesis laureada, etc., bajo certificación de la IES en la cual escoge a sus estudiantes.

3. El estudiante puede haber sido beneficiario en la etapa de estudios y posteriormente 
en la etapa de amortización, siempre y cuando haya sido escogido por la IES y cumpla los 
requisitos y condiciones del presente artículo.

4. El incentivo a la tasa se hará desde el momento en que se solicite y en ningún 
momento podrá ser retroactivo.

5. El estudiante perderá el beneficio automáticamente si su crédito entra en mora 
mayor a 30 días y este último retornará a su tasa original, sin beneficio de poder obtenerlo 
nuevamente.

Artículo 6°. Comunicaciones. El presente Acuerdo deberá ser comunicado a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia de Fondos en Administración, 
a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, a la Vicepresidencia Financiera, a la 
Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a la Oficina de Riesgos, a la Oficina Asesora de 
Planeación, a la Oficina Comercial y Mercadeo y a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Artículo 7°. Vigencias y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, y en lo no previsto se aplicarán las disposiciones del 
Reglamento de Cobranza y Cartera del Icetex y sus modificaciones.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase,
El Presidente de la Junta Directiva, 

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de la Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 08 DE 2021

(abril 19)
por medio del cual se reglamenta y convoca la elección del Representante de los Docentes 

ante el Consejo Directivo de la Institución”
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional-ITFIP, 

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 13 en su 
parágrafo segundo del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto General” y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 

“Estatuto General”, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional - ITFIP está integrado, entre otros miembros, por un representante de los 
Docentes de la Institución.

Que, el Representante de los docentes ante el Consejo Directivo tendrá un período de 
dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión, como lo consagra el artículo 20 
del Estatuto General.

Que, el artículo 15 del Estatuto General establece que “El representante de los 
docentes del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), debe ser 
un docente de tiempo completo o medio tiempo, debidamente escalafonado, con una 
antigüedad no inferior a dos años y no encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades o sancionado para desempeñar funciones públicas de conformidad 
con la Constitución y la ley, deberá ser elegido en votación secreta por los docentes de 
planta, medio tiempo, ocasionales y catedráticos de la Institución”.

Que, el parágrafo segundo del artículo 13 del Estatuto General dispone que el Consejo 
Directivo convocará y reglamentará mediante Acuerdo los procesos electorales, en todos 
sus aspectos, donde deban elegirse representantes al Consejo Directivo.

Que, el parágrafo 2 del artículo 13 del Acuerdo número 21 de 2018 – Estatuto General, 
establece:

Parágrafo 2. El Consejo Directivo convocará y reglamentará mediante acuerdo 
los procesos electorales, en todos sus aspectos, donde deban elegirse representantes al 
Consejo Directivo, debiendo hacerse la elección dentro de los tres (3) meses anteriores 
al vencimiento del respectivo período y por lo menos con un (1) mes de anticipación al 
vencimiento del mismo.

Que, el actual representante de los docentes, quien fue elegido por un período de dos 
(2) años, culmina su período el día 10 de junio de 2021 y por este motivo en observancia de 
las disposiciones reglamentarias previamente referenciales, se debe convocar a la elección 
del Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo de la Institución.

Que, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del representante de los docentes 
ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio.

En atención a las anteriores consideraciones el Consejo Directivo del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP.

ACUERDA:
Artículo 1°. Convocatoria. Convocar para el día 3 de junio de 2021 a partir de las 

8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en jornada continua a los Docentes de Planta Tiempo 
Completo, Medio Tiempo, Ocasionales y Catedráticos de la Institución para que, mediante 
votación secreta, presencial y por el sistema de tarjetón, elijan su representante ante el 
Consejo Directivo. Para tal efecto, la convocatoria se realizará del 26 al 30 de abril de 
2021 y se publicará en la portada de la página web institucional www.itfip.edu.co, en el 
Diario Oficial, en un diario de comunicación con circulación nacional, en un diario de 
comunicación de amplia circulación regional y su difusión en las redes sociales oficiales 
de la Institución (Facebook, Instagram y Twitter).

Artículo 2°. Inscripción. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera virtual los 
días 3 y 4 de mayo de 2021 desde las 8:00 a. m. a las 6:00 p. m. en Jornada Continua en el 
correo viceadministrativa@itfip.edu.co. El docente que aspire a ser elegido representante 
en el Consejo Directivo, debe acreditar y aportar en el momento de inscribir su candidatura 
los siguientes requisitos:

1. Ostentar la calidad de docente de planta tiempo completo o medio tiempo, 
debidamente escalafonado, con una antigüedad no inferior a dos años, presentando 
certificación del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano de la Institución.

2. No haber sido sancionado penal (por delitos dolosos), fiscal, ni disciplinariamente.
3. No estar desempeñando actividades administrativas de comisión interna o 

externa, en año sabático o en licencia no remunerada.
4. No encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, presentando 

certificación bajo gravedad del juramento que cumple con los requisitos para ser elegido y 
que no se encuentra incurso en dicho régimen de inhabilidades o incompatibilidades

5. Presentar el programa de gestión para el beneficio de los docentes.
6. Fotografía 3x4.
Parágrafo: La institución revisará antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los 

aspirantes.
Los anteriores documentos se adjuntarán a la carpeta de cada aspirante para la 

verificación de la Comisión Veedora. En caso de no presentar cualquiera de los documentos 
estipulados en el presente artículo, será causal de inadmisión de la inscripción del aspirante.

Artículo 3°. Conformación de la Comisión Veedora para el Proceso Electoral. 
Confórmese la comisión que apoyará el presente proceso electoral, la cual estará integrada 
por:

a) El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación.
b) El Decano de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría.
c) Jefe oficina de talento humano.
Secretaria técnica: El Jefe de la Oficina de Gestión Jurídica
La Comisión Veedora tendrá las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de los candidatos 

inscritos.
2. Inadmitir a los aspirantes que no cumplan los requisitos estipulados en el Estatuto 

General o en el presente Acuerdo.
3. Apoyar el desarrollo de todos los aspectos logísticos y de organización de 

la elección del representante de los docentes de la institución. De igual manera, podrá 
aumentar o disminuir el número de urnas en caso de considerarlo necesario.

4. Realizar el sorteo para la ubicación de los aspirantes en el respectivo tarjetón 
electoral, según el cronograma establecido.

5. Resolver en el momento del escrutinio sobre la calificación de los votos a efecto 
de determinar si estos son nulos o no, o cuando surjan dudas de su validez.

6. Resolver las reclamaciones y recursos de reposición y conceder el recurso de 
apelación, de ser interpuesto por los aspirantes frente al cumplimiento de tales exigencias; 
siendo este último resuelto por el Consejo Directivo de la Institución.
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7. Autorizar a quien acredite la calidad de docente para que ejerza su derecho al 
voto, así no se encuentre en los listados expedidos por el Grupo Interno de Trabajo de 
Talento Humano de la Institución.

8. Sugerir al Consejo Directivo la modificación del cronograma de la elección 
cuando se presenten circunstancias que justifiquen tal decisión.

9. Correr traslado de la renuncia de cualquiera de los candidatos inscritos al Consejo 
Directivo, teniendo en cuenta que este es el órgano competente para aceptar las renuncias.

10. Oficiar a los diferentes entes de vigilancia para el acompañamiento del proceso 
de elección.

11. Determinar las condiciones en las cuales debe realizarse la publicidad en el 
período correspondiente.

12. Las demás funciones que no estén otorgadas a la Comisión Veedora serán de 
competencia del Consejo Directivo.

Parágrafo Único.  Para el día de las votaciones la Comisión Veedora para el Proceso 
Electoral designará en cada sitio distinto al municipio de El Espinal, un delegado que 
ejercerá las funciones de la Comisión Veedora y quien acatará lo ordenado por esta.

Artículo 4°. Verificación de requisitos. La Comisión Veedora del Proceso Electoral 
verificará el 5 de mayo de 2021, el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante y le 
informará a cada uno de los interesados si fue aceptado o no. El 6 de mayo de 2021 se 
publicará en la página web de la Institución el listado oficial de candidatos que cumplieron 
con la totalidad de los requisitos.

Parágrafo 1°. En caso de no inscribirse candidato alguno para la elección de 
representante de los docentes del ITFIP ante el Consejo Directivo, esta instancia declarará 
desierta la convocatoria, previo informe de la Vicerrectoría Administrativa.

Parágrafo 2°. En caso que la convocatoria se declare desierta, el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo, abrirá nuevamente la convocatoria a la elección.

Artículo 5°. Recursos. Los aspirantes que no sean inadmitidos, podrán presentar 
recurso de reposición y en subsidio apelación, por escrito ante la respectiva Comisión 
Veedora, dentro del término del 7 y 10 de mayo de 2021.

Parágrafo 1°. La Comisión Veedora del Proceso Electoral resolverá el recurso de 
reposición el 12 de mayo de 2021. El recurso de apelación, si lo hubiere, lo decidirá el 
Consejo Directivo a más tardar el 18 de mayo de 2021.

Parágrafo 2°. Los recursos no podrán ser utilizados para acreditar requisitos o anexar 
documentos que debieron ser presentados al momento de la inscripción o para impugnar 
las decisiones de la comisión frente a las solicitudes de inscripción de otros candidatos.

Artículo 6°. Publicación de listado definitivo de admitidos. Una vez resueltos los 
recursos correspondientes o vencido el término concedido para interponerlos, la Comisión 
Veedora del Proceso Electoral procederá a emitir la lista definitiva de admitidos el 20 de 
mayo de 2021, la cual se publicará en la página web de la Institución.

Parágrafo Único. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del 
Proceso Electoral seleccionarán los jurados del personal de funcionarios administrativos 
y docentes de planta, así como de los docentes ocasionales, catedráticos y contratistas de 
la Institución.

Artículo 7°. Los candidatos admitidos podrán iniciar su publicidad y dar a conocer su 
programa del 20 al 30 de mayo de 2021.

Dentro del período de publicidad, la Institución deberá propiciar la realización de 
reuniones virtuales con la participación de los candidatos admitidos y los docentes de 
planta tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y catedráticos de la Institución, con la 
finalidad de que expongan sus hojas de vida y propuestas a la comunidad docente.

Parágrafo Único: Los docentes de la Institución podrán realizar manifestaciones de 
apoyo o respaldo público a cualquier candidato.

Artículo 8°. Observaciones de la ciudadanía. Con el fin de que la ciudadanía interesada 
en el proceso de elección del representante de los Docentes al Consejo Directivo del 
ITFIP, pueda presentar observaciones respecto del cumplimiento de los requisitos de los 
aspirantes admitidos, lo podrá realizar dentro del término comprendido entre el 7 y 10 de 
mayo de 2021, las cuales serán resueltas por la Comisión de Veedora el 12 de mayo 5 de 
2021.

Artículo 9°. Para el depósito de los votos se dispondrá de la ubicación de seis (6) 
urnas en la Sede Principal de El Espinal, una (1) urna en cada una de las sedes de: 
Chaparral, Venadillo, Flandes, Tocaima y la ampliación de Ibagué, donde podrán ejercer 
su derecho al voto los docentes entre las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en jornada continua. 
Los docentes podrán ejercer su derecho al voto en cualquiera de las sedes autorizadas, sin 
importar la sede en que se encuentren orientando clase. El candidato que obtenga el mayor 
número de votos a su favor, será declarado electo como representante de los docentes por 
parte del Secretario del Consejo Directivo.

Artículo 10. Cuando dos (2) o más candidatos a ser elegidos como Representante 
de los docentes ante el Consejo Directivo, obtuvieren igual número de votos, se hará 
la elección al azar, Introduciendo en una urna el total de los votos sufragados por los 
candidatos empatados, procediendo la Secretaría del Consejo Directivo a extraer un 
tarjetón, declarándose elegido el candidato que señale el tarjetón extraído.

Parágrafo 1°. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del Proceso 
Electoral seleccionarán los jurados del personal de funcionarios administrativos y 
contratistas de la Institución.

Parágrafo 2°. Los jurados de votación elaborarán un acta de instalación y escrutinio, 
en el formato institucional elaborado para tal fin, que será refrendada por la Secretaria del 
Consejo Directivo, en la cual deberán constar los resultados de la elección.

Parágrafo 3°. De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias expedidas 
como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la elección del Representante de los 
Docentes ante el Consejo Directivo de la Institución se realizará de manera presencial 
en las sedes contempladas en el artículo 9° del presente Acuerdo, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad para evitar el contagio. Para tal efecto, la Comisión Veedora 
para el proceso electoral ubicará las urnas en los sitios que acuerde con los funcionarios 
encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo del ITFIP, con la finalidad de mitigar el 
contagio del coronavirus.

Artículo 11. Listado de votantes. El Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y 
la oficina de contratación generarán a más tardar el 28 de mayo de 2021, el listado de los 
docentes de planta tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y catedráticos del Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP). Lo anterior, con la finalidad de 
determinar quiénes pueden ser los posibles votantes dentro del presente proceso de 
elección.

Parágrafo Único. Los electores podrán ejercer su derecho al voto presentando su 
cédula de ciudadanía.

Artículo 12. La Secretaría del Consejo Directivo y la Comisión Veedora del proceso 
electoral comunicará la designación de los jurados de votación el 26 de mayo de 2021.

Artículo 13. Designación de los testigos electorales. Los candidatos debidamente 
admitidos, tienen derecho a estar representados durante el proceso de votación y escrutinio, 
a razón de cuatro (4) testigos electorales debidamente acreditados para la sede El Espinal y 
uno para cada una de las demás sedes.

Los testigos electorales deben ser docentes de planta tiempo completo, medio tiempo, 
ocasionales y catedráticos del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP).

Los candidatos admitidos deberán presentar al correo electrónico viceadministrativa@
itfip.edu.co la relación de los testigos electorales a más tardar el 25 de mayo de 2021 
debiendo señalar nombres completos y documento de identidad. La correspondiente 
acreditación o entrega de la credencial a los testigos electorales, se realizará el día de la 
elección.

Artículo 14. Funciones de los testigos electorales. Los testigos electorales para 
garantizar la transparencia y publicidad de las votaciones podrán ejercer las siguientes 
funciones:

1. Verificar y vigilar que el proceso de votación se desarrolle en las condiciones 
dadas por el presente Acuerdo.

2. Formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades en los 
casos que considere necesario.

3. En desarrollo del conteo de votos observar la correcta calificación de cada voto.
Artículo 15. Los testigos electorales NO podrán:
1. Reemplazar u obstaculizar la labor de los jurados de votación, ni de ninguna 

autoridad en el ejercicio de funciones.
2. Interferir en el normal desarrollo de los procesos electorales.
3. Hacer campaña a favor de algún candidato durante la jornada electoral.
4. Expresar cualquier ofensa, difamación, injuria o calumnia en contra de cualquier 

miembro autorizado que participe en el proceso electoral.
5. Durante la jornada electoral no podrán portar prenda de vestir o distintivo que 

contenga propaganda electoral o que tenga uniformidad, y solo podrán identificarse como 
tales a través de la correspondiente credencial o acreditación expedida por la Institución.

6. Se les prohíbe el uso de celulares, cámaras de video o fotográficas dentro del 
recinto  de votación en la jornada electoral. Sólo podrán utilizar estos equipos tecnológicos 
al momento del conteo de los votos.

Artículo 16. Publicación. El presente Acuerdo se publicará en la portada de la página 
web institucional www.itfip.edu.co, en el Diario oficial, en un diario de circulación 
nacional, en un diario y un medio de comunicación de amplia circulación regional y se 
difundirá en las redes sociales oficiales de la Institución (Facebook, Instagram y Twitter).

Artículo 17. Autorización. Autorícese al Secretario del Consejo Directivo y a la 
Comisión Veedora del proceso electoral, para que desarrollen todos los aspectos logísticos 
y de organización de la elección del representante de los docentes de la Institución.

Artículo 18. El Consejo Directivo establece el siguiente cronograma durante todo el 
proceso:

mailto:viceadministrativa@itfip.edu.co
mailto:viceadministrativa@itfip.edu.co
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Artículo 19. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase
Dado en El Espinal (Tolima), a 19 de abril de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Santander 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN CONJUNTA CAS DGL NÚMERO 

000555 DE 2020

(diciembre 22)

RESOLUCIÓN CONJUNTA CORPOBOYACÁ 

NÚMERO 0153 DE 2021

(febrero 11)

RESOLUCIÓN CONJUNTA CAR NÚMERO 1002 

DE 2020

(diciembre 22)
por medio del cual se constituye la comisión conjunta del páramo Iguaque-Merchán, y se 

toman otras disposiciones.

Los Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), en uso de sus facultades estatutarias y legales. en 
especial las previstas en el artículo 31 y parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, 
el artículo 7° de la Ley 1930 de 2018, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la Ley, integrado por 
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica e hidrogeográfica; 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; 
encargados por la ley como administradores dentro del área de su jurisdicción, del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así como de propender por su desarrollo 
sostenible de conformidad con las disposiciones legales y políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).

Que los numerales 2, 5 y 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establecen como 
función de las Corporaciones Autónomas, dentro del área de su jurisdicción, no solo ejercer 
como máxima autoridad ambiental, sino además participar con los demás organismos y 

entes competentes, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

Que el numeral 4 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, dispone como principio, que 
las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos, considerados como ecosistemas estratégicos de conservación, deben ser objeto 
de protección especial.

Que en los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan 
jurisdicción sobre un ecosistema se podrán constituir en Comisión Conjunta para atender 
sus competencias de manera armonizada y concertada, pues así lo señala el parágrafo 
3° del artículo 33 de la precitada ley, cuando dice: “(...) En los casos en que dos o más 
Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema  o sobre 
una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con la reglamentación que 
expida el Gobierno nacional una comisión conjunta encargada de  concertar, armonizar y 
definir políticas para el manejo ambiental correspondiente..(...)” .

Que además, el artículo 2.2.2.1.3.8 del Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente 
número 1076 de 2015, también establece, que las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, como áreas de especial importancia 
ecológica, gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deben 
adelantar acciones tendientes a su conservación y manejo.

Que en consonancia con los preceptos normativos precedentes, la Ley 1930 de 2018 
por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los Páramos en 
Colombia, establece igualmente en su artículo 7° la obligación de constituir Comisiones 
Conjuntas, señalando: “(...) Para la gestión y manejo de los páramos que se encuentran 
en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales deberán constituirse comisiones 
conjuntas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas a dichas autoridades 
por ley (...)”.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS a través de la 
Resolución No. 1555 de fecha 26 de Septiembre de 2016, delimitó el Páramo de Iguaque-
Merchán en una extensión de veintiséis mil quinientos sesenta y cinco (26.565) hectáreas 
aproximadamente, que se ubican en jurisdicciones de los Municipios de Sotaquirá, 
Chiquiza, Arcabuco, Cómbita, Villa de Leyva, Motavita, Sutamarchán, Santa Sofía, Sora, 
Tinjacá, Saboyá y Chiquinquirá del departamento de Boyacá; y, Gámbita, Albania y 
Puente Nacional en el departamento de Santander; correspondiendo la administración y 
manejo del ecosistema delimitado a las Corporaciones Autónomas  Regionales de Boyacá 
(Corpoboyacá), Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Corporación 
Autónoma Regional de Santander (CAS), como así lo señala el artículo 5º del citado acto 
administrativo.

Que como se indica igualmente en el citado artículo, la administración y manejo del 
área protegida Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, presente dentro del área de Páramo 
delimitada, continuará a cargo de Parques Naturales Nacionales de Colombia.

Que una vez delimitados los páramos las Autoridades Ambientales Regionales 
deberán elaborar, adoptar e implementar sus Planes de Manejo que se encuentran bajo su 
jurisdicción, de conformidad con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación 
ciudadana, gobernanza y concurrencia de actores interinstitucionales y sociales; con 
enfoque diferencial de derechos; definiendo e implementando acciones orientadas a la 
preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento (Estudios ETESA) en un plazo 
no mayor a cuatro (4) años y con un horizonte de implementación de mínimo de diez (10) 
años, como lo señala el artículo 6º de la Ley 1930 de 2018.

Que la prenombrada Ley 1930 de 2018, establece en el artículo 10, que los Ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, sus entidades adscritas o vinculadas y 
las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y 
bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberán concurrir 
para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconvención de las 
actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales en los términos 
y condiciones que la misma ley prevé, con el propósito de garantizar la conservación de los 
páramos y el suministro de servicios ecosistémicos.

En virtud de lo expuesto, los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Boyacá (Corpoboyacá), Santander (CAS) y de Cundinamarca (CAR),

RESUELVEN:
Artículo 1°. De su constitución y conformación: Constitúyase la Comisión Conjunta 

del Páramo Iguaque-Merchán, entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), para la gestión y manejo del ecosistema de 
páramo, integrada por sus representantes legales, respectivamente:

1. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(Corpoboyacá), o su delegado.

2. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Santander 
(CAS), o su delegado.

3. El Director(a) General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), o su delegado.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, 
la delegación deberá recaer en un empleado público del nivel directivo o asesor.
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Artículo 2°. Objeto: La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque-Merchán, constituida 
por el presente acto administrativo, tendrá como objetivo concertar, armonizar y definir 
políticas para la gestión, ordenación y manejo del páramo Iguaque-Merchán, teniendo en 
cuenta los principios y disposiciones de rango constitucional, legal, las políticas públicas 
de orden nacional y regional, y lo dispuesto en las Resoluciones números 1555 del 26 de 
septiembre de 2016 y 886 de mayo 18 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS, la Ley 1930 de 2018 y demás normas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan.

Artículo 3°. De las actuaciones de la comisión. Las decisiones y actuaciones de la 
Comisión Conjunta se realizarán conforme al contenido del Reglamento Interno que se 
elabore y adopte por parte de la misma.

Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, se tiene que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Corporación Autónoma Regional 
de Santander (CAS) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
expedirán los actos administrativos conjuntos que se requieran con ocasión a la 
concertación, armonización y definición de políticas para la gestión, ordenación y manejo 
del Páramo Iguaque-Merchán; además, disponer cada una de ellas como Autoridades 
Ambientales los recursos humanos, técnicos, científicos y financieros necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Comisión Conjunta y el Comité Técnico.

Artículo 4°. De la duración: El término de duración de la presente Comisión Conjunta 
será indefinido y conforme se disponga en el respectivo Reglamento Interno.

Artículo 5°. De las funciones: La Comisión Conjunta deberá cumplir las siguientes 
funciones:

a) Concertar, armonizar y definir políticas para el ordenamiento y manejo del 
Páramo Iguaque  Merchán, teniendo en cuenta los principios y disposiciones de rango 
constitucional, legal, las políticas públicas de orden nacional y regional que se encuentren 
vigentes.

b) Elaborar, estudiar, formular, adoptar e implementar el Plan de Manejo, 
zonificación y régimen de usos del Páramo Iguaque-Merchán que se encuentran bajo 
su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, 
bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, 
aplicando el enfoque diferencial mencionado en el artículo 3° de la Ley 1930 de 2018.

c) Participar de manera articulada con los Ministerios de Agricultura y Desarrollo 
Rural, sus entidades adscritas o vinculadas al SINA, las comunidades, y las entidades 
territoriales, bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en la elaboración, estudio, formulación, adopción e implementación de los diseños, 
los programas, planes, capacitaciones y proyectos de reconversión y sustitución de las 
actividades agropecuarias de alto impacto que hayan quedado al interior del Páramo 
Iguaque Merchán, bajo los lineamientos que se establezca en su plan manejo, que se 
venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición, con el fin 
de garantizar la conservación del páramo y el suministro de servicios ecosistémicos.

d) Participar de manera articulada con los Ministerios de Minas y Energía y sus 
entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, bajo las directrices del 
Ministerio de Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  en  la  elaboración,  estudio,  formulación,  
adopción  e implementación de los diseños, los programas, planes, capacitaciones y 
proyectos de sustitución de las actividades a pequeños mineros tradicionales que se venían 
desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definición, con el fin de 
garantizar la conservación del páramo y el suministro de servicios ecosistémicos.

e) Generar alianzas para la investigación y asistencia técnica con los institutos de 
investigación del sector agropecuario, del sector minero-energético y del Sistema Nacional 
Ambiental, la academia y organizaciones de la sociedad civil, donde se promueva el 
desarrollo de acciones orientadas a estimular el estudio, la investigación científica, la 
asistencia técnica, la transferencia tecnológica e innovación en las actividades económicas 
de los páramos, en el marco de la sustitución y reconversión de actividades: agropecuarias 
y de pequeños mineros tradicionales, así como el fortalecimiento, la conservación y la 
protección de los conocimientos ancestrales y tradicionales, como elementos fundamentales 
para el manejo y la conservación del páramo.

f) Generar programas de educación ambiental donde se podrán desarrollar 
contenidos que permitan concientizar la importancia de la preservación, restauración y uso 
sostenible del Páramo Iguaque Merchán, como gran riqueza en materia de biodiversidad 
y de especial importancia en la regulación del ciclo hidrológico, proveedores de servicios 
ecosistémicos y generación de procesos productivos alternos dirigidos a la población y a 
organizaciones gestoras del páramo.

g) Armonizar la zonificación y régimen de usos de áreas protegidas que contienen 
(o convergen) en el ecosistema de páramo con su plan de manejo; así como, con el 
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación ambiental.

h) Coordinar acciones, gestionar y destinar recursos (humanos, financieros, 
institucionales, técnicos), según lo previsto en la ley, para la conservación, protección 
y manejo de ecosistemas y áreas protegidas compartidas, para lo cual podrán celebrarse 

convenios interinstitucionales y/o contratos que faciliten la ejecución de las acciones y 
recursos.

i) Establecer los mecanismos y procedimientos administrativos para el 
cumplimiento del objeto de la Comisión Conjunta.

j) Facilitar la coordinación, implementación e instrumentalización de políticas, 
planes, programas y proyectos relacionados con el manejo ambiental del Páramo Iguaque-
Merchán entre los niveles nacional, regional y local, que incorporen escenarios de 
concertación activa entre los diferentes actores y amplia participación de los usuarios de 
los recursos naturales, y la sociedad civil involucrada.

k) Realizar el seguimiento de las decisiones que se adopten por parte de la Comisión 
Conjunta.

l) Cada uno de los integrantes de la Comisión Conjunta, podrá fortalecer la 
gobernanza con participación de actores clave, y armonizará con instrumentos y figuras de 
conservación (áreas protegidas, Planes de Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas 
(POMCAS), entre otros) y dentro del área de su jurisdicción del Páramo Iguaque Merchán.

m) Elaborar y adoptar su propio Reglamento Interno.

n) Adoptar las demás medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos y funciones en el ámbito de sus competencias y facultades constitucionales, 
legales y/o estatutarias.

Artículo 6°. Del Comité Técnico: La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque - Merchán, 
deberá constituir un Comité Técnico, el cual, tendrá como función principal suministrar 
soporte técnico para la toma de decisiones, y apoyar el ejercicio de sus funciones que 
incluye aspectos técnicos, financieros y jurídicos, además, revisar periódicamente las 
tareas propuestas, proponer ajustes, modificaciones y acciones, al igual que apoyar la 
concertación de los espacios de reuniones tanto del Comité Técnico como de la Comisión 
Conjunta y demás funciones que establezca el Reglamento Interno de la presente Comisión 
Conjunta.

Parágrafo: El Comité Técnico estará integrado por un (1) delegado designado como 
tal mediante comunicación escrita dirigida por parte de cada Autoridad Ambiental que 
integran la Comisión Conjunta, sin perjuicios de que requiera sumar acompañamiento 
complementario de otros profesionales y técnicos en las distintas áreas de interés.

Artículo 7°. Del Consejo Asesor: La Comisión Conjunta podrá citar a un Consejo 
Asesor como espacio de apoyo institucional y de participación ciudadana de la Comisión 
Conjunta, donde se invitará a entes territoriales con jurisdicción en el Páramo Iguaque - 
Merchán, el Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural (entidades adscritas y vinculadas  
- institutos), Ministerio de Minas y Energía (entidades adscritas y vinculadas), Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, sector académico, sectores productivos, organizaciones 
de base comunitaria y campesina y resguardos indígenas legalmente constituidos y con 
presencia en la zona de páramo, institutos de investigación, organizaciones sin ánimo de 
lucro y las demás entidades públicas que sean necesarias para la gestión del complejo del 
Páramo Iguaque - Merchán.

Parágrafo. Conforme a lo establecido en el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 1930 
de 2018, deberá surtirse la consulta previa cuando se cuente con la presencia de resguardos 
indígenas legalmente constituidos, en concordancia con la Ley 21 de 1991 y demás normas 
complementarias, teniendo en cuenta que el Estado debe propender por el derecho de las 
comunidades étnicas a ser consultadas, cuando se construyan los programas, proyectos o 
actividades específicas para la reconversión o sustitución de las actividades prohibidas.

Artículo 8°. De la Secretaría Técnica: La Comisión Conjunta del Páramo Iguaque  
Merchán constituirá una (1) Secretaría Técnica, que será ejercida por la Corporación de 
Boyacá (Corpoboyacá) y que se regirá de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Interno.

Artículo 9°. De la publicación: De conformidad a lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993 en concordancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el 
presente acto administrativo deberá ser publicado en el Diario Oficial y en la página web 
de cada una de las Corporaciones que conforman la presente Comisión Conjunta.

Artículo 10. De La Vigencia: La presente resolución rige a partir de su fecha de 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Tunja, Boyacá, a …

Comuníquese, publíquese y cúmplase

El Director General, Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),

Hecney Alexcevith Acosta Sánchez.

El Director General, Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá),

Hernán E. Amaya Téllez.

El Director General, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),

Luis Fernando Sanabria Martínez.

(C. F.).
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Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 006 DE 2021

(abril 23)
por el cual se armoniza el plan de acción 2020-2023 “Huila territorio de vida sostenibilidad 
y desarrollo” de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) con los 

programas de inversión pública nacional 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las consagradas en 
el literal 1) artículo 27 de la Ley 99 de 1993 e inciso 30 artículo 2.2.8.6.4.10 del Decreto 
número 1076 de 2015.

CONSIDERANDO
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1200 de 2004 “por el cual se 

determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones”, 
compilado en el Decreto número 1076 de 2015.

Que el artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto número 1076 de 2015 define el Plan de 
Acción Cuatrienal como el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en el cual se concreta el compromiso Institucional de estas para el logro de los 
objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen 
las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección 
será de 4 años.

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (CAM) fue aprobado mediante Acuerdo número 006 del 29 de mayo de 2020, 
una vez surtido el proceso participativo para su formulación y el trámite para su adopción.

Que la Controlaría General de la República expidió la Resolución Reglamentaria 
Orgánica número 035 del 30 de abril 2020, “por la cual reglamenta la rendición de 
la información por parte de las entidades y particulares que manejen fondos o bienes 
públicos, en todos sus niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos 
para el seguimiento y el control de las finanzas y contabilidad pública”.

Que el artículo 3° de la Resolución número 040 de 2020, indica que “Cada entidad 
deberá implementar o adecuar las herramientas que permitan llevar la contabilidad 
presupuestal pública que incluya el Clasificador Presupuestal por Concepto de Ingresos 
y por Objeto del Gasto, así como clasificadores auxiliares o complementarios necesarios 
para conservar y reportar información presupuestal a Ja Contraloría General de la 
República”; así mismo, en el artículo 4° se indica que “La aplicación del Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución del presupuesto de la 
vigencia 2021”. En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM) deberá implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP), 
incluido el clasificador auxiliar programático.

Que el artículo 2.2.6.2.1. del Decreto número 1082 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Planeación), indica que los proyectos de inversión se clasificarán 
de acuerdo con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación; este 
Departamento Administrativo define los programas y subprogramas orientados a resultados 
como una clasificación para los proyectos de inversión que permite el análisis del gasto 
orientado a resultados y que de manera particular debe aplicarse para la elaboración de los 
instrumentos de planificación.

Que el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública, establece que para efectos del 
despliegue institucional y la ejecución de las políticas públicas, que se cruza principalmente 
con la operación de inversión presupuestal, se deberán clasificar los recursos y gastos 
pertinentes conforme a la estructura de la nomenclatura de cuentas establecidas, a la 
clasificación de los sectores y programas y, conforme a la estructura del respectivo Banco 
de Proyectos de Inversión (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación.

Que en la sesión del Consejo Directivo del pasado 24 de marzo de 2021 se recomendó 
realizar la armonización de la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 - 
“Huila Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo”, conforme al clasificador auxiliar 
programático del Departamento Nacional de Planeación (DNP), correspondiente al Sector 
32 -Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, de acuerdo con los anteriores considerandos, se requiere modificar el Acuerdo 
número 006 del 29 de mayo 2020 mediante el cual se aprobó la estructura del Plan de 
Acción Institucional 2020-2023 “Huila Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo” 
el cual quedará de la siguiente manera:

ANEXO 1 

 

ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y APORTES 2021 

I Recursos propios 31.093.138.000 

II Aportes de Presupuesto General de la Nación 2.347.454.000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

I Gastos de funcionamiento 8.566.722.811 

II Gastos de inversión 24.873.867.190 

 

 

ANEXO 3 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 31.093.136.000 

1.1. Ingresos corrientes 31.093.136.000 

1.1.01 Ingresos tributarios 2.178.966.100 

1.1.01.01 Impuestos directos 2.178.966.100 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 28.914.169.900 

1.1.02.01 Contribuciones 12.973.673.382 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 6.730.519.398 

1.1.02.03 Multas sanciones e intereses de mora 604.806.937 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 8.605.170.183 

ESTRUCTURA ORIGINAL PLAN DE 
ACCIÓN 2020-2023 

NUEVA ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 
CUATRIENAL 2021-2023 

PROGRAMAS: 4 PROGRAMAS: 8 

PROYECTOR: 10 PROYECTOS: 15 

ACTIVIDADES: 62 ACTIVIDADES: 62 
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Que, en mérito de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1º. Armonización. Modificar el Acuerdo número 006 del 29 de mayo 2020 
mediante el cual se aprobó la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 
“Huila Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo”, conforme al clasificador auxiliar 
programático del Departamento Nacional de Planeación (DNP), documento anexo al 
presente Acuerdo que se entiende incorporado.

Artículo 2º. Ajustes y modificaciones. Modificase el artículo 4° del Acuerdo número 
006 de 2020, el cual quedará así: Podrá ajustarse o modificarse el Plan de Acción 2020- 
2023 “Huila, territorio de vida, sostenibilidad y desarrollo” previa justificación por 
cualquiera de las siguientes condiciones:

De orden legal:
1. Cuando mediante fallo o mandato judicial se disponga nuevas obligaciones para 

la Corporación. 
2. Por cambios consagrados en la legislación nacional.
3. Cuando la Corporación adquiera o pierda competencia legal en la materia objeto 

del programa o proyecto.
4. Por la ocurrencia de alguno de los estados de excepción previstos en los artículos 

212, 213 y
215 de la Constitución Política.
5. Cuando haya lugar a cambio de Director General de la Corporación, por vacancia 

definitiva del cargo.
6. Por la emergencia sanitaria causada en el país por el coronavirus COVID-19, y 

las diferentes medidas que adopte el Gobierno Nacional para superarla.
7. Cuando por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidos así por la 

ley y/o reglamentos, tales como conmoción interior, ocurrencia de desastres naturales 
emergencia sanitaria, social o ecológica, desastres naturales o antrópicos y alteración de 
orden público entre otros, no sea posible la ejecución del programa, proyecto o alcance o 
consolidación de la meta.

8. Cuando sea necesario atender directrices de orden nacional, que busque dar 
solución a una situación especial o evitar un mal mayor.

De orden técnico:
1. Cuando se presenten emergencias ambientales en el territorio de la jurisdicción 

de la CAM.
2. Cuando por circunstancias justificadas por la Corporación, se modifiquen las 

condiciones bajo las cuales se formuló el programa, proyecto o meta que se eliminará, 
modificará o incrementará.

3. Cuando pese a las gestiones adelantadas por la Corporación, no sea posible 
contar o concretar la asistencia técnica nacional o internacional requerida para la ejecución 
del respectivo programa o proyecto.

4. Cuando se modifiquen las condiciones naturales, sociales o ambientales del 
territorio en el que se va a desarrollar el programa o proyecto, afectando la ejecución del 
mismo.

De orden financiero:
1. Cuando, no obstante, las gestiones realizadas por la Corporación, no sea posible 

obtener los recursos para la financiación del respectivo programa, proyecto o actividad.
2. Cuando por circunstancias ajenas a la Corporación, cambien o se modifiquen 

significativamente el recaudo de las rentas de la entidad, o por mandato legal o reglamentario 
sea modificada la destinación de los recursos.

3. Cuando el costo del programa o proyecto se modifique sustancialmente.
4. Cuando los recursos de financiación de un programa, proyecto o actividad sean 

girados o ingresados a la Corporación en términos, tiempos o circunstancias que hagan 
imposible físicamente su ejecución.

5. Cuando las condiciones de cofinanciación o cooperación de entes internacionales 
exijan el alcance de metas o resultados específicos no contemplados inicialmente en el 
respectivo programa, proyecto o actividad.

Parágrafo. Cualquiera que sea la motivación, la Dirección General, deberá soportar 
técnica, legal y financieramente la modificación para poder ser presentada ante el Consejo 
Directivo para su análisis y decisión. Cuando se pretenda la modificación del Plan de 
Acción Cuatrienal de la CAM 2020-2023, deberá justificarse por qué la(s) situación(es) 
escogida(s), incide(n) directamente en el contenido del PAC aprobado. La modificación se 
realizará conforme el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 3º. Hace parte integral del presente Acuerdo el concepto suscrito por la 
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Territorial.

Artículo 4º. Armonización del Presupuesto. Con el objeto de armonizar el presupuesto 
por ejecutar lo aprobado para la vigencia fiscal 2021, con la nueva estructura de programas 
y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, la Dirección General, presentará al 
Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo que realice los ajustes pertinentes, realizando 
la respectiva homologación y redistribución de las apropiaciones del presupuesto de la 
Corporación.

Artículo 5º. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación.

Dado en Neiva, a 23 de abril de 2021.

El Presidente,

Dilberto Trujillo Dussán.

El Secretario del Consejo Directivo,

Alberto Margas Arias.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. 607715. 26-IV-2021. Valor 
$334.600.

ACUERDO NÚMERO 007 DE 2021

(abril 23)
por el cual se realiza la armonización de la estructura de Ingresos y Gastos de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) de la vigencia fiscal 2021, 

acorde con la estructura del Plan de Acción Institucional 2020 - 2023

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena 
(CAM), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que fe confiere el literal i) 
del artículo 27 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales dotándolas de autonomía administrativa y financiera.

Que mediante Sentencia número C-275 de 1998 la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo 4° del Decreto número 111 de 1996 y hace aclaración sobre la 
interpretación de este artículo, en el sentido de la autonomía que tienen las Corporaciones 
sobre sus recursos administrados.

Que conforme al literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 es función del Consejo 
Directivo aprobar el Presupuesto anual de la Corporación.

Que el Presupuesto de ingresos y Gastos de la Corporación para la vigencia 2021 fue 
aprobado según Acuerdo de Consejo Directivo número 013 de noviembre 26 de 2020.

Que mediante Acuerdo número 006 del 23 de abril de 2021 el Consejo Directivo 
aprobó la armonización de la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 de 
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) “Huila Territorio de 
Vida, Sostenibilidad y Desarrollo” conforme al clasificador auxiliar Programático del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Que el artículo cuarto del Acuerdo número 006 del 23 de abril de 2021, estableció la 
necesidad de realizar la armonización del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 
2021, con la nueva estructura de programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2020-
2023, para cual la Dirección General, deberá presentar al Consejo Directivo un proyecto 
de Acuerdo que realice los ajustes pertinentes, realizando la respectiva homologación y 
redistribución de las apropiaciones del presupuesto de la Corporación.

Que el artículo 4 º de la Resolución número 040 de 2020, indica que: “La aplicación 
del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá para la programación y ejecución 
del presupuesto de la vigencia 2021”, y en consecuencia las Corporaciones deberán 
implementar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y en el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), incluidos los clasificadores auxiliares.

Que la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Subdirección 
Administrativa y Financiera elaboraron una justificación técnica, económica y jurídica 
referente a los ajustes y la armonización del presupuesto, documento que será parte 
integral del presente Acuerdo.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.8.6.4.13. del Decreto número 1076 de 
2015, el presupuesto anual de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM) , deberá guardar concordancia con el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023.

Que, para dar aplicación a lo referenciado anteriormente, se hace necesario armonizar 
el presupuesto aprobado con dicho Catálogo.

En virtud de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Apruébese el Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos Propios y 
adóptese el presupuesto financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM) , armonizado con el Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP), fijado en la suma de treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta millones quinientos 
noventa mil pesos (33.440.590.000) M/Cte.
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ANEXO 1 

 

ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y APORTES 2021 

I Recursos propios 31.093.138.000 

II Aportes de Presupuesto General de la Nación 2.347.454.000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

I Gastos de funcionamiento 8.566.722.811 

II Gastos de inversión 24.873.867.190 

 

 

ANEXO 3 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 31.093.136.000 

1.1. Ingresos corrientes 31.093.136.000 

1.1.01 Ingresos tributarios 2.178.966.100 

1.1.01.01 Impuestos directos 2.178.966.100 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 28.914.169.900 

1.1.02.01 Contribuciones 12.973.673.382 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 6.730.519.398 

1.1.02.03 Multas sanciones e intereses de mora 604.806.937 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 8.605.170.183 

ESTRUCTURA ORIGINAL PLAN DE 
ACCIÓN 2020-2023 

NUEVA ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 
CUATRIENAL 2021-2023 

PROGRAMAS: 4 PROGRAMAS: 8 

PROYECTOR: 10 PROYECTOS: 15 

ACTIVIDADES: 62 ACTIVIDADES: 62 

Artículo 2°. Adáptese integralmente el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 
(RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) regulados por la 
Resolución Reglamentaria Orgánica número 035 del 30 de abril 2020, la Resolución 
número 040 del 23 de julio de 2020 y la Resolución número 046 del 9 de febrero de 2021 o 
las normas que lo modifiquen o sustituyan y que sean emitidas por la Contraloría General 
de la República

Artículo 3°. Desagréguese el presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena CAM de la vigencia 2021, según el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal CICP, así:
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y APORTES 2021 

I Recursos propios 31.093.138.000 

II Aportes de Presupuesto General de la Nación 2.347.454.000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 

I Gastos de funcionamiento 8.566.722.811 

II Gastos de inversión 24.873.867.190 

 

 

ANEXO 3 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 31.093.136.000 

1.1. Ingresos corrientes 31.093.136.000 

1.1.01 Ingresos tributarios 2.178.966.100 

1.1.01.01 Impuestos directos 2.178.966.100 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 28.914.169.900 

1.1.02.01 Contribuciones 12.973.673.382 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 6.730.519.398 

1.1.02.03 Multas sanciones e intereses de mora 604.806.937 

1.1.02.06 Transferencias corrientes 8.605.170.183 

ESTRUCTURA ORIGINAL PLAN DE 
ACCIÓN 2020-2023 

NUEVA ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 
CUATRIENAL 2021-2023 

PROGRAMAS: 4 PROGRAMAS: 8 

PROYECTOR: 10 PROYECTOS: 15 

ACTIVIDADES: 62 ACTIVIDADES: 62 

 Aportes de la Nación 2.347.454.000 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS 

APORTES 
NACIÓN 

TOTAL 

2.1 Gastos de funcionamiento 6.2179.268.811 2.347.454.000 8.566.722.811 

2.1.1 Gastos de personal 509.780.882 2.311.058.000 2.820.838.882 

2.1.2 Adquisición de Bienes y 
Servicios 

2.096.310.950 23.279.000 2.119.589.950 

2.1.3 Transferencias corrientes 3.473.812.805 11.515.000 3.485.327.805 

2.1.8 Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 

139.364.174 1.602.000 140.966.174 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO VALOR 

3201 PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

3.761.258.020 

320101 Proyecto: DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 195.582.400 

320102 Proyecto: NEGOCIOS VERDES 300.000.000 

320103 Proyecto: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

3.265.675.620 

3202 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

5.708.972.207 

320201 Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

3.980.276.606 

320202 Proyecto: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 
USO Y MANEJO DE RECURSOS DE LA OFERTA 
NATURAL 

785.789.335 

320203 Proyecto: RESTAURACIÓN, REFORESTACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN 

942.906.266 

Artículo 4°. Desagréguese el presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena CAM de la vigencia 2021, según el Catálogo Integrado de 
Clasificación Presupuestal CICP, así:

 Aportes de la Nación 2.347.454.000 

 

Anexo 4 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 DESCRIPCIÓN RECURSOS 
PROPIOS 

APORTES 
NACIÓN 

TOTAL 

2.1 Gastos de funcionamiento 6.2179.268.811 2.347.454.000 8.566.722.811 

2.1.1 Gastos de personal 509.780.882 2.311.058.000 2.820.838.882 

2.1.2 Adquisición de Bienes y 
Servicios 

2.096.310.950 23.279.000 2.119.589.950 

2.1.3 Transferencias corrientes 3.473.812.805 11.515.000 3.485.327.805 

2.1.8 Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 

139.364.174 1.602.000 140.966.174 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO VALOR 

3201 PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

3.761.258.020 

320101 Proyecto: DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 195.582.400 

320102 Proyecto: NEGOCIOS VERDES 300.000.000 

320103 Proyecto: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

3.265.675.620 

3202 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

5.708.972.207 

320201 Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

3.980.276.606 

320202 Proyecto: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 
USO Y MANEJO DE RECURSOS DE LA OFERTA 
NATURAL 

785.789.335 

320203 Proyecto: RESTAURACIÓN, REFORESTACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN 

942.906.266 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

3203 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

11.216.030.923 

320301 Proyecto: CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO 

9.293.244.699 

320302 Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 1.922.786.224 

3204 PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

217.739.488 

320401 Proyecto: INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL 

217.739.488 

3205 PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

2.151.411.427 

320501 Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

230.101.756 

320502 Proyecto: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

1.671.309.671 

320503 Proyecto: GESTIÓN AMBIENTAL CON COMUNIDADES 
ÉTNICAS 

250.000.000 

3206 PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL CLIMA 

157.127.600 

320601 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 157.127.600 

3208 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 740.138.303 

320801 Proyecto: EDUCACIÓN Y CULTURAL AMBIENTAL 740.1.38.303 

3299 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

921.189.222 

329901 Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

921.189.222 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 24.873.867.190 
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Parágrafo: Hace parte integral del presente Acuerdo, el Plan Operativo Anual de 
Inversión de la vigencia 2021, y que la administración podrá modificar o ajustar sin 
superar los topes presupuestares aprobados por este Consejo Directivo para cada programa 
y proyecto.

Artículo 5°. Autorícese al Director General de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM), para que mediante Resolución liquide y distribuya el presupuesto 
de ingresos y gastos aprobado para la vigencia 2021, sin modificar los topes autorizados en 
el presente Acuerdo o los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo que lo modifiquen 
o sustituyan, manteniendo la identificación de fuentes y usos que establece el marco legal 
vigente y sujeto a las disposiciones establecidas en la Resolución número 035 del 30 de 
abril 2020, la Resolución número 040 del 23 de julio de 2020 y la Resolución número 
046 del 9 de febrero de 2021 emitidas por la Contraloría General de la República. Así 
mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones, programas y 
subprogramas o clasificadores que no correspondan a su naturaleza, se ubicarán en el sitio 
que corresponda, sin que, con ello, se modifique los topes autorizados para cada nivel de 
desagregación de presupuesto aprobado por el Consejo Directivo.

Artículo 6°. Defínase la Clasificación presupuestal, señalada en el artículo anterior, 
como el conjunto de cuentas que en adelante utilizará la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM), para delimitar, tanto las transacciones de ingreso, como las 
transacciones de gasto, en las etapas de programación, aprobación, ejecución, seguimiento 
y reportes presupuestales, con base en el marco legal establecido por la Contraloría General 
de la República en el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Parágrafo: Para efectos de la clasificación presupuestal de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena CAM, se utilizarán los siguientes clasificadores:

a) Clasificador principal de ingresos y gastos, según lo dispuesto en el CICP.
b) Clasificador auxiliar programático incluido en Manual de Clasificación 

Programático del Gasto Público del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
correspondiente al Sector 32 - Ambiente y Desarrollo Sostenible.

c) Clasificador auxiliar de fuente de financiación, para efectos de identificar y 
clasificar los recursos con destinación específica, en virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 
1993 y sus decretos reglamentarios.

Artículo 7°. Autorícese al Director General de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena CAM, para actualizar el Plan financiero del Plan de Acción Cuatrienal, 
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo

Artículo 8°. Armonización Presupuestal con el CICP. A más tardar el 31 de octubre 
de 2021, la Corporación deberá presentar ante el Consejo Directivo una propuesta 
de actualización del Estatuto Presupuestal para el manejo de los recursos propios, 
incorporando las directrices del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y 
el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Artículo 9°. Constituye parte integral del presente acuerdo la justificación técnica 
referente a los ajustes y la armonización del presupuesto suscrito por la Subdirección de 
Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 23 de abril de 2021.
El Presidente,

Dilberto Trujillo Dussán.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

3203 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

11.216.030.923 

320301 Proyecto: CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL 
RECURSO HÍDRICO 

9.293.244.699 

320302 Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 1.922.786.224 

3204 PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

217.739.488 

320401 Proyecto: INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL 

217.739.488 

3205 PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

2.151.411.427 

320501 Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

230.101.756 

320502 Proyecto: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES 

1.671.309.671 

320503 Proyecto: GESTIÓN AMBIENTAL CON COMUNIDADES 
ÉTNICAS 

250.000.000 

3206 PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y 
RESILIENTE AL CLIMA 

157.127.600 

320601 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 157.127.600 

3208 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 740.138.303 

320801 Proyecto: EDUCACIÓN Y CULTURAL AMBIENTAL 740.1.38.303 

3299 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

921.189.222 

329901 Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

921.189.222 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 24.873.867.190 
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El Secretario del Consejo Directivo,
Alberto Vargas Arias.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. 607715. 26-IV-2021. Valor 
$334.600.

ACUERDO NÚMERO 008 DE 2021
(abril 23)

por el cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) para la vigencia fiscal 2021

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
(CAM), en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y financiera, señalando 
en su artículo 27 las funciones del Consejo Directivo, dentro de las cuales está la facultad 
de aprobar el Presupuesto de la Corporación.

Que el Consejo Directivo de conformidad con lo establecido en el artículo décimo 
cuarto del Acuerdo número 003 de 2017, se encuentra facultado para aprobar todas las 
modificaciones que se efectúen al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación.

Que los Estados Financieros de la Corporación de la vigencia fiscal 2020, fueron 
presentados y aprobados en Asamblea General ordinaria, realizada el día 24 de febrero 
de 2021.

Que, una vez aprobados los Estados Financieros de la Corporación, de la vigencia 2020, 
la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación ha establecido recursos por 
mayores ingresos recaudados, apropiaciones no comprometidas y cancelación de reservas 
de la vigencia 2019 por valor de diez mil ciento sesenta y siete millones cuatrocientos 
treinta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos($10.167.435.372), según certificación 
de fecha 5 de marzo de 2021.

Que los anteriores recursos constituyen ingresos propios de la Corporación y deben 
adicionarse al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación para la vigencia 2021, 
de acuerdo con la justificación técnica, económica y al informe de fuentes y usos.

Que en virtud de lo anterior
ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionar al Presupuesto de la CAM para la vigencia 2021, diez mil ciento 
sesenta y siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos($ 
10.167.435.372) así:

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 10.167.435.372 

1.1 Ingresos corrientes 10.167.435.372 

1.1.01 Ingresos tributarios 1.437.898.481 

1.1.01.01 Impuestos directos 1.437.898.481 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 8.729.536.891 

1.1.02.01 Contribuciones 4.905.701.838 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 1.413.084.572 

1.1.02.03 Multas sanciones e interés de mora 57.241.574 

1.1.02.06 Transferencias  2.353.508.907 

 

2 Gastos  10.167.435.372 

2.1. Gastos de funcionamiento 646.553.556 

2.1.1 Gastos de personal 20.000.000 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 425.224.000 

2.1.3 Transferencias corrientes 201.329.556 

 

2.3 Gastos de inversión 9.520.881.816 

PROGRAMA / PROYECTO VALOR 

3201 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

809.647.260 

320101 Proyecto: DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 105.476.736 

320102 Proyecto: NEGOCIOS VERDES 82.000.000 

320103 Proyecto: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

622.170.524 

3202 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

551.462.682 

320201 Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOCISTÉMICOS 

348.549.334 

320202 Proyecto: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL USO Y 
MANEJO DE RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL 

202.913.348 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 10.167.435.372 

1.1 Ingresos corrientes 10.167.435.372 

1.1.01 Ingresos tributarios 1.437.898.481 

1.1.01.01 Impuestos directos 1.437.898.481 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 8.729.536.891 

1.1.02.01 Contribuciones 4.905.701.838 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 1.413.084.572 

1.1.02.03 Multas sanciones e interés de mora 57.241.574 

1.1.02.06 Transferencias  2.353.508.907 

 

2 Gastos  10.167.435.372 

2.1. Gastos de funcionamiento 646.553.556 

2.1.1 Gastos de personal 20.000.000 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 425.224.000 

2.1.3 Transferencias corrientes 201.329.556 

 

2.3 Gastos de inversión 9.520.881.816 

PROGRAMA / PROYECTO VALOR 

3201 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

809.647.260 

320101 Proyecto: DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 105.476.736 

320102 Proyecto: NEGOCIOS VERDES 82.000.000 

320103 Proyecto: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

622.170.524 

3202 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

551.462.682 

320201 Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOCISTÉMICOS 

348.549.334 

320202 Proyecto: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL USO Y 
MANEJO DE RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL 

202.913.348 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Ingresos 10.167.435.372 

1.1 Ingresos corrientes 10.167.435.372 

1.1.01 Ingresos tributarios 1.437.898.481 

1.1.01.01 Impuestos directos 1.437.898.481 

1.1.02 Ingresos No Tributarios 8.729.536.891 

1.1.02.01 Contribuciones 4.905.701.838 

1.1.02.02 Tasas y derechos administrativos 1.413.084.572 

1.1.02.03 Multas sanciones e interés de mora 57.241.574 

1.1.02.06 Transferencias  2.353.508.907 

 

2 Gastos  10.167.435.372 

2.1. Gastos de funcionamiento 646.553.556 

2.1.1 Gastos de personal 20.000.000 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 425.224.000 

2.1.3 Transferencias corrientes 201.329.556 

 

2.3 Gastos de inversión 9.520.881.816 

PROGRAMA / PROYECTO VALOR 

3201 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

809.647.260 

320101 Proyecto: DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE 105.476.736 

320102 Proyecto: NEGOCIOS VERDES 82.000.000 

320103 Proyecto: CONTROL Y VIGILANCIA AL DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

622.170.524 

3202 PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

551.462.682 

320201 Proyecto: GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOCISTÉMICOS 

348.549.334 

320202 Proyecto: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL USO Y 
MANEJO DE RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL 

202.913.348 

3203 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 1.605.387.475 

320301 Proyecto: CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO 
HÍDRICO 

388.706.876 

320302 Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 1.216.680.599 

3204 PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

51.701.010 

320401 Proyecto: INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL 51.701.010 

3205 PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 4.149.178.329 

320502 Proyecto: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGOS DE DESASTRES 

4.069.178.329 

320503 Proyecto: GESTIÓN AMBIENTAL CON COMUNIDADES ÉTNICAS 80.000.000 

3206 PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA 

271.223.085 

320601 Proyecto: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 271.223.085 

3208 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 354.000.000 

320801 Proyecto: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 354.000.000 

3299 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1.728.281.975 

329901 Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

1.728.281.975 

 

ANEXO 6 

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO 

  INVERSIÓN 

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

3205 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-
pasivo exigible vigencias expiradas 

 

 

ANEXO 7 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 2°. Autorícese al Director General de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM), para que mediante Resolución liquide y distribuya los ingresos y 
gastos aprobados en el presente Acuerdo, sin modificar los topes autorizados en el mismo, 
manteniendo la identificación de fuentes y usos que establece el marco legal vigente y 
sujeto a las disposiciones establecidas en la Resolución número 035 del 30 de abril de 
2020, la Resolución número 040 del 23 de julio de 2020 y la Resolución número 046 del 9 
de febrero de 2021 emitidas por la Contraloría General de la República.

Artículo 3°. Constituye parte integral del presente Acuerdo: i). Justificación técnica 
y económica; ii). Informe de fuentes y usos iii) Certificación de recursos a adicionar, 
suscritas por la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación. 
Dado en Neiva, a 23 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Dilberto Trujillo Dussán.
El Secretario del Consejo Directivo,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. 607715. 26-IV-2021. Valor 

$334.600.

ACUERDO NÚMERO 009 DE 2021

(abril 23)
por el cual se autoriza y se aprueba la creación del Rubro Pago de Pasivos Exigibles 
Vigencias Expiradas, se autoriza un traslado presupuestal con cargo al Presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 

para la vigencia fiscal de 2021.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le otorga el 
artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y de conformidad en lo establecido en el artículo 20 del 
Acuerdo número 003 de 2017 y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y financiera, señalando 
en su artículo 27 las funciones del Consejo Directivo, dentro de las cuales está aprobar el 
Presupuesto de la Corporación.

Que el Presupuesto de ingresos y Gastos de la Corporación para la vigencia 2021 fue 
aprobado según Acuerdo de Consejo Directivo número 013 de noviembre 26 de 2020.

Que el Acuerdo número 006 del 23 de abril de 2021 el Consejo Directivo aprobó la 
armonización de la estructura del Plan de Acción Institucional 2020-2023 de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) “Huila Territorio de Vida, Sostenibilidad 
y Desarrollo” conforme al clasificador auxiliar Programático del Departamento de 
Planeación Nacional (DNP).

Que el Acuerdo número 007 del 23 abril de 2021, el Consejo Directivo aprobó la 
armonización de la estructura de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM) de la vigencia fiscal 2021, acorde con la estructura del Plan de 
Acción Institucional 2020 - 2023
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Que el numeral 6 del artículo 13 del Acuerdo número 003 de 2017, establece: “6. 
VIGENCIA EXPIRADA: Es un traslado presupuestal que se hace para responder a los 
compromisos u obligaciones adquiridos por la entidad en una vigencia anterior, con el 
lleno de los requisitos legales, para lo cual no se hubiere constituido la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar correspondiente, o cuando a pesar de haberse constituido, su pago 
no se hubiese realizado en la vigencia correspondiente. Para este caso se deberá crear 
el rubro presupuestal identificado con la leyenda “Pasivo exigible -vigencias expiradas” 
aprobado mediante Acuerdo por el Consejo Directivo.

El área de la Corporación que presentase esta modificación deberá demostrar 
la exigibilidad de las acreencias, las razones del incumplimiento de la obligación, sin 
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar.

Que el Consejo Directivo de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 
del Acuerdo número 003 de 2017 “por medio del cual se establece el reglamento para el 
manejo del Presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM)”; se encuentra facultado para aprobar todas las modificaciones 
que se efectúen al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación, dentro de las cuales 
está la figura de vigencia Expirada.

Que el Director General de la Corporación presento al Consejo Directivo la necesidad 
de hacer un traslado presupuestal de gastos de inversión de la vigencia 2021 con la 
respectiva justificación técnica, económica, jurídica y financiera y la certificación de 
cumplimiento de todos los requisitos legales para que se configure una vigencia expirada.

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación certifica que los 
recursos objeto del traslado por valor de$ 3.926.666.100 se encuentran disponibles y libres 
de toda afectación.

Que, en virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional Del Alto Magdalena (CAM).

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorícese y apruébese la creación del Rubro Pago Pasivos Exigibles 

Vigencias Expiradas en el presupuesto de inversión con recursos propios de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para la vigencia fiscal 2021 así:

3203 PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 1.605.387.475 

320301 Proyecto: CONSERVACIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO 
HÍDRICO 

388.706.876 

320302 Proyecto: ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 1.216.680.599 

3204 PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

51.701.010 

320401 Proyecto: INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL 51.701.010 

3205 PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 4.149.178.329 

320502 Proyecto: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGOS DE DESASTRES 

4.069.178.329 

320503 Proyecto: GESTIÓN AMBIENTAL CON COMUNIDADES ÉTNICAS 80.000.000 

3206 PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN 
DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL 
CLIMA 

271.223.085 

320601 Proyecto: GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 271.223.085 

3208 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 354.000.000 

320801 Proyecto: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 354.000.000 

3299 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1.728.281.975 

329901 Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

1.728.281.975 

 

ANEXO 6 

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO 

  INVERSIÓN 

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

3205 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres-
pasivo exigible vigencias expiradas 

 

 

ANEXO 7 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 2°. Contracreditar la suma de tres mil novecientos veintiséis millones 
seiscientos sesenta y seis mil cien pesos moneda corriente ($3.926.666.100) m/cte.), así:

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO VALOR 

  INVERSIÓN  

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

 

3205 320502 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo 
de desastres 

3.926.666.100 

  TOTAL CONTRACRÉDITO 3.926.666.100 

 

ANEXO 8 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO VALOR 

  INVERSIÓN  

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

 

3205 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo 
de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas 

3.926.666.100 

  TOTAL CRÉDITO 3.926.666.100 

 

 

 

 

Artículo 3°. Acreditar los recursos de que trata el artículo segundo del presente acuerdo 
en el siguiente rubro de gastos de inversión, así:

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO VALOR 

  INVERSIÓN  

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

 

3205 320502 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo 
de desastres 

3.926.666.100 

  TOTAL CONTRACRÉDITO 3.926.666.100 

 

ANEXO 8 

GASTOS DE INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO VALOR 

  INVERSIÓN  

3205  ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

 

3205 320504 Gestión del conocimiento y reducción del riesgo 
de desastres-pasivo exigible vigencias expiradas 

3.926.666.100 

  TOTAL CRÉDITO 3.926.666.100 

 

 

 

 

Artículo 3°. De conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Acuerdo número 
003 de 2017, córrase traslado a quien ejerce el control disciplinario de la. Corporación 
a efectos de establecer presuntas responsabilidades frente a lo expuesto en el presente 
Acuerdo.

Artículo 4°. Constituye parte integral del presente Acuerdo: i) justificación técnica, 
económica, jurídica, financiera, certificación de cumplimiento de todos los requisitos 
legales para que se configure una vigencia expirada; ii) certificación de disponibilidad 
de recursos libres de afectación, suscritas por la Subdirección de Regulación y Calidad 
Ambiental, Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, Subdirección 
Administrativa y Financiera y Dirección General de la Corporación.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación. 
Dado en Neiva, a 23 de abril de 2021
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Dilberto Trujillo Dussán.
El Secretario del Consejo Directivo,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. 607715. 26-IV-2021. Valor 

$334.600.

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3668 DE 2021

(abril 26)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 

para las nuevas elecciones de Alcalde en el municipio de Caucasia- Antioquia
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto-ley número 2241 de 
1986, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley número 1010 de 2000, establece 
como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, el artículo 85 del Decreto-ley número 2241 de 1986 - Código Electoral, establece 
que la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en 
las distintas mesas de votación”.

Que, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto-ley número 1010 de 2000, contempla 
como función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el 
desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme 
a las disposiciones legales que rigen la materia.”

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto-ley número 1010 de 2000, señala como 
función de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que 
pueden sufragar en cada mesa de votación.”

Que, mediante Decreto número 2021070001314 del 06 de abril de 2021, el Gobernador 
del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Caucasia, para el día 6 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011.

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación ROE - DCE - 1078 del 
19 de abril de 2021 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las elecciones de alcalde que se realizarán en el municipio de Caucasia- Antioquia, el 
próximo 6 de junio de 2021.

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en el municipio de Caucasia- Antioquia, el próximo 6 de junio de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las elecciones de Alcalde del municipio de Caucasia- Antioquia, el 
número máximo de ciudadanos que podrán Sufragar en cada mesa de votación, será de 
quinientos (500).

Artículo 2°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
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Dada en Bogotá, D.C., a 26 de abril de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3669 DE 2021
(abril 26)

por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (formulario 
E-12) en las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en el municipio de Caucasia-

Antioquia, el seis (6) de junio del 2021
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en los artículos 5° y 35 del Decreto número 1010 
de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5º del artículo 95 de la Carta Política contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del 
país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto número 2241 de 1986, 
modificado por el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano solo podrá votar en el 
lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral.

Que, el artículo 117 del Decreto número 2241 de 1986, establece: “El ciudadano cuya 
cédula de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, 
tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del 
Estado Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación 
que se le expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante 
la cédula de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u 
omisión una vez que ésta y aquél resulten debidamente comprobados. (...)”

Que, el numeral 10 del artículo 5° del Decreto-ley número 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al 
sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.

Que, el numeral 11 del artículo 5° del Decreto-ley número 1010 de 2000, consagra 
como función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales.

Que, mediante Decreto número 2021070001314 del 6 de abril de 2021, el Gobernador 
del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Caucasia, para el día 6 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011.

Que, para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se 
les debe garantizar el derecho fundamental al voto.

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto-ley número 2241 de 1986, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos 
ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar 
alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al 
voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester 
aprobar la expedición del formulario E-12 “autorización del voto”.

Que, es necesario adoptar las medidas que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones y en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus Delegados, 
expedirán formularios E-12 “autorización del voto”, en las elecciones de Alcalde que se 
realizarán en el municipio de Caucasia- Antioquia el seis (6) de junio del 2021, en los 
siguientes eventos:

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral.

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación administrativa que 
ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el 
Censo Electoral.

3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial.

4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral.

5. A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de la misma 
ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de votación asignado 
en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado mediante acto administrativo.

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se encuentra 
inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan sido asignados 
a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de 
votación.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E- 12, la opción 
del cargo “Alcalde”, por la que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación 
haga entrega de la tarjeta electoral correspondiente.

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los jurados de votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E- 12) a 
los agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición de este, si figuran en el acta 
de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial.

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo 
y Personeros Distritales y Municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación. La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario 
electoral respectivo para la expedición del formulario E- 12, sin este documento no 
podrá ser expedido. En este caso de igual manera, el funcionario electoral, señalará en el 
respectivo formulario E-12, la opción del cargo “Alcalde”, para que el jurado de votación 
haga entrega de la tarjeta electoral al funcionario.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 131 DE 2021
(abril 22)

por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-287293. Exp. AA 214 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 34 al 40 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, la I.A. 11 de 2015 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES:

Con escrito enviado vía correo electrónico y radicado bajo consecutivo 
50N2020ER03506 del 4 de junio de 2020, la División de Gestión y Cobranzas de la Unidad 
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Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
Seccional de Barranquilla, manifestó lo siguiente:

“En días pasados recibimos por remisión por competencia que nos hiciera la División 
de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la solicitud 
que presentara Azucena Suárez Castellanos identificada con la cédula de ciudadanía 
51.630.662 actuando en su calidad de propietaria del bien inmueble identificado con el 
Folio de Matrícula 50N-287293 de que le aclarasen el motivo del embargo que registraba 
su inmueble puesto que se encontraba al día con sus obligaciones fiscales y en una visita 
a la entidad que los sistemas no arrojaban información sobre dicho embargo y/o proceso 
en su contra; a dicha solicitud se acompañó copia de los actos de embargo que fueron 
requeridos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte.

Revisados los actos aportados, pudimos evidenciar que dichos actos no fueron 
proferidos por este Despacho, que la numeración que los identifica no corresponde 
a la de nuestros actos, que no fue suscrito por funcionario adscrito a esta División y 
consecuentemente no fue notificado desde esta División de Gestión y Cobranzas, y así 
lo pusimos en conocimiento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
Zona Norte (…)” (Negrilla y subrayas en el texto).

Al verificar la situación jurídica del folio de matrícula inmobiliaria 50N-287293 
se encontró que efectivamente como anotación No. 17 se encuentra inscrito el oficio 
1760000156 del 4 de octubre de 2019 aparentemente emitido por la Unidad Administrativa 
Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bogotá dentro del proceso 
de cobro No. 201880093

…
RESUELVE:

Artículo 1º. Dejar sin valor ni efecto jurídico la anotación número 17 del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-287293 de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia y lo consagrado en la Instrucción Administrativa 11 de 2015 emitida por la 
Superintendencia de Notariado y Registro. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 2º. Notificar el presente acto administrativo a los siguientes terceros 
determinados:

1. A la señora Azucena Suárez Castellanos, a la dirección “Calle 10 A No. 73 B - 
13” o al correo “jeimmy0806@hotmail.com”.

2. A la División de Gestión y Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Seccional de Barranquilla, al 
correo electrónico “mgomezv@dian.gov.co” o a la dirección Calle 77 No 59 – 35, Centro 
Empresarial Las Américas 3 Piso 17 Barranquilla, Atlántico.

De no ser posible la notificación personal esta se surtirá por aviso en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo,) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página web de la entidad y en el Diario Oficial (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 3º. Comunicar el contenido de este acto administrativo a la Unidad de 
Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación al correo electrónico “subdir.vic.
usuariosatl@fiscalía.gov.co”, este último que recibió la denuncia interpuesta por el señor  
David  Andres  Striedinger Osorio,  funcionario  de  la  División  de Gestión y Cobranzas 
de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), Seccional de Barranquilla. Compulsar copia y oficiar.

Artículo 4º. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá zona norte, y/o el de Apelación ante la 
Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de 
los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 ibídem).

Artículo 5º. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los 22 días de abril de 2021. 
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Avisos
Consultorio de Odontología General doctor Rodrigo  Olaya Tovar

Me permito informar:
A todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 

Odontología General, el  cual se  encuentra  inscrito  actualmente  ante  la  Secretaría Dis-

trital de Salud de Bogotá, se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia 
clínica, antes del 30 de mayo del año 2021, para dar cumplimiento con la  Resolución 0839 
de marzo de 2017; el cual se encuentra ubicado en la Diagonal 64 Bis No. 17 D-40 sur 
p. 2º del Barrio Lucero Bajo, en horario de lunes a viernes, previa confirmación  telefónica. 

Favor contactarme al Celular.  3115347676

Firma autorizada,

Rodrigo  Olaya Tovar

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 541144. 22-IV-2021. Valor 
$61.700

Ópticas Nuevo Milenio S.A.S.

En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017, la doctora Ingrid Verónica Prieto 
Rangel hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la calle 73 No. 10-83, local 111. Teléfono 3177897690.

Ingrid Verónica Prieto Rangel,

Optómetra

c.c. 52349351

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 203528. 25-III-2021. Valor 
$61.700

Consultorio doctora Diana Carolina Rodríguez Uribe

Odontóloga General

Cierre de consultorio

De conformidad con el artículo 110 del Decreto 019 de 2012 y Resolución 839 de 2017 
se informa sobre la entrega de historias clínicas de pacientes atendidos como profesional 
independiente en el servicio de Odontóloga general por cierre como prestador que pueden 
ser reclamadas por su titular con cédula en la dirección carrera 8C No. 188-95 local 1, 
barrio Lijacá, localidad Usaquén, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a. m. a 3:00 
p. m. a partir del 27 de abril al 4 de julio del 2021.

Diana Carolina Rodríguez Uribe, CC 1090488818 de Cúcuta

Odontóloga general

Primer aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 4442936. 26-IV-2021. Valor 
$61.700

Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Vigilantes Unidos Cooserviunidos CTA

NIT. 800.035.939-3

Informa:

Que el día 24 de abril del 2021, falleció en Bogotá el señor Luis Antonio Romero Eslava, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 79.232.108 de Bogotá, trabajador asociado 
de la Cooperativa Cooserviunidos C.T.A. Las personas que crean tener derecho a reclamar 
sus prestaciones sociales, deben presentarse en la sede administrativa Cra. 49 A No. 94-24, 
barrio La Castellana de la ciudad de Bogotá, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
publicación.

Representante legal de Cooserviunidos CTA, 

Hugo Saavedra Galeano CC 13953759

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 4600720. 27-IV-2021. Valor 
$61.700

Caja de Compensación Familiar de Nariño
Modificación Estatutos

La Superintendencia del Subsidio Familiar, expidió la Resolución 012 del 12 de enero 
de 2021 “por la cual se decide la solicitud de aprobación de las decisiones adoptadas en la 
sesión extraordinaria de la Asamblea General de Afiliados del 7 y 27 de octubre de 2020 
que constan en el Acta número 69 de la Caja de Compensación Familiar de Nariño” y en 
su artículo primero, 

mailto:jeimmy0806@hotmail.com
mailto:mgomezv@dian.gov.co
mailto:subdir.vic.usuariosatl@fiscalía.gov.co
mailto:subdir.vic.usuariosatl@fiscalía.gov.co
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RESUELVE:
Artículo 1º. Aprobar las elecciones y decisiones adoptadas en la reunión Extraordinaria 

de la Asamblea General de Afiliados del 7 y el 27 de octubre de 2020 que consta en el Acta 
número 69 de Caja de Compensación Familiar de Nariño.

Entre los actos de elección y decisión tratados en el orden del día de la reunión 
Extraordinaria de la Asamblea General de Afiliados del 7 y el 27 de octubre de 2020 de 
la Caja de Compensación Familiar de Nariño, se somete a consideración en el numeral 
cuarto la RATIFICACIÓN DE LOS INFORMES Y DECISIONES ADOPTADAS EN LA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DEL 16 DE 
MAYO DE 2019.

Por lo tanto y de conformidad con lo señalado en la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de Afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Nariño del 16 de mayo de 
2019, es aprobada la MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN 
decisión ratificada en sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Afiliados - 
Comfamiliar de Nariño del 7 y el 27 de octubre de 2020 y aprobada mediante Resolución 
012 de 12 de enero de 2021 por la Superintendencia del Subsidio Familiar, texto que 
refiere lo siguiente:

“El Director Administrativo será nombrado por el Consejo Directivo y tendrá primero 
y segundo suplente nombrado por el mismo órgano, quienes lo remplazarán con las mismas 
facultades en sus ausencias temporales o absolutas y hasta tanto lo determine el Consejo 
Directivo.

Parágrafo: para la representación de asuntos judiciales el Consejo Directivo 
nombrará un Director Administrativo autorizado para efecto de los artículos 191, 194 y 
372 contemplados en el Código General de Proceso el artículo 24 de la Ley 23 de 1991 
aplicable en materia procesal de trabajo y los artículos 34, 77 y 80 estos dos últimos 
modificados por los artículos 11 y 12 de la Ley 1149 de 2007 y aquellas normas que lo 
modifiquen o adicionen y aquellos procesos donde se requiera representación judicial”.

El Presidente de la Asamblea, 
Mario Eduardo Muñoz Delgado.

La Secretaria de la Asamblea
Karen Portilla Sánchez

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 516177. 16-IV-2021. Valor 
$260.900

Auvimer Salud Integral en Casa S. A. S.
NIT 900.379.727-8

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018
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Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 4652230. 27-IV-2021. Valor 
$404.300

ADIS - Atención Domiciliaria Integral de Salud
NIT 900.382.592-1

Estado de situación financiera
Balance general por los años terminados a diciembre 31 de 2020

"ADIS" ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL DE SALUD
NIT 900,382,592-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BALANCE GENERAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE:

ACTIVOS DIC DIC VARIACION ABSOLUTA VARIACION 
RELATIVA

NOTAS AÑO 2020 AÑO 2019

Efectivo y equivalentes del efectivo 2 928.034.014 570.443.466 357.590.548
Deudores  cuentas y documentos por cobrar 3 956.358.526 851.580.746 104.777.780
Impuestos corrientes 95.584.216 22.121.915 73.462.301

Total Activos Corrientes 1.979.976.757 1.444.146.127 535.830.630 37%

Propiedad Planta y Equipo 4 114.571.589 27.793.379 86.778.210
Depreciacion -22.147.286 -3.050.638 -19.096.648

Total Activos No Corrientes 92.424.303 24.742.741 67.681.562 274%

TOTAL ACTIVO 2.072.401.060 1.468.888.868 603.512.192 41%

PASIVOS

Cuentas Y Documentos por Pagar 5 628.736.841 700.869.391 -72.132.550
Bebeficios a empleados 6 43.886.866 19.486.337 24.400.529
impuestos por pagar 7 5.009.840 680.545 4.329.295
impto de renta por pagar 227.882.105 113.255.345 114.626.760

Total Pasivos Corrientes 905.515.652 834.291.618 71.224.034 9%

cuentas y Documentos por pagar LP 0
Total Pasivos No Corrientes 0 -                              0

TOTAL PASIVO 905.515.652 834.291.618          71.224.034 9%

PATRIMONIO 8
Capital Social 26.000.000 26.000.000 0
Reserva Legal 13.000.000 13.000.000 0
Resultado de ejercicios anteriores 595.597.250 317.372.435 278.224.815
Resultado del Ejercicio 532.288.158 278.224.815 254.063.343

TOTAL PATRIMONIO 1.166.885.408 634.597.250 532.288.158 84%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.072.401.060 1.468.888.868 603.512.192 41%

ANGELA RODRIGUEZ A ADRIANA LISETH PARDO LILIANA RODRIGUEZ AMBROSIO
ADIS SAS REVISORA FISCAL Contadora Publica
Representante Legal TP 143578-T TP 47993-T

"ADIS" ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL DE SALUD
NIT 900,382,592-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BALANCE GENERAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE:

ACTIVOS DIC DIC VARIACION ABSOLUTA VARIACION 
RELATIVA

NOTAS AÑO 2020 AÑO 2019

Efectivo y equivalentes del efectivo 2 928.034.014 570.443.466 357.590.548
Deudores  cuentas y documentos por cobrar 3 956.358.526 851.580.746 104.777.780
Impuestos corrientes 95.584.216 22.121.915 73.462.301

Total Activos Corrientes 1.979.976.757 1.444.146.127 535.830.630 37%

Propiedad Planta y Equipo 4 114.571.589 27.793.379 86.778.210
Depreciacion -22.147.286 -3.050.638 -19.096.648

Total Activos No Corrientes 92.424.303 24.742.741 67.681.562 274%

TOTAL ACTIVO 2.072.401.060 1.468.888.868 603.512.192 41%

PASIVOS

Cuentas Y Documentos por Pagar 5 628.736.841 700.869.391 -72.132.550
Bebeficios a empleados 6 43.886.866 19.486.337 24.400.529
impuestos por pagar 7 5.009.840 680.545 4.329.295
impto de renta por pagar 227.882.105 113.255.345 114.626.760

Total Pasivos Corrientes 905.515.652 834.291.618 71.224.034 9%

cuentas y Documentos por pagar LP 0
Total Pasivos No Corrientes 0 -                              0

TOTAL PASIVO 905.515.652 834.291.618          71.224.034 9%

PATRIMONIO 8
Capital Social 26.000.000 26.000.000 0
Reserva Legal 13.000.000 13.000.000 0
Resultado de ejercicios anteriores 595.597.250 317.372.435 278.224.815
Resultado del Ejercicio 532.288.158 278.224.815 254.063.343

TOTAL PATRIMONIO 1.166.885.408 634.597.250 532.288.158 84%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.072.401.060 1.468.888.868 603.512.192 41%

ANGELA RODRIGUEZ A ADRIANA LISETH PARDO LILIANA RODRIGUEZ AMBROSIO
ADIS SAS REVISORA FISCAL Contadora Publica
Representante Legal TP 143578-T TP 47993-T

"ADIS" ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL DE SALUD
NIT 900,382,592-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A:

DIC DIC

NOTAS AÑO 2020 AÑO 2019
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS 
Ingresos Actividades terapeuticas 9 3.398.733.128 2.628.797.216 769.935.912
Costo Actividades Terapeuticas 10 1.989.041.436 1.899.276.165 89.765.271

Utilidad Bruta 1.409.691.692 729.521.051 680.170.641 93%

Gastos Operacionales
Personal 11 419.840.305 156.631.557 263.208.748
Honorarios 12 21.594.409 8.350.000 13.244.409
Impuestos  13 66.887.106 12.279.522 54.607.584
Arrendamientos Y Admon 14 11.073.088 9.960.000 1.113.088
Contribuciones y Afiliaciones 828.132 414.066 414.066
Seguros 14.876.914 6.738.440 8.138.474
Servicios 15 19.179.517 30.888.404 -11.708.887
Gastos Legales 2.923.909 2.181.536 742.373
Mantenimiento y Reparaciones 1.492.591 7.553.864 -6.061.273
Gatos de viaje 0 385.204 -385.204
Depreciacion 19.096.648 3.050.638 16.046.010
Diversos 16 8.396.284 10.954.964 -2.558.680

Total Gastos  Operacionales 586.188.903 249.388.195 336.800.708 135%
0

Utilidad Operacional 823.502.789 480.132.856 343.369.933 72%
0

Ingresos no Operacionales 17 0
Ingresos No operacionales 10.244.799 3.648.238 6.596.561

Total Ingresos no Operacionales 10.244.799 3.648.238 6.596.561 181%
0

Gastos no Operacionales 0
Financieros 18 19.418.429 51.488.168 -32.069.739

Total Gastos no Operacionales 19.418.429 51.488.168 -32.069.739 -62%
0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 814.329.158 432.292.926 382.036.232 88%
Provisión Impuesto de Renta 282.041.000 154.068.111 127.972.889

0
UTILIDAD NETA 532.288.158 278.224.815 254.063.343 91%

ANGELA RODRIGUEZ A ADRIANA LISETH PARDO LILIANA RODRIGUEZ
ADIS SAS REVISORA FISCAL Contadora Publica
Representante Legal TP 143578-T TP 47993-T

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 4651993. 27-IV-2021. Valor 

$334.600
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Spect Medicina Nuclear S. A. S.

NIT 800.193.653-9

Estado de situación financiera

Período terminado a 31 de diciembre de 2020 comparado con 2019

 

ACTIVO a Diciembre 31 a Diciembre 31 

ACTIVO CORRIENTE NOTA 2020 2019 Variación %
1101 Efectivo 3 543,420,154$          71,543,017$         471,877,137$       
1103 Equivalencias al efectivo 3 645,169,848$          963,724,365$       (318,554,517)$      
1301 Deudores del sistema 4 801,093,571$          1,410,673,301$    (609,579,730)$      

1308 Cuentas por cobrar a socios y accionistas 
al costo 4 26,072,610$            810,000$              25,262,610$         

1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o 
saldos a favor 4 264,857,997$          185,551,834$       79,306,163$         

1313 Activos no financieros - anticipos 4 16,564,392$            18,078,492$         (1,514,100)$          

1316 Cuentas por cobrar a trabajadores 
beneficios a empleados al costo 4  $           97,096,420  $         97,332,576 (236,156)$             

1319 Deudores varios 4 39,124,255$            38,217,475$         906,780$              
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,433,399,248$       2,785,931,060$    (352,531,813)$      

ACTIVO NO CORRIENTE
1501 Propiedad, planta y equipo 5 1,037,393,878$       1,054,458,778$    (17,064,900)$        
1301 Deudores del sistema 4 188,723,229$          152,650,437$       36,072,792$         
1701 Activos Intangibles 6 14,470,218$            14,118,561$         351,657$              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,240,587,325$      1,221,227,776$    19,359,549$         0%

TOTAL ACTIVO 3,673,986,573$      4,007,158,836$    (333,172,264)$     

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
2101 Obligaciones financieras 8 665,796$                 1,847,438$           (1,181,642)$          
2105 Cuentas por pagar 7 431,816,696$          287,566,617$       144,250,079$       
2120 Costos y gastos por pagar 7 26,902,735$            36,637,377$         (9,734,642)$          
2201 Retencion en la fuente e ica 7 5,001,762$              6,806,886$           (1,805,124)$          
2301 Beneficios a empleados 9 128,824,733$          185,156,378$       (56,331,645)$        

2501 Otros pasivos- anticipos y avances 
recibidos 9  $           99,130,513  $       253,276,007 (154,145,494)$      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 692,342,235$          771,290,703$       (78,948,468)$        

PASIVO A LARGO PLAZO:
2127 CXP Accionistas 7 -$                        -$                      -$                      

TOTAL  PASIVOS LARGO PLAZO -$                        -$                      -$                      

TOTAL PASIVO 692,342,235$          771,290,703$       (78,948,468)$        

PATRIMONIO
3101 Capital Suscrito y Pagado 649,350,000$          649,350,000$       -$                      0%
3201 Superavit de Capital 350,650,000$          350,650,000$       -$                      0%
3501 Resultado del Ejercicio (254,223,796)$        57,857,997$         (312,081,793)$      -539%
3502 Resultados Acumulados 2,235,868,133$       2,178,010,136$    57,857,997$         3%

TOTAL PATRIMONIO 2,981,644,338$       3,235,868,133$    (254,223,796)$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,673,986,573$       4,007,158,836$    (333,172,264)$      
(0)$                          0$                         

SPECT MEDICINA NUCLEAR SAS
NIT 800.193.653-9

ESTADO SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL AÑO 2019

( Cifras expresadas en Pesos ($cop) )
PREPÁRADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR  EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD 

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 MARZO DE 2021
FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2021

FLORIDABLANCA-SANTANDER 

Ing.SEBASTIAN GARCIA ESPINEL 

TP. 34658-T    TP. 77628-T

CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ    CAMPO ELIAS PARADA G.
Gerente Contador Público    Revisor Fiscal

 

 

 

a Diciembre 31 a Diciembre 31 

INGRESOS NOTA 2020 2019 Variación
Ingresos de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud 10  $             2,435,813,921  $      3,073,853,276  $       (638,039,355)

2,435,813,921$              3,073,853,276$       (638,039,355)$        
COSTOS

Prestacion de servicios de salud 11 2,707,711,817$              3,021,197,895$       (313,486,078)$        #####
2,707,711,817$              3,021,197,895$       (313,486,078)$        

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA (271,897,896)$               52,655,381$            (324,553,277)$        1.71%
GASTOS 

Servicios 12 -$                               2,775,000$              (2,775,000)$            
Otros Gastos 12 -$                               13,012,699$            (13,012,699)$          

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONAL (271,897,896)$               36,867,682$            (308,765,578)$        
INGRESOS NO OPERACIONALES 14

Ganancias en inversiones e 
intrumentos financieros 31,328,977$                   48,831,093$            (17,502,116)$          

Recuperaciones 15,364,069$                   16,945,530$            (1,581,461)$            
Indemnizaciones -$                               21,821,232$            (21,821,232)$          
Diversos 543,050$                        67,205$                   475,845$                

GASTOS NO OPERACIONES
Gastos Financieros 13 (24,384,606)$                 (28,643,880)$          4,259,274$             

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPTOS (249,046,406)$               95,888,862$            (344,935,268)$        

(-) Impuesto a las ganancias corriente 5,177,389$                     38,030,865$            (32,853,476)$          

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA
Impuesto a las ganancias corriente (254,223,796)$               57,857,997$            (312,081,793)$        

_____________________________ _________________________
Ing.SEBASTIAN GARCIA ESPINEL    CAMPO ELIAS PARADA G.
                   Gerente

SPECT MEDICINA NUCLEAR SAS

PREPÁRADO PARA LA PUBLICACION CIRCULAR  EXTERNA 000016 04 DE NOVIEMBRE 2016 SUPERSALUD 
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION 26 MARZO  DE 2021

FECHA DE PUBLICACION 27 DE ABRIL DE 2021
FLORIDABLANCA-SANTANDER 

4211

4101

6101

5113
5136

4201

TOTAL INGRESOS

TOTAL COSTOS

CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ
Contador Público

TP. 34658-T
   Revisor Fiscal
   TP. 77628-T

4212
4214

5301

5501

3501

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2020 COMPARADO CON EL MISMO PERIODO EL AÑO 2019
( Cifras expresadas en Pesos ($cop) )

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
NIT 800.193.653-9

Imprenta Nacional de Colombia. Davivienda. Recibo 4286404. 26-IV-2021. Valor 
$334.600

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co
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