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

Departamento aDministrativo para la prosperiDaD social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01075 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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, modificada 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 a 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 a la Unidad de Personal a 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 número 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 número 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 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 
mayo del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 13 
de mayo del 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 78.04% 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) Lilian Mireya Sánchez Martínez, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 52431719, titular del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 14, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
en la Dirección Regional Huila, 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 
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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 número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público (a) Lilian Mireya Sánchez Martínez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52431719, 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) Lilian Mireya Sánchez Martínez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52431719, 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 
número 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 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) Lilian Mireya 
Sánchez 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 1° de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01084 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 Humana 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 número 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 número 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 Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

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

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
19 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 27 de agosto de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un 
año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 73.37% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 1090404509, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 16, de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, en la 
ciudad de Cúcuta, 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 Subdirección de Operaciones, en la ciudad de Bogotá, D. C., de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que a pesar de haber obtenido el séptimo puntaje entre los servidores públicos que 
cumplieron requisitos para el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 
18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones, el(la) servidor(a) 
público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez fue quien obtuvo el mayor puntaje 
entre los que manifestaron su interés para ser encargado en este.

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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez 
Gómez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1090404509, 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 Subdirección de Operaciones, 
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 
definitiva 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 Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1090404509, 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 
número 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 Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá D.C., y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Jefferson 
Alexánder Rodríguez Gómez 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01085 DE 2021
(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 número 1083 de 2015 establecen 
que los empleados pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones 
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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 número 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 19, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en 
la ciudad de Bogotá, D. C.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 19, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
14 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 3 de septiembre de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un 
año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 75,24% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Wilson Alonso Silva Silva, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
79832662, titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, 
Ubicado en la Oficina Asesora Jurídica 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 19, el cual se encuentra asignado a la Dirección 
de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá, D. C., de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que a pesar de haber obtenido el segundo puntaje entre los servidores públicos que 
cumplieron requisitos para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 
19, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, el(la) servidor(a) 
público(a) Wilson Alonso Silva Silva fue quien obtuvo el mayor puntaje entre los que 
manifestaron su interés para ser encargado en este.

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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público (a) Wilson Alonso Silva Silva, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79832662, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 19, de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección Inclusión Productiva 
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 Wilson Alonso Silva Silva, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 79832662, 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 
número 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 19, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá, D. C., y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Wilson Alonso 
Silva Silva 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01086 DE 2021
(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3 .1 del Decreto número 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 
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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 número 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 número 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 Secretaría General 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 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 18 de 
mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 11 
de febrero de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 62,82% sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Jair Oswaldo 
Martínez Ramírez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80737114, 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 Secretaría General 
en la ciudad de Bogotá, D. C., de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

Que a pesar de haber obtenido el segundo puntaje entre los servidores públicos que 
cumplieron requisitos para el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 
23, el cual se encuentra asignado a la Secretaría General, el(la) servidor(a) público(a) Jair 
Oswaldo Martínez Ramírez fue quien obtuvo el mayor puntaje entre los que manifestaron 
su interés para ser encargado en este.

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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Jair Oswaldo Martínez Ramírez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80737114, 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 Secretaría General 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 Jair Oswaldo Martínez Ramírez, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80737114, 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 
número 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 Secretaría General en la ciudad de Bogotá D.C., y la desvinculación transitoria de las 
funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir 
la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Jair Oswaldo 
Martínez Ramírez 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01087 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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.
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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 número 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 número 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 de la Dirección Regional Magdalena Medio.

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 recibida la manifestación de interés de fecha 
18 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 3 de junio de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de 
conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 
19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) Las 
pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año 
y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77,67% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) Aníbal Eduardo Jiménez Villalba, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 18881447, titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 
13, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado 
en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección 
Regional Magdalena Medio, de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social.

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

Que actualmente el(la) servidor(a) público(a) Aníbal Eduardo Jiménez Villalba, se 
encuentra encargado en el empleo Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 en la 
Dirección Regional Bolívar, nombrado mediante Resolución número 01067 del 8 de junio 
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 Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección Regional Magdalena Medio, teniendo en cuenta el cargo del cual es titular de 
derechos de carrera, es decir el de Profesional Universitario 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el(la) servidor(a) público(a) Aníbal Eduardo Jiménez Villalba, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 18881447, 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 
Condicionadas de la Dirección Regional Magdalena Medio, 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 Aníbal Eduardo Jiménez Villalba, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 18881447, 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 
número 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 de la Dirección 
Regional Magdalena Medio y la desvinculación transitoria de las funciones propias del 
empleo que desempeña mediante encargo, 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 d Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Aníbal Eduardo 
Jiménez Villalba quedarán vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.

Artículo 6°. Dar por terminado el encargo a el(la) servidor(a) público(a) Aníbal 
Eduardo Jiménez Villalba, efectuado mediante Resolución número 01067 del 8 de junio 
de 2020, correspondiente al empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 14 
ubicado en la Dirección Regional Bolívar.

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 1° de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01088 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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.
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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 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 desempeña laboral propio adoptado por la 
entidad o por el sistema tipo definida por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° dela 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 a la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, 
deberá revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el (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 número 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 número 1083 de 2015 señala que el empleado 
encargado tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular.

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

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
11 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 13 de marzo de 2021, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de 
conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 
19 versión 5, señala: “(...) 6.1.1 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 60,55% sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) 

público(a) Giovanna Calderón Angarita, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 52.027.762, titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
20, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado 
en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 22, el cual se encuentra 
asignado a la Subdirección de Contratación, 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Giovanna Calderón Angarita, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.027.762, en el empleo de Auxiliar 
Administrativo Código 4044, Grado 22 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Contratación 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 en que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la 
dependencia donde se encuentra el cargo.

Artículo 2°. El (la) servidor(a) público Giovanna Calderón Angarita, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 52.027.762, 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 
número 1083 de 2015.

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

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

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01092 DE 2021

(junio 2)
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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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.
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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 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 número 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 número 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 11, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, en la 
ciudad de Quibdó.

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

Que 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 13 
de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
27 de enero de 2021, 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 de la Subdirección Financiera 
en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos 

para ser encargado en el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, el 
cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Quibdó, 
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 número 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 11 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de 
Inclusión Productiva en la ciudad de Quibdó, 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 en 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 
número 1083 de 2015.

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

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2020.

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 2 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01098 DE 2021
(junio 2)

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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 
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de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en 
estas si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente”.

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

“(...) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al 
momento de realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad 
no cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la 
más alta calificación “(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral 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 (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 las mismas serán provistas en forma provisional solo 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 número 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 número 1083 de 2015 señala que el empleado 
encargado tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular.

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

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

Que 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) Juan Felipe Espitia 
Suárez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.095.802.492, obteniendo un 
porcentaje del 83.08%.

Que mediante Resolución número 00737 del 19 de abril del 2021, se encargó a el 
(la) servidor(a) público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 1.095.802.492, 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 
Bogotá.

Que, una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el (la) servidor(a) 
público(a) Juan Felipe Espitia Suárez, a través de correo electrónico con fecha del día 28 
de mayo del 2021, señaló la NO aceptación del encargo establecido mediante Resolución 
número 00737 del 19 de abril del 2021, en virtud de lo anterior, se expidió la Resolución 

número 01055 del 26 de mayo del 2021 mediante la cual se derogó en todas sus partes el 
contenido de la Resolución número 00737 del 19 de abril del 2021.

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo, 
quien obtuvo el segundo lugar en el resultado fue el (la) servidor(a) público(a) Giovanni 
Andrés Carmona Salas, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 80.010.920, 
obteniendo un porcentaje del 69.32%. Sin embargo, el (la) servidor(a) público(a) mediante 
correo electrónico de fecha del día 1° de junio del 2021, señaló el desistimiento en participar 
en el proceso de encargo para el empleo identificado con el ID 924, correspondiente al 
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 Bogotá.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 26 
de marzo del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
16 de marzo del 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 60.01% y ocupando el tercer lugar de elegibilidad, 
sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar 
que el (la) servidor(a) público(a) Luisa Fernanda Torres Rueda, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número 1.110.485.585, titular del empleo denominado Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15, ubicado en la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Tolima, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo denominado 
Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga 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 número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Luisa Fernanda Torres Rueda, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.110.485.585, en el empleo de 
Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva 
en la ciudad de Bogotá, en su condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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

Parágrafo 2°. Una vez terminado el encargo o en el evento en 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 Luisa Fernanda Torres Rueda, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1.110.485.585, 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 
número 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas con sede en Bogotá y la 
desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado 
por el presente acto administrativo.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Luisa Fernanda 
Torres Rueda 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 
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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 2 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 01108 DE 2021

(junio 4)
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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 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 número 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 número 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 18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, Resolución número 
02664 del 29 de diciembre de 2020, corregida mediante Resolución número 00843 
del 10 de mayo de 2021, para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía 
de Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de 
requisitos bajo el Proceso de Encargos No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación 
de interés de fecha 13 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba 
psicométrica de fecha 13 de abril de 2021 obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 77.25%, sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) 
público(a) Jhon Alexander Galindo Parra, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número 1.033.742.203, titular del empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 
16, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 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 18, el cual se encuentra asignado 
a 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Jhon Alexander Galindo Parra, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.033.742.203, en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 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 en 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 Alexander Galindo Parra, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 1.033.742.203, 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 
número 1083 de 2015.

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

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Jhon Alexander 
Galindo Parra quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente resolución.
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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 4 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01113 DE 2021
(junio 4)

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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 (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 número 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 número 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 18, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, en la 
ciudad de Bogotá, D. C.

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

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso número 6 de 2020, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató que 
es el único(a) servidor(a) público(a) que acreditó el cumplimiento de requisitos de estudio 
y experiencia para el desempeño del empleo a proveer y realizada la respectiva aplicación 
de la prueba psicométrica de fecha 21 de mayo de 2021, obteniéndose el resultado superior 
al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 63,14% sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) 
servidor(a) público(a) Johanna Isabel Trujillo Quintero, identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía número 37.729.901, titular del empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16, de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, en la ciudad 
de Medellín, 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 Inclusión Productiva 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Johanna Isabel Trujillo 
Quintero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 37.729.901, en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18 de la Planta de Personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección 
de Inclusión Productiva 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 en 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 Johanna Isabel Trujillo Quintero, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 37.729.901, 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 
número 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá, D. C., y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2020.
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Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Johanna Isabel 
Trujillo Quintero 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 4 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01114 DE 2021

(junio 4)
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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 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 número 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 número 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 18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Contratación.

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

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 18 
de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 6 
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 
5, señala: “(…) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (…) Las pruebas 
psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año y podrán 
ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que 
aspira en el proceso. (…)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 64.61% sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Luis Gabriel 
Hernández Hernández, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.756.794, 
titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 16, con derechos de 
carrera administrativa, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, cumple 
con los requisitos para ser encargado en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 
4044, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Contratación, 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor(a) público(a) Luis Gabriel Hernández 
Hernández, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.756.794, en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
de Contratación, 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 en 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 Luis Gabriel Hernández Hernández, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.756.794, 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 
número 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 18, el cual se encuentra asignado 
a la Subdirección de Contratación y la desvinculación transitoria de las funciones propias 
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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) Luis Gabriel 
Hernández Hernández 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 4 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01128 DE 2021
(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 
de 2015, y

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

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

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

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

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

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 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 número 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 número 1083 de 2015 señala que el empleado 
encargado tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular.

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

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 26 de mayo de 
2021 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 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 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 
1030537376, 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 Inclusión Productiva, en la Dirección Regional Nariño, 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) Adriana Shirley Guaranguay Palacios, 
se encuentra nombrada en encargo en el empleo Profesional Especializado Código 2028 
Grado 16 de la Dirección de Infraestructura Social Y Hábitat, ubicado en la Dirección 
Regional Caldas, nombrada mediante Resolución número 00264 del 11 de febrero de 2021; 
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 servidor público citado en la presente 
resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
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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) Adriana Shirley Guaranguay 
Palacios, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1030537376, 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 Inclusión Productiva, 
ubicado en la Dirección Regional Nariño, 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 Adriana Shirley Guaranguay Palacios, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1030537376, 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 número 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 Dirección Regional Nariño y la desvinculación 
del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, en el cual se encuentra 
encargado mediante Resolución número 00268 del 11 de febrero de 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.

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

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

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01136 DE 2021

(junio 9)
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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 
de 2015, y

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

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

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

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

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

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

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 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 número 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 número 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 21, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera en Bogotá.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 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 dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6, y una vez realizada la verificación de requisitos, se constató que tres 
(a) servidores públicos acreditaron el cumplimiento de requisitos de estudio y experiencia 
para el desempeño del empleo a proveer y realizada la respectiva aplicación de la prueba, 
el 11 de febrero de 2021 se publicó que con base en los resultados obtenidos el servidor 
público Luis Roberto Suárez Marentes, identificado con cédula de ciudadanía 19461642 
titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 20, con derechos de 
carrera administrativa obtuvo el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación que se hizo 
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del cumplimiento final de requisitos. No obstante, mediante comunicación electrónica del 
13 de abril de 2021 manifestó no estar interesado en el encargo.

Por lo anterior y conforme con los resultados obtenidos en la prueba psicométrica 
se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Gloria Patricia Yepes Calderón, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52822167, titular del empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20, ubicado en la Dirección de Infraestructura y Hábitat 
de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, quien manifestó interés el 12 de febrero 
de 2021, obtuvo el segundo mejor puntaje en la prueba psicométrica y cumple con los 
requisitos para ser encargado(a) en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 21, asignado a la Subdirección Financiera en 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 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) Gloria Patricia Yepes Calderón, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 52822167, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 21, asignado a la Subdirección Financiera en Bogotá, 
de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
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) Gloria Patricia Yepes Calderón, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía 52822167, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

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

Artículo 3°. el presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 21, asignado a la Subdirección 
Financiera en Bogotá, y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo 
del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del 
empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Gloria Patricia 
Yepes Calderón 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 9 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01142 DE 2021

(junio 10)
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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1 .1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 derecha a ser encargados en 
estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, paseen las aptitudes y habilidades para 
su desempeña, 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 can 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 satisfactoria (...)”, en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptada por la 
entidad o por el sistema tipa definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisas 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 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 sancionadas 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 definidas en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia 
de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecha 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 salo 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 número 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 número 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 2028, Grado 
13, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de 
Bogotá. D.C.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
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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 número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020 y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 26 
de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 
11 de mayo de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía 
de Encargos con un porcentaje del 77,92% sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) Hugo Ferney 
Ramírez Jiménez, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 80.858.855, titular 
del empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 11, ubicado en la Oficina de 
Gestión Regional en la ciudad de Bogotá con derechos de carrera administrativa, cumple 
con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 13, el cual se encuentra asignado a Dirección de Inclusión Productiva 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) Hugo Ferney Ramírez 
Jiménez, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 80858855, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 13 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de 
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 Hugo Ferney Ramírez Jiménez, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 80858855, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

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

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

Artículo 4°. El encargo de que trata el artículo primero de la presente resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 121 del 4 
de enero de 2020.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Hugo Ferney 
Ramírez Jiménez 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 10 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01154 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 1 º 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 número 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 número 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 13, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 13, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, Resolución número 
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02664 del 29 de diciembre de 2020, corregida mediante Resolución número 00843 
del 10 de mayo de 2021, para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2021, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
01 de junio de 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 14 de mayo de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la 
Guía de Encargos con un porcentaje del 66.23%, sin que se presentara reclamación alguna 
ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) Alexander 
Rojas Sánchez, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79290603, titular del 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 11, ubicado en la Subdirección de 
Operaciones en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con 
los requisitos para ser encargada en el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 13, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones 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), Alexander Rojas Sánchez se encuentra 
nombrado en encargo en el empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12 en 
la Subdirección de Talento Humano, nombrado mediante Resolución número 03240 de 
12 diciembre de 2019; 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 11.

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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor (a) público (a) Alexander Rojas Sánchez, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 79290603, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 13 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Operaciones 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) Alexander Rojas Sánchez, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 79290603, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

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

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 13, 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 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) Alexander 
Rojas Sánchez, 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) Alexander 
Rojas Sánchez, efectuado mediante Resolución número 03240 de 12 diciembre de 2019, 
correspondiente al empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12 en la 
Subdirección de Talento Humano, el cual quedará en vacancia temporal.

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 11 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01228 DE 2021
(junio 17)

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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 
de 2015, y

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

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

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

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

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

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén 
una única regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 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”.
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Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal 
de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas 
situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos 
de carrera. (…)”.

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto número 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 número 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 19, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas.

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 19, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y posean 
las aptitudes y habilidades para su desempeño.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 4 de 
junio de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 23 
de abril de 2021, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 70,34% sin que se presentara reclamación alguna ante la 
citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor(a) público(a) Martha Mercedes 
Suna Ladino, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 46672258, titular del 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, con derechos de carrera 
administrativa, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 19, 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 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 número 1083 de 2015.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar a el (la) servidor (a) público (a) Martha Mercedes Suna 
Ladino, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 46672258, en el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 19 de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, 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 Martha Mercedes Suna Ladino, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía número 46672258, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

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

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 19, el cual se encuentra 

asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el (la) servidor(a) público(a) Martha Mercedes 
Suna Ladino 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01230 DE 2021
(junio 17)

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 número 2094 de 2016, el artículo 2. 2.5. 1.1 y 2. 2.5 .3.1 del Decreto número 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 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 
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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 número 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 número 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 Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de 
Bogotá D.C.

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

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo 
y una vez publicado el décimo primer resultado final del proceso 6 con los servidores 
que cumplieron todos los requisitos y su orden de elegibilidad, quien obtuvo el primer 
lugar fue el (la) servidor (a) público (a) Luz Stella Mojica Acosta, identificado (a) con 
la cédula de ciudadanía número 52212215, obteniendo un porcentaje del 74.11%, quien 
mediante correo electrónico del 10 de junio del 2021 informó su desistimiento al ID 909 
correspondiente al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá D.C. 

Que, continuando con el orden de elegibilidad, quien obtuvo el segundo lugar fue 
el (la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique Peláez González, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía número 79687615, obteniendo un porcentaje del 73.41%, quien 
mediante correo electrónico del 10 de junio del 2021, informó su desistimiento al ID 902 
correspondiente al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá D.C.

Que, continuando con el orden de elegibilidad, quien obtuvo el tercer lugar fue el 
(la) servidor (a) público (a) ) Heidi Astrid Cruz Pinto, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía número 52273110, obteniendo un porcentaje del 69%, quien mediante correo 
electrónico del 10 de junio del 2021 informó su desistimiento al ID 909 correspondiente 
al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, 
Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la ciudad de 
Bogotá D.C.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
1 de junio del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 23 de marzo 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 una vigencia de 
un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual 
nivel jerárquico al que aspira en el proceso(...)”, obteniéndose el resultado superior al 
mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 62.96% y ocupando 
el cuarto lugar de elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) Claudia Patricia Cruz 
Valderrama, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 20484332, titular del 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, ubicado en la Oficina Asesora 
de Planeación en la ciudad de Bogotá D. C., con derechos de carrera administrativa, 
cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá D. C., de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos 
para desempeñar el empleo en el que se encarga 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 número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar el(la) servidor(a) público(a) Claudia Patricia Cruz Valderrama, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.484.332, en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 15 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica en la 
ciudad de Bogotá D. C., en su condición de servidor(a) público(a) de carrera administrativa, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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

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

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Claudia Patricia Cruz Valderrama, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 20.484.332, 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 
número 1083 de 2015.

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

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Claudia Patricia 
Cruz Valderrama, 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 junio de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01288 DE 2021

(junio 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 número 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 
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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 número 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 número 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 Dirección de Gestión y Articulación de la 
Oferta Social en la ciudad de Bogotá D. C.

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

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo 
y una vez publicado el décimo primer resultado final del proceso 6 con los servidores 
que cumplieron todos los requisitos y su orden de elegibilidad, quien obtuvo el primer 
lugar fue el(la) servidor(a) público(a) Luz Stella Mojica Acosta, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 52.212.215, obteniendo un porcentaje del 74.11%, quien 
mediante correo electrónico del 10 de junio del 2021, informó su desistimiento al ID 868 
correspondiente al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Gestión y 
Articulación de la Oferta Social en la ciudad de Bogotá D. C.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 

1° de junio del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 18 de diciembre del 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH-19 versión 5, señala “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán una vigencia de 
un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual 
nivel jerárquico al que aspira en el proceso (...)”, obteniéndose el resultado superior al 
mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 73.41% y ocupando 
el segundo lugar de elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique Peláez 
González, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.687.615, titular del 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en la Dirección Regional Cundinamarca, 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 Gestión y Articulación de la 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 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 el(la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique Peláez González, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.687.615, 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 Gestión y 
Articulación de la Oferta Social en la ciudad de Bogotá D. C., en su condición de 
servidor(a) público(a) de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa 
que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

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

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

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique Peláez González, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 79.687.615, 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 
número 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 
Dirección de Gestión y Articulación de la 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 número 121 del 4 
de enero de 2021.

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique 
Peláez 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 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 01289 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 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 número 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 número 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 Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en la ciudad de Bogotá D. C.

Que el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15, debe ser provisto 
con un servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 

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

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo 
y una vez publicado el décimo primer resultado final del proceso 6 con los servidores 
que cumplieron todos los requisitos y su orden de elegibilidad, quien obtuvo el primer 
lugar fue el(la) servidor(a) público(a) Luz Stella Mojica Acosta, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 52.212.215, obteniendo un porcentaje del 74.11%, quien 
mediante correo electrónico del 10 de junio del 2021 informó su desistimiento al ID 902 
correspondiente al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá D. C.

Que, continuando con el orden de elegibilidad, quien obtuvo el segundo lugar fue 
el(la) servidor(a) público(a) Jorge Enrique Peláez González, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 79.687.615, obteniendo un porcentaje del 73.41%, quien 
mediante correo electrónico del 10 de junio del 2021 informó su desistimiento al ID 902 
correspondiente al empleo de carrera administrativa denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá D. C.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
31 de mayo del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 18 de diciembre del 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH-19 versión 5, señala “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán una vigencia 
de un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de 
igual nivel jerárquico al que aspira en el proceso (...)”, obteniéndose el resultado 
superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 69% y 
ocupando el tercer lugar de elegibilidad, sin que se presentara reclamación alguna ante 
la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) público(a) Heidi Astrid 
Cruz Pinto, identificada(a) con la cédula de ciudadanía número 52.273.110, titular del 
empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 12, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, 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 Transferencias Monetarias 
Condicionadas 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 el(la) servidor(a) público(a) Heidi Astrid Cruz Pinto, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.273.110, 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 Transferencias 
Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá D. C., en su condición de servidor(a) 
público(a) de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa que 
dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

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

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

Artículo 2°. El(la) servidor(a) público(a) Heidi Astrid Cruz Pinto, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 52.273.110, 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 
número 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 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá D. C., y la 
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desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por 
la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Heidi Astrid 
Cruz Pinto, 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01296 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 número 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 18, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora de Planeación en la ciudad 
de Bogotá.

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

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 del 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
1° de junio del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 15 de julio del 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y de 
conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH-19 versión 5, señala “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán una vigencia de 
un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual 
nivel jerárquico al que aspira en el proceso (...)”, obteniéndose el resultado superior al 
mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 74.39% 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) Yenny Marcela Garzón 
López, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 52.149.533, titular del empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, 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 18, el cual se encuentra asignado a la Oficina Asesora de Planeación 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 el(la) servidor(a) público(a) Yenny Marcela Garzón López, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 52.149.533, en el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 18 de la Planta de Personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora de Planeación 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) Yenny Marcela Garzón López, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 52.149.533, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 



   23
Edición 51.746
Domingo, 25 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

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 
número 1083 de 2015.

Artículo 3°. El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra 
asignado a Oficina Asesora de Planeación en la ciudad de Bogotá, y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

Artículo 5°. El empleo del cual es titular el(la) servidor(a) público(a) Yenny Marcela 
Garzón 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 junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

 RESOLUCIÓN NÚMERO 01297 DE 2021

(junio 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 número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 número 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 número 1083 de 2015 señala que el empleado 
encargado tiene derecho a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular.

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

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

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 7 del 2021, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
15 de junio del 2021, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 19 de noviembre del 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior 
y de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH-19 versión 5, señala “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán una vigencia de 
un año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso(...)”, obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 65.16% y siendo la única persona 
que manifestó interés al empleo, una vez cumplidos todos los requisitos para la designación 
del encargo, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo 
constatar que el(la) servidor(a) público(a) Ana Lucía Gil Soto, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 39.638.952, titular del empleo de 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 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 número 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Encargar el(la) servidor(a) público(a) Ana Lucía Gil Soto, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 39.638.952, en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 22 de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección de Contratación 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.
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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) Ana Lucía Gil Soto, identificado(a) con 
la cédula de ciudadanía número 39.638.952, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes 
a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los 
cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes 
se sujetaran a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 
número 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 Subdirección de Contratación en la ciudad de Bogotá, y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá 
derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 18 de junio de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01305 DE 2021
(junio 21)

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

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto número 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 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 número 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 número 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 Subdirección de Operaciones en la ciudad de 
Bogotá D. C.

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

Que una vez realizada la prueba psicométrica para proveer el presente encargo, quien 
obtuvo el primer lugar en el resultado, entre quienes manifestaron interés, fue el(la) 
servidor(a) público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez, identificado(a) con la 
cédula de ciudadanía número 1.090.404.509, con un porcentaje del 73.37%.

Que mediante Resolución número 01084 del 1° de junio de 2021, se encargó el(la) 
servidor(a) público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez, identificado(a) con la cédula 
de ciudadanía número 1.090.404.509, en el empleo denominado Técnico Administrativo 
Código 3124, Grado 18, 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.

Que una vez surtido el trámite de comunicación del encargo, el(la) servidor(a) 
público(a) Jefferson Alexánder Rodríguez Gómez, a través de correo electrónico con fecha 
11 de junio de 2021, señaló NO aceptar el nombramiento en encargo establecido mediante 
Resolución número 01084 del 1° de junio de 2021, en virtud de lo anterior, se expidió la 
Resolución número 01169 del 16 de junio de 2021, mediante la cual se derogó en todas sus 
partes el contenido de la Resolución número 01084 del 1° de junio de 2021.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que 
otorga la carrera administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer 
transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de 
Encargos G-TH 19 versión número 5 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos 
vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo 
el Proceso número 6 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 
14 de mayo de 2021 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de 
fecha 25 de noviembre de 2020, por cuanto ya se había presentado a un cargo anterior y 
de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código 
G-TH 19 versión 5, señala: “(...) Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (...) 
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Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un 
año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel 
jerárquico al que aspira en el proceso. (...)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo 
establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 72,98%, sin que se presentara 
reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el(la) servidor(a) 
público(a) María Estella Castro Rey, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 
39.670.280, titular del empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, 
ubicado en la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 18, 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 a pesar de haber obtenido el noveno puntaje entre los servidores públicos que 
cumplieron requisitos para el empleo de Técnico Administrativo Código 3124, Grado 
18, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones, el(la) servidor(a) 
público(a) María Estella Castro Rey fue quien obtuvo el segundo mayor puntaje entre los 
que manifestaron su interés para ser encargado en este.

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 el(la) servidor(a) público(a) María Estella Castro Rey, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 39.670.280, 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 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) María Estella Castro Rey, identificado(a) 
con la cédula de ciudadanía número 39.670.280, 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 número 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 Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá D. C. y la desvinculación transitoria 
de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado.

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

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

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

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

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

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

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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En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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