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No. Fecha de recepción Remitente Observación recibida Estado

1 28/04/21 Ivan Olarte Casallas

De acuerdo con la normatividad anteriormente citada, es 
imperativo que el proyecto de Proyecto de Resolución: 
"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020" se acompañe de la 
publicación de los estudios técnicos respectivos, con el fin 
de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros 
afectados conozcan de las decisiones, con el fin de 
garantizar el debido proceso y los principios de la función 
pública.

No aceptada

Número de comentarios no aceptadas

Departamento administrativo para la Prosperidad Social

Subdireccion de Talento Humano

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Enlace donde estuvo la consulta pública

26 de abril 2021 11:00am

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos especificos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos 
con firma del presidente de la República 

Datos básicos

Descripción de la consulta

Nombre de la entidad 
Responsable del proceso 

Nombre del proyecto de regulación

Objetivo del proyecto de regulación
Fecha de publicación del informe

 Correo: observaciones@prosperidadsocial.gov.co

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de noviembre de 2020”

modificar la Composición de los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

3/05/21

3 dias por ser segunda publicaciónTiempo total de duración de la consulta: 

Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto 
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios

1

Consideración desde entidad

1

0

1

Resultados de la consulta

Consolidado de observaciones y respuestas 

Número de Total de participantes
Número total de comentarios recibidos 
Número de comentarios aceptados

29 de abril 2021 11:59pm

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyectos-actos-administrativos/

Número total de artículos del proyecto 12

Número total de artículos del proyecto con comentarios 1

Número total de artículos del proyecto modificados 0

DELTA. M-2021-2400-013693 del 30 de abril de 2021.
En atención a su observación realizada mediante correo 
electrónico de fecha 28 de abril de 2021, relacionada la 
publicación de la memoria justificativa del proyecto de 
Resolución "Por medio de la cual se modifica la Resolución 
No. 01987 del 3 de noviembre de 2020"; de manera atenta se 
atiende su observación realizando las siguientes 
consideraciones. 
Prosperidad Social en cumplimiento al artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011, y el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto No. 1081 de 
2015, publicó en el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec
tos-actos-administrativos/, dio a conocer el proyecto de 
Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020”, acompañado de su 
respectiva memoria justificativa, la cual contiene los 
antecedentes normativos y técnicos que sustentan la 
expedición del proyecto de Resolución señalado. Tramite 
de consulta pública llevado a cabo desde el día 8 de abril 
de 2021 y hasta el día 23 de abril de 2021, y desde el 26 de 
abril de 2021 y el 29 de abril de 2021. 
En tal sentido, y de acuerdo con su solicitud se adjunta 
memoria justificativa del proyecto de Resolución “Por la 
cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020”. No obstante, puede ser consultada en 
el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec
tos-actos-administrativos/. 



Ivan Olarte Casallas28/04/212

DELTA. M-2021-2400-013689 del 30 de abril de 2021. 
En atención a sus observaciones realizadas mediante 
correos electrónicos de 28 y 29 de abril de 2021, 
relacionadas con informar las consideraciones técnicas 
que justifican la modificación de la Resolución "Por medio 
de la cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020"; de manera atenta se atiende su 
observación realizando las siguientes consideraciones.
El Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que la: 
“Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno 
Nacional aprobará las plantas de personal de los 
organismos y entidades de que trata la presente Ley de 
manera global. En todo caso el director del organismo 
distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las 
necesidades de organización y sus planes y programas.
Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 
programas de organismo o entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo. (…)” (En negrilla y 
subrayado fuera de texto)
En tal sentido, se debe concebir el empleo público como 
la capacidad para adecuar a la administración pública al 
cumplimiento de su misión y para tal fin, la Ley 489 de 1998, 
permite a los nominadores de las entidades distribuir los 
cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la 
organización y los planes y programas institucionales. 
Al respecto es pertinente señalar el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional en la sentencia T-565/14, la cual 
expone: “En el caso de las entidades que hacen parte del 
sector público, en particular en aquellas que cuentan con 
una planta de personal global y flexible, la Corte 
Constitucional ha señalado que el margen de 
discrecionalidad con el que cuenta el empleador para 
ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la 
medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la 
misión institucional que les ha sido encargada sobre los 
intereses particulares de los afectados, todo con miras a 
atender de la mejor manera las necesidades del servicio.” 
(En negrilla y subrayado fuera de texto). 
De esta manera, se entiende que las entidades públicas en 
las cuales existen plantas de personal global, la 
administración ostenta la facultad de realizar movimientos 
de empleos que la conforman, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los fines del Estado y optimizar la 
prestación del servicio. 
Motivo por el cual, la Directora del Departamento en virtud 
a sus facultades legales y en consideración a las 
necesidades del servicio expresadas por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas mediante acta 
de reunión del día 15 de diciembre de 2020 (Copia 
adjunta), realizó la reubicación y/o asignación de cuatro 
(4) empleos de la planta de personal global de la entidad, 
así: 

Anterior Dependencia  Anterior GIT  Anterior Ubicación 
Cargo Código Grado  Cédula   Apellidos   Nombre Nueva 
dependencia  Nuevo GIT  Nueva ubicación
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 18 xx Olarte Casallas Iván Dirección de 
Inclusión productiva Atención integral con enfoque 
diferencial Nivel Nacional
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 22 xx Vargas Rodriguez Wilson Heraldo 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat Formulación, 
Seguimiento y Monitoreo Nivel Nacional
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 22 xx  Perdomo Gomez Claudia Pureza 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Familias en Acción Nivel Nacional
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 22 xx  Vargas Rodriguez Omar Yesid 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Jóvenes en Acción Nivel Nacional

De otra parte, Prosperidad Social en cumplimiento al 
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y el artículo 2.1.2.1.23 del 
Decreto No. 1081 de 2015, publicó en el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec
tos-actos-administrativos/, dio a conocer el proyecto de 
Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020”, acompañado de su 
respectiva memoria justificativa, la cual contiene los 
antecedentes normativos y técnicos que sustentan la 
expedición del proyecto de Resolución señalado. Tramite 
de consulta pública llevado a cabo desde el día 8 de abril 
de 2021 y hasta el día 23 de abril de 2021, y desde el 26 de 
abril de 2021 y el 29 de abril de 2021. 

En tal sentido, y de acuerdo con su solicitud se adjunta 

No aceptada

De acuerdo con la normatividad anteriormente citada, es 
imperativo que el proyecto de Proyecto de Resolución: 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020" se acompañe de la 

publicación de los estudios técnicos respectivos, con el fin 
de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros 

afectados conozcan de las decisiones, con el fin de 
garantizar el debido proceso y los principios de la función 

pública.



DELTA. M-2021-2400-013689 del 30 de abril de 2021. 
En atención a sus observaciones realizadas mediante 

correos electrónicos de 28 y 29 de abril de 2021, 
relacionadas con informar las consideraciones técnicas 

que justifican la modificación de la Resolución "Por medio 
de la cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020"; de manera atenta se atiende su 
observación realizando las siguientes consideraciones.
El Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que la: 

“Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno 
Nacional aprobará las plantas de personal de los 

organismos y entidades de que trata la presente Ley de 
manera global. En todo caso el director del organismo 
distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las 
necesidades de organización y sus planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 

programas de organismo o entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o 

transitorio, grupos internos de trabajo. (…)” (En negrilla y 
subrayado fuera de texto)

En tal sentido, se debe concebir el empleo público como 
la capacidad para adecuar a la administración pública al 

cumplimiento de su misión y para tal fin, la Ley 489 de 1998, 
permite a los nominadores de las entidades distribuir los 

cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la 
organización y los planes y programas institucionales. 

Al respecto es pertinente señalar el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional en la sentencia T-565/14, la cual 

expone: “En el caso de las entidades que hacen parte del 
sector público, en particular en aquellas que cuentan con 

una planta de personal global y flexible, la Corte 
Constitucional ha señalado que el margen de 

discrecionalidad con el que cuenta el empleador para 
ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la 

medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la 
misión institucional que les ha sido encargada sobre los 
intereses particulares de los afectados, todo con miras a 

atender de la mejor manera las necesidades del servicio.” 
(En negrilla y subrayado fuera de texto). 

De esta manera, se entiende que las entidades públicas en 
las cuales existen plantas de personal global, la 

administración ostenta la facultad de realizar movimientos 
de empleos que la conforman, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines del Estado y optimizar la 
prestación del servicio. 

Motivo por el cual, la Directora del Departamento en virtud 
a sus facultades legales y en consideración a las 

necesidades del servicio expresadas por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas mediante acta 

de reunión del día 15 de diciembre de 2020 (Copia 
adjunta), realizó la reubicación y/o asignación de cuatro 

(4) empleos de la planta de personal global de la entidad, 
así: 

Anterior Dependencia  Anterior GIT  Anterior Ubicación 
Cargo Código Grado  Cédula   Apellidos   Nombre Nueva 

dependencia  Nuevo GIT  Nueva ubicación
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 18 19.452.764  Olarte Casallas Iván 

Dirección de Inclusión productiva Atención integral con 
enfoque diferencial Nivel Nacional

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 

Especializado 2028 22 79.700.658  Vargas Rodriguez Wilson 
Heraldo Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Formulación, Seguimiento y Monitoreo Nivel Nacional
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 22 51.856.730  Perdomo Gomez Claudia 

Pureza Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas Familias en Acción Nivel Nacional

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 

Especializado 2028 22 79.794.879  Vargas Rodriguez Omar 
Yesid Dirección de Transferencias Monetarias 

Condicionadas Jóvenes en Acción Nivel Nacional

De otra parte, Prosperidad Social en cumplimiento al 
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y el artículo 2.1.2.1.23 del 

Decreto No. 1081 de 2015, publicó en el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec

tos-actos-administrativos/, dio a conocer el proyecto de 
Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 01987 

del 3 de noviembre de 2020”, acompañado de su 
respectiva memoria justificativa, la cual contiene los 
antecedentes normativos y técnicos que sustentan la 

expedición del proyecto de Resolución señalado. Tramite 
de consulta pública llevado a cabo desde el día 8 de abril 
de 2021 y hasta el día 23 de abril de 2021, y desde el 26 de 

abril de 2021 y el 29 de abril de 2021. 

En tal sentido, y de acuerdo con su solicitud se adjunta 
memoria justificativa del proyecto de Resolución “Por la 

cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020”. No obstante, puede ser consultada en 

el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec

tos-actos-administrativos/. 

Atentamente,

No aceptada

De acuerdo con la normatividad anteriormente citada, es 
imperativo que el proyecto de Proyecto de Resolución: 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020" se acompañe de la 

publicación de los estudios técnicos respectivos, con el fin 
de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros 

afectados conozcan de las decisiones, con el fin de 
garantizar el debido proceso y los principios de la función 

pública.

Ivan Olarte Casallas29/04/213
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DELTA. M-2021-2400-013689 del 30 de abril de 2021. 
En atención a sus observaciones realizadas mediante 

correos electrónicos de 28 y 29 de abril de 2021, 
relacionadas con informar las consideraciones técnicas 

que justifican la modificación de la Resolución "Por medio 
de la cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020"; de manera atenta se atiende su 
observación realizando las siguientes consideraciones.
El Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece que la: 

“Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno 
Nacional aprobará las plantas de personal de los 

organismos y entidades de que trata la presente Ley de 
manera global. En todo caso el director del organismo 
distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las 
necesidades de organización y sus planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y 

programas de organismo o entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o 

transitorio, grupos internos de trabajo. (…)” (En negrilla y 
subrayado fuera de texto)

En tal sentido, se debe concebir el empleo público como 
la capacidad para adecuar a la administración pública al 

cumplimiento de su misión y para tal fin, la Ley 489 de 1998, 
permite a los nominadores de las entidades distribuir los 

cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la 
organización y los planes y programas institucionales. 

Al respecto es pertinente señalar el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional en la sentencia T-565/14, la cual 

expone: “En el caso de las entidades que hacen parte del 
sector público, en particular en aquellas que cuentan con 

una planta de personal global y flexible, la Corte 
Constitucional ha señalado que el margen de 

discrecionalidad con el que cuenta el empleador para 
ejercer la facultad del ius variandi es más amplio, en la 

medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la 
misión institucional que les ha sido encargada sobre los 
intereses particulares de los afectados, todo con miras a 

atender de la mejor manera las necesidades del servicio.” 
(En negrilla y subrayado fuera de texto). 

De esta manera, se entiende que las entidades públicas en 
las cuales existen plantas de personal global, la 

administración ostenta la facultad de realizar movimientos 
de empleos que la conforman, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines del Estado y optimizar la 
prestación del servicio. 

Motivo por el cual, la Directora del Departamento en virtud 
a sus facultades legales y en consideración a las 

necesidades del servicio expresadas por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas mediante acta 

de reunión del día 15 de diciembre de 2020 (Copia 
adjunta), realizó la reubicación y/o asignación de cuatro 

(4) empleos de la planta de personal global de la entidad, 
así: 

Anterior Dependencia  Anterior GIT  Anterior Ubicación 
Cargo Código Grado  Cédula   Apellidos   Nombre Nueva 

dependencia  Nuevo GIT  Nueva ubicación
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 18 19.452.764  Olarte Casallas Iván 

Dirección de Inclusión productiva Atención integral con 
enfoque diferencial Nivel Nacional

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 

Especializado 2028 22 79.700.658  Vargas Rodriguez Wilson 
Heraldo Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Formulación, Seguimiento y Monitoreo Nivel Nacional
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 
Especializado 2028 22 51.856.730  Perdomo Gomez Claudia 

Pureza Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas Familias en Acción Nivel Nacional

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Territorios y Poblaciones Nivel Nacional Profesional 

Especializado 2028 22 79.794.879  Vargas Rodriguez Omar 
Yesid Dirección de Transferencias Monetarias 

Condicionadas Jóvenes en Acción Nivel Nacional

De otra parte, Prosperidad Social en cumplimiento al 
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y el artículo 2.1.2.1.23 del 

Decreto No. 1081 de 2015, publicó en el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec

tos-actos-administrativos/, dio a conocer el proyecto de 
Resolución “Por la cual se modifica la Resolución No. 01987 

del 3 de noviembre de 2020”, acompañado de su 
respectiva memoria justificativa, la cual contiene los 
antecedentes normativos y técnicos que sustentan la 

expedición del proyecto de Resolución señalado. Tramite 
de consulta pública llevado a cabo desde el día 8 de abril 
de 2021 y hasta el día 23 de abril de 2021, y desde el 26 de 

abril de 2021 y el 29 de abril de 2021. 

En tal sentido, y de acuerdo con su solicitud se adjunta 
memoria justificativa del proyecto de Resolución “Por la 

cual se modifica la Resolución No. 01987 del 3 de 
noviembre de 2020”. No obstante, puede ser consultada en 

el link: 
://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/normativa/proyec

tos-actos-administrativos/. 

Atentamente,

No aceptada

De acuerdo con la normatividad anteriormente citada, es 
imperativo que el proyecto de Proyecto de Resolución: 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 01987 
del 3 de noviembre de 2020" se acompañe de la 

publicación de los estudios técnicos respectivos, con el fin 
de que los intervinientes dentro del proceso o los terceros 

afectados conozcan de las decisiones, con el fin de 
garantizar el debido proceso y los principios de la función 

pública.

Ivan Olarte Casallas29/04/213


