
 
   
 

 
 

 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, y en particular, las previstas el artículo 2.1.2.1.23. del 
Decreto 1081 de 2015, y el articulo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado 

por el artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017 
 
 

AUTORIZA:  
 

La publicación por el término de tres (3) días calendario, del Proyecto de la siguiente 
Resolución:  
  

• “Por la cual se establecen los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”  

Lo anterior teniendo encuentra la competencia asignada mediante el artículo 4 del 
Decreto 4966 de diciembre 30 de 2011 "Por el cual se establece la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se dictan otras 
disposiciones",modificado por el Decreto 2562 de 2015 y el Decreto 2095 de 2016, el cual 
determina que:  

"El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, distribuirá 
los cargos de la planta global a que se refiere el artículo primero del presente 
Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en cuenta 
la organización interna, las necesidades del servicio los planes y programas del 
Departamento Administrativo."   

Competencia concordante con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998  que establece 
como facultad de los representantes legales de las entidades del orden nacional, la 
distribución los cargos de la planta de personal global de acuerdo con su estructura, las 
necesidades de organización, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas a cargo de los respectivos 
organismos.  

En este sentido y en razón a que el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social cuenta con una planta global, y conforme a los requerimientos expresados por la 
Oficina Asesora Jurídica, se realiza el siguiente movimiento dentro de la planta de personal 
global de Prosperidad Social, así:  

• Se asigna un (1) empleo al grupo interno de trabajo – Acciones Constitucionales y 
Procedimientos Administrativos de la Oficina Asesora Jurídica, con ubicación en la ciudad 
de Bogotá (Nivel Nacional).  



 
   
 

 
 

Lo anterior teniendo en cuenta la necesidad de optimizar la organización interna en la 
Oficina Asesora Jurídica a fin de lograr eficiencia y celeridad en el desarrollo y 
funcionamiento ordinario de la dependencia, el cual se ha visto afectado por los 
movimientos de personal, situación que hace necesario realizar un ajuste en la 
composición de los empleos que integran los Grupos Internos de Trabajo del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social descritos en el artículo 4 del 
proyecto de resolución “Por la cual se establecen los empleos que integran los Grupos 
Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” que está 
surtiendo el trámite de publicación en la página web de la entidad desde el 14 de octubre 
de 2020 a las 11:30 am., sin que esta modificación afecte el contenido del otro articulado 
ya publicado.  

Por las razones expuestas y toda vez que el proyecto de resolución de la referencia ya se 
encuentra en etapa de publicación para observaciones de la ciudadanía hasta el 29 de 
octubre de 2020, se hace necesario autorizar el respectivo ajuste y publicar la nueva 
resolución por tres (3) días más contados a partir del 30 de octubre de 2020 inclusive hasta 
el 1 de noviembre del presente año, dejando claro que esta modificación no afecta el 
derecho de participación de la ciudadanía y otros grupos de interés en atención a la 
naturaleza del acto que se publica.  
 

Dado en Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2020  
 
  

 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 
 
 


