
 

La equidad 
es de todos 

 

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. deI 
Decreto 1081 de 2015, y  el articulo 3° de la Resolución 01081 de 2017, modificado por el 

artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017 

AUTORIZA: 

La publicación por el término de un (1) día calendario, del Proyecto de Resolución: 

1. Por la cual se modifica las Reso/uciones 02917 y  02919 deI 8 de noviembre de 2019" 

Lo anterior teniendo en cuenta que 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 Socia/ 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 organizacián 
interna, las necesidades del servicio /os planes y programas del Departamento 
Administrativo." 

A su vez, el articulo 115 de la Ley 489 de 1998 establece como facultad de los 
representantes legales de las entidades del orden nacional, la creación y organización 
de grupos internos de trabajo, de carácter permanente o transitorio 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. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con una planta 
global, lo cual faculta a la Directora de la Entidad para distribuir los cargos de acuerdo 
con la estructura, las necesidades del servicio y los planes y programas. 

En tal sentido y teniendo en cuenta que la servidora pública ANDREA PACLA FERNÁNDEZ 
GUARÍN identificada con cedula de ciudadanía 55.515.931, solicitó a la Directora 
General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la terminación de 
la comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, a partir del 3 de febrero 
de 2020, motivo por el cual asumirá las funciones del empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la planta de personal global del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, sobre el cual ostenta derechos de carrera 
administrativa. 

En consecuencia, y con el fin de salvaguardar los derechos de carrera administrativa de 
la servidora pública ANDREA PACLA FERNÁNDEZ GUARIN, es procedente efectuar la 
reubicación del empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 de la 



planta de personal global de la Entidad, de la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat con ubicación en la ciudad de Bogotá al grupo interno de trabajo - Formulación 
y Evaluación de la Oficina Asesora de Planeación con ubicación en la ciudad de 
Bogotá, dependencia en la cual venía prestando sus servicios antes del otorgamiento 
de la comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción. 

De otra parte, conforme al estado de salud del servidor público HUGO GALVIS PINZÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 13.742.432 quien desempeña el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 13, de la planta de personal global de la 
Entidad, asignado al grupo interno de trabajo - Desarrollo e lmplementación de la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y ubicado en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander). 

De igual manera, de acuerdo al correo electrónico del 9 de enero de 2020, suscrito por 
familiar del servidor público HUGO GALVIS PINZÓN, se recibió documentación del 
antecedente de su hospitalización, indicando que persiste su situación clínica, razón por 
la cual desde el eje de seguridad y salud en el trabajo se generó reporte, el cual 
concluye que para que el servidor publico (...) inicie el proceso de mejoría de su estado de 
salud es necesario eliminarla fuente, que es lo que le preocupa al servidor, su traslado a la nueva 
área, para así luego iniciar un proceso de fortalecimiento emocional y estabilización afectiva, 
que le permitan al servidor mirar la situación de una manera no tan amenazante como la está 
percibiendo en estos momentos. 

Motivo por el cual, se reubica el empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 13, de la planta de personal global de la Entidad en el cual se encuentra 
vinculado el servidor público HUGO GALVIS PINZÓN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.742.432, asignado al grupo interno de trabajo - Desarrollo e 
Implementación de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y ubicado en la 
ciudad de Bucaramanga (Santander), en la Dirección de Inclusión Productiva, con 
ubicación en la ciudad de Bucaramanga (Santander), dependencia en la cual venía 
prestando sus servicios antes de efectuar su reubicación. 

Por lo anterior, se hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días 
calendario estipulado en el articulo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado 
por el artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017, a un (1) día calendario, dejando 
claro que esta modificación no afecta el derecho de participación de la ciudadania y 
otros grupos de interés en atención a la naturaleza del acto que se publica. 

Dado en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de enero de 2020. 

SUSANA CORREA BORRERO 

.6: Tatiana Suelvas Ramos 
-. dward Kenneth Fuentes 

evisó: Jorge Alexander Duarte Bocigas 
Pro yectó: Waither Bernal Peña 


	Page 1
	Page 2

