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Proyecto de Resolución "Por la cual se modifica las Resoluciones 02917 y  02919 del 8 de noviembre de 2019" 

Dependencia que desarrolla el 
proyecto de Norma (Escriba el 
nombre de la dependencia que 
liderará el proceso) 

Subdirección de Talento Humano 

Pr t d D R 1 oyec o e ecre o o eso ucion. 
Proyecto de Resolución "Por la cual se modifica las Resoluciones 02917 y 
02919 del 8 de noviembre de 2019" 

Que mediante Resolución No. 08266 del 7 de diciembre de 2009 y  acta de 
posesión No. 003 del 7 de enero de 2010, la servidora pública ANDREA 
PAOLA FERNANDEZ GUARIN identificada con cedula de ciudadanía 
55.515.931, fue nombrada en periodo de prueba en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 de la planta de personal 
global de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. 

Que mediante Decreto No. 4155 deI 3 de noviembre de 2011, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se 
transformó en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
como organismo principal de la Administración Pública del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

Que mediante Resolución No. 00073 del 9 de febrero de 2012 y  acta de 
incorporación No. 071 del 10 de febrero de 2012, el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 sobre el cual ostenta derechos de 
carrera administrativa la servidora pública ANDREA PAOLA FERNANDEZ 
GUARIN se incorporó a la planta de personal global del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y se distribuyó en la Oficina 
Asesora de Planeación. 

1. Los antecedentes y las razones 
de oportunidad y conveniencia Que mediante Resolución No. 02339 del 26 de septiembre de 2018, se 
que justifican su expedición.	 otorgó comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y 

remoción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras a la servidora pública ANDREA PAOLA FERNANDEZ 
GUARIN, a partir del 1 de octubre de 2018 y  hasta por un término de tres (3) 
años. 

Que mediante Resolución No. 00899 del 22 de abril de 2019, el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 20 de la planta de personal 
global del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el 
cual la servidora pública ANDREA PAOLA FERNANDEZ GUARIN ostenta 
derechos de carrera administrativa se reubicó en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, con ubicación la ciudad de Bogotá. 

Que mediante Resolución No. 02917 del 8 de noviembre de 2019 "Por la 
cual se distribuyen los cargos de la planta de personal global del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad social", se derogó la 
Resolución No. 00899 del 22 de abril de 2019 y  el empleo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 20 de la planta de personal global del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el cual la 
servidora pública ANDREA PAOLA FERNÁNDEZ GUARÍN ostenta 
derechos de carrera administrativa se distribuyó en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, con ubicación el ciudad de Bogotá. 
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Que mediante comunicado del 20 de enero de 2020, la servidora pública 
ANDREA PAOLA FERNANDEZ GUARIN 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. 

Que conforme con lo expuesto, y con el fin de salvaguardar los derechos de 
carrera administrativa de la servidora pública ANDREA PAOLA 
FERNANDEZ GUARIN identificada con cedula de ciudadanía 55.515.931, 
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. 

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 Implementación de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat y ubicado en la ciudad de Bucaramanga 
(Santander). 

Que a partir del 13 de diciembre de 2019, el grupo interno de trabajo - 
Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Talento 
Humano de Prosperidad Social, realizó seguimiento a la situación de salud 
del servidor público GALVIS PINZÓN encontrando algunas condiciones 
factor de riesgo psicosocial. 

Que mediante 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 eliminar la 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.". 

Con el fin de contribuir con la mejora del estado de salud, es procedente 
efectuar la reubicación del 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. 

1.1 Las normas que otorgan la En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el 
competencia para la expedición artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral 15 deI artículo 10 deI 
del correspondiente acto. Decreto 2094 de 2016. 
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1.2 La vigencia de la ley o norma 
reglamentada o desarrollada. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

1.3 Las disposiciones derogadas, 
subrogadas, modificadas, 
adicionadas o sustituidas, si 
alguno de estos efectos se 
produce con la expedición del 
respectivo acto. 

Rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente las 
Resoluciones No. 02917 y  02919 del 8 de noviembre de 2019. 

2. El ámbito de aplicación del 
respectivo acto i  los sujetos a 
quienes va dirigido 

La presente Resolución rige para todos los servidores públicos del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

3. La viabilidad jurídica, que 
deberá contar con el visto bueno 
de la oficina jurídica de la entidad 
o la dependencia que haga sus 
veces 

Suscribe la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social con visto bueno de la Secretaria General y la Subdirección de Talento 
Humano. 

4. Impacto económico si fuere el 
caso, el cual deberá señalar el 
costo o ahorro, de la 
implementación del respectivo 
acto. 

Ninguno. 

5. Disponibilidad presupuestal No requiere 
6. Impacto medioambiental o 
sobre el patrimonio cultural de la 
Nación. 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de Resolución no tienen los 
referidos impactos ambientales respecto al patrimonio cultural de la Nación. 

7. El cumplimiento de los 
requisitos de consulta y 
publicidad cuando haya lugar a 
ello. 

De acuerdo con su contenido, el proyecto de decreto no es una decisión 
administrativa sujeta a las condiciones de la Ley 21 de 1991. 

8. Cualquier otro aspecto que la 
entidad remitente considere 
relevante o de importancia para la 
adopción de la decisión. 

N/A 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año 
Sl:x NO:_ 

inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia: 
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EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO 
No. 1081 de 2015: Sl X NO _____ 

Viabilidad Jurídica: 

a. Análisis expreso y detallado de normas de competencia. 

Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social". 

"Artículo 28. Subdirección de Talento Humano. Son funciones de la Subdirección de Talento Humano, las 
siguientes: 

(...) 

"4. Elaborar y suscribir los actos administrativos relacionados con la administración de personal y que le sean 
delegados." 

Ley 489 de 1998 

"ARTICULO 115. 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 la 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 del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo. 

En el acto de reación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabiid. . es y las demás normas necesarias para su funcionamiento." 

la 

Elaboré 

EDWAR 
Subdire 
Depa -m  

ENNE H FUENTES PÉREZ 
rdeT ento Humano 
nto A. ministrativo para la Prosperidad Social 

Aprobó: Ta ¡ana Buelvas Ramos 
Revisó: .70 !e Alexander Duarte Bocigas 
Proyectó: alther Alonso Bernal Peña  
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