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Proyecto de Resolucion "For la cual se modifica la Resolucion No. 00213 del 5 de febrero de 2020”

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

Subdireccidn de Talento Humano

Proyecto de Resolucibn “Por la cual se modifica la Resolucion No. 00213 del 
5 de febrero de 2020”Proyecto de Decreto o Resolucion:

Mediante la Resolucion No. 00213 del 5 de febrero de 2020 la Directora de 
Prosperidad Social establecio los Grupos Internes de Trabajo del 
Departamento Administrative para la Prosperidad Social, su denominacion y 
funciones.

No obstante, el Departamento Administrative para la Prosperidad Social en 
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 79 de la Constitucibn Politica, la Ley 
99 de 1993, la Ley 373 de 1997, la Ley 697 de 2001, el Decreto 1076 de 
2015, la Directiva Presidencial 09 de 2018 y en desarrollo del Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn MIPG, la ISO 14001:2015, esta obligado a 
diseiiar, promover e implementar planes, programas y proyectos en materia 
de medio ambiente, los cuales deben obedecer al cumplimiento de la 
normatividad vigente, a ia disminucibn de lo riesgos ambientales y a las 
presiones sociales, econbmicas y competitivas a las que Prosperidad Social 
debe enfrentarse.

1. Los antecedentes y las razones 
de oportunidad y conveniencia 
que justifican su expedicibn.

En tal sentido, su gestibn ambiental se debe orientar a la reduccibn de 
impactos ambientales que conlleven al cumplimiento de los requisites legales 
en la materia y en el desarrollo, promocibn e implementacibn de un Sistema 
de Gestibn Ambiental sostenible, que cumpla con lo senalado en la 
normatividad vigente y a los estandares nacionales e internacionales, entre 
otras, la norma ISO 14001.

Motive por el cual, y con el objeto de aumentar su capacidad organizacional 
se considerb viable que la Subdireccibn de Operaciones sea la dependencia 
r'esponsable de desarroilar, promover e implementar el Sistema de Gestibn 
Ambiental en Prosperidad Social; en consecuencia, se modifica una (1) 
funcibn del grupo interno de trabajo - Mejoramiento Continuo de la Oficina 
Asesora de Planeacibn y se adiciona una (1) funcibn al grupo interno de 
trabajo - Prestacibn de Servicios de la Subdireccibn de Operaciones.

1.1 Las normas que otorgan la
competencia para la expedicibn 
del correspondiente acto._________
1.2 La vigencia de la ley o norma
reglamentada o desarrollada._____
1.3 Las disposiciones derogadas, 

modificadas,
o sustituidas, si 

alguno de estos efectos se 
produce con la expedicibn del 
respective acto.

En ejercicio de las facultades legales concedidas mediante el articulo 115 de 
la Ley 489 de 1998 y el numeral 10 del articulo 10 del Decreto 2094 de 2016.

La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicibn.

subrogadas,
adicionadas Modifica la Resolucion No. 00213 del 5 de febrero de 2020.

2. El bmbito de aplicacibn del 
respective acto y los sujetos a 
quienes va dirigido

La presente Resolucion rige para todos los servidores publicos del 
Departamento Administrativo para ia Prosperidad Social.

3. La viabilidad juridica, que 
deberd contar con el visto bueno 
de la oficina juridica de la entidad 
o la dependencia que haga sus

Suscribe la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social con visto bueno de la Secretaria General y la Subdireccibn de Talento 
Humano.
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4. Impacto economico si fuere el 
caso, el cual debera senalar el 
costo
implementation del respectivo 
acto.

ahorro, de la Ninguno.o

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

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

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

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

8. Cualquier otro aspecto que la 
entidad remitente considers 
relevante o de importancia para la 
adopcion de la decision.

N/A

9. Seguridad Juridica: Dentro del ano inmediatamente anterior ya se habia reglamentado la misma materia: 
SI: x NO:
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EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO 
No. 1081 de 2015: SI X NO

Viabilidad Juridica:

a. Analisis expreso y detallado de normas de competencia.

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

"Articulo 10. Despacho del Director del Departamento. Son funciones del Director del Departamento, adem&s de 
las previstas en los articulos 61 y 65 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(...)

Numeral 10: Crear y conformar grupos de trabajo en el territorio nacional, determinando su sede, jurisdiccion y 
funciones para el desarrollo de los planes, programas y proyectos institucionales, cuando las necesidades del 
servicio, la valoracidn del riesgo y la racionalizacion del servicio lo determinen. (...)”

Ley 489 de 1998

"ARTICULO 115. PLANTA GLOBAL Y GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. El Gobierno Nacional aprobara 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 distribuira los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organizacion y sus 
planes y programas.

Con el fin de atender las necesidades del sen/icio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, pollticas y 
programas del organismo o entidad, su representante legal podra crear y organizar, con caricter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo.

En el acto de creacion de tales grupos se determinar&n las tareas que deber&n cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demas normas necesarias para su funcionamiento."

Elaboro:

r

LEXANDRAfiHAV&Z QUIROGA 
Subdirectora de Talento Hyrnano (E)
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

D

Aprobd: Diana Alexandra Cheivez Quiroga 
Revisd: Jorge Alexander Duarte Bocigas 
Proyectd: Walther Alonso Bernal Pefia \ ^
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