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RESOLUCION No. 00241 DE 09 FEBRERO 2021

"Por la cual se efectua un nombramiento provisional"

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del articulo 10
del Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrative para la Prosperidad Social fue 
establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 2012, 2562 de 
2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Auxiliar Administrative Codigo 4044, Grado 12 de la planta de personal del 
Departamento Administrative para la Prosperidad Social, ubicado en la Direccion Regional Vichada, 
se encuentra actualmente vacante en forma defmitiva.

Que el articulo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 1 de la Ley 1960 de 2019, senala 
que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser provistos a traves de encargo; 
por lo que el Departamento Administrative para la Prosperidad Social a traves de la Subdireccion de 
Talento Humano convoco el empleo de Auxiliar Administrative Codigo 4044, Grado 12, identificado 
con el ID No. 1058 dentro del proceso de encargo No. 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el tramite establecido en la guia de encargos version No. 4, 
en el marco del proceso No. 5 de 2020 correspondiente al empleo identificado con el ID 1058, y una 
vez verificados los requisites, se establecio que no existe un servidor publico en la planta de personal 
con derechos de carrera administrativa que cumpla con todos los requisites para la provision del 
empleo por medio de encargo para el empleo de Auxiliar Administrative Codigo 4044, Grado 12, 
ubicado en la Direccion Regional Vichada, por lo cual, se realize la publicacion de fecha 18 de agosto 
del 2020, en el link:
http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/Encargos/proce
so5/empleo-sdesiertos5/PUBLICACIO%CC%81N%20EMPLE0%20DESIERTO%20%20m.pdf

Que de conformidad con el articulo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector de Talento 
Humano verified y certified que FABIAN VICENTE CHIPIAJE PINA, identificado (a) con cedula de 
ciudadania numero 1.121.938.199, cumple con los requisites y competencias exigidas para 
desempenar el cargo de Auxiliar Administrative Cddigo 4044, Grado 12 de la planta de personal del 
Departamento Administrative para la Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en 
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la 
Resolucidn No. 02664 del 29 de diciembre del 2020 y dejd constancia de la verificacion de los 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interne de Trabajo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del Departamento 
Administrative para la Prosperidad Social, expidio el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
221 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con caracter provisional a FABIAN VICENTE CHIPIAJE PINA, 
identificado(a] con cedula de ciudadania numero 1.121.938,199, en el cargo de Auxiliar 
Administrative Codigo 4044, Grado 12 de la planta de personal del Departamento Administrative
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para la Prosperidad Social, ubicado en la Direccion Regional Vichada, de acuerdo con lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 221 de fecha 4 de enero de 2021.

ARTICULO TERCERO. El presente acto administrative se publicard en la intranet y la pagina web de 
la Entidad, para que el servidor publico con derechos de carrera administrativa que se considere 
afectado por el presente acto administrative de nombramiento provisional, presente la reclamacion 
ante la Comisidn de Personal del Departamento Administrative para la Prosperidad Social, dentro de 
los diez (10) dlas siguientes a la publicacion del acto administrativo.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y surte efectos 
fiscales a partir de la posesidn.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D. C. a los

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

SUSANA CORREA BORRERO

Vo Bpriationa Buelvas Ramos
Kenneth Puentes Pirez
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