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. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU 
EXPEDICIÓN. 

La Ley 489 de 1998 en el artículo 115 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. 

En tal sentido, de conformidad con las necesidades del servicio, presentadas por la Subdirección General 
de Programas y Proyectos, Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, Secretaría General, Subdirección 
Financiera, Subdirección de Talento Humano, en aras de optimizar la organización interna del 
Departamento, con el propósito de lograr eficiencia y agilidad en el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, de tal manera garantizar su eficiente funcionamiento, es procedente efectuar una actualización 
de los Grupos Internos de Trabajo y sus funciones establecidos en Prosperidad Social, así: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Mediante el memorando No. M-2022-3002-011468, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo —
Enfoque Diferencial solicitó ajustar las funciones de este grupo interno de trabajo, en el sentido de incluir 
dos funciones relacionadas con las acciones que le competen a la Entidad, en relación con la 
implementación de planes, programas y proyectos o estrategias, relacionadas con las políticas públicas de 
derechos humanos y paz. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

Mediante correo electrónico del 2 de junio de 2022, el director técnico de la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat, solicitó la creación del grupo interno de trabajo — Gestión Social dentro de esta Dirección 
Técnica, justificado en la necesidad de tener un mayor acercamiento con las comunidades que permita 
cumplir con el objetivo de promover la participación ciudadana y el control social en los proyectos 
desarrollados por la entidad. 

SECRETARÍA GENERAL 

Mediante correo electrónico del 2 de junio de 2022, el subdirector financiero, planteó la necesidad de 
reubicar el grupo interno de trabajo — Comisiones y Desplazamientos desde la Subdirección Financiera a la 
Secretaría General, justificado en que las funciones de este grupo interno de trabajo, no son concordantes 
con la caracterización del Proceso de Gestión Financiera y Contable vigente, a su vez los productos 
resultantes de la gestión del GIT no son de naturaleza financiera, entre otros. 

De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el 
artículo 3 de la Ley 2094 de 2021, determina que 	El disciplinable deberá ser investigado y luego 
juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, 
quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del 
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proceso, en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. 

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que 
adelante el juzgamiento. 

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su 
trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo 
sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en 
la forma indicada en esta ley. (...)" (En negrilla y subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que la etapa de prevención y juzgamiento estará a cargo del 
secretario general de la Entidad, en consecuencia, es necesario la creación de un grupo interno de trabajo 
dentro de la Secretaría General, con el propósito que desarrolle la etapa de prevención y Juzgamiento en 
primera instancia de las investigaciones de carácter disciplinario en Prosperidad Social. 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

Mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2022 y 2 de junio de 2022, el subdirector Financiero, solicitó 
la modificación de las funciones de los grupos internos de trabajo — Contabilidad, Cuentas por Pagar y 
Tesorería, de conformidad con las necesidades del servicio de esta Subdirección Técnica y en procura de 
mejorar el eficiente funcionamiento del área. 

Mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2022 y 2 de junio de 2022, el subdirector Financiero, solicitó 
la creación del grupo interno de trabajo — Gestión Tributaria y Fiscal, de conformidad con las necesidades 
del servicio de esta Subdirección Técnica y en procura de mejorar el eficiente funcionamiento del área. 

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

En consideración a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 3 de 
la Ley 2094 de 2021, determina que "(...) El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por 
funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente,  quienes deberán 
actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los 
términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. 

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que 
adelante el juzgamiento. 

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente, su 
trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo 
sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en 
la forma indicada en esta ley. (...)" (En negrilla y subrayado fuera de texto) 

Por lo anterior, el Director (E) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la 
Resolución No. 01073 del 19 de mayo de 2022, a través de la cual delegó en el Subdirector de Talento 
Humano, la etapa de instrucción de las investigaciones de carácter disciplinario de la Entidad, de tal 
manera, cumplir con lo determinado en el artículo 12 de la Ley No. 1952 de 2019, modificado por el artículo 
3 de la Ley 2094 de 2021, en consecuencia, es necesario la creación de un grupo interno de trabajo dentro 
de la Subdirección de Talento Humano, con el propósito que desarrolle la etapa de instrucción de las 
investigaciones de carácter disciplinario en Prosperidad Social.  
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2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 

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

3. VIABILIDAD JURÍDICA 

3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 

La Ley 489 de 1998 en su Artículo 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 creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento." 

El Decreto 2094 de 2016 articulo 10 numeral 10 "Despacho del director del Departamento. Son funciones del 
Director del Departamento, además de las previstas en los artículos 61 y 65 de la Ley 489 de 1998, las 
siguientes: (...) 

10. Crear y conformar grupos de trabajo en el territorio nacional, determinando su sede, jurisdicción y 
funciones para el desarrollo de los planes, programas y proyectos institucionales, cuando las necesidades 
del servicio, la valoración del riesgo y la racionalización del servicio lo determinen. (...)"." 

3.2 Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 

Por la cual se modifica la Resolución No. 02874 del 7 de diciembre de 2021, "Por la cual se establecen los 
Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y 
funciones y se dictan otras disposiciones", se modifican los artículos 9, 14, 15, 18 y 19. 

3.3 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del 
proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 

El Consejo de Estado, en concepto No. 2030 de 29 de octubre de 2010, Exp. 11001-03-06-000-2010-00093-
00 (2030) M.P. Augusto Hernández Becerra. Al respecto, afirmó: 

"La planta de personal de los organismos y entidades públicas debe ser global. La planta global se limita a 
una relación de los empleos que requiere la institución para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, sin 
definir su localización en las divisiones o dependencias de la estructura. La planta global de personal debe 
ser aprobada, mediante decreto, por el Gobierno nacional. Ha dispuesto la ley que es función del jefe o 
director de la organización ubicar los cargos en las distintas unidades de la organización, de conformidad 
con la estructura orgánica, las necesidades del servicio y los planes y programas que se deban ejecutar. La 
ventaja del sistema de planta global es que permite a la Dirección de la entidad disponer eficiente y 

3 



   El futuro 	Gobierno 
es de todos 	de Colombia 

 

FORMATO MEMORIA JUSTIFICATIVA 

   

    

ágilmente del recurso humano, de modo que puede extender o disminuir determinadas áreas, atender 
ciertos servicios que requieren una mayor capacidad de respuesta, realizar proyectos nuevos y ejecutar los 
planes y políticas que se le encomienden, cumpliendo el mandato del artículo 209 de la Constitución sobre 
la 	función 	administrativa, 	y 	enmarcando 	su 	actividad, 	por supuesto, 	dentro 	de 	los parámetros 
presupuestales." 

c) Grupos Internos de Trabajo 

"La norma transcrita [artículo 115 de la ley 489 de 1998] se refiere también a los grupos internos de trabajo. 
En dicha norma el verbo rector "podrá" indica que es potestativo del representante legal del organismo o 
entidad crearlos y organizarlos, pudiendo éstos ser de carácter permanente, o transitorio como cuando se 
crean para cumplir una misión, ejecutar un programa o resolver un problema específico, los cuales una vez 
atendidos conllevan la necesaria supresión del grupo. Estos grupos se crean según las necesidades del 
servicio y para desarrollar de manera adecuada los objetivos y programas de la entidad. En el acto 
administrativo de su creación deben señalarse las tareas por cumplir y las responsabilidades asignadas a 
sus integrantes. Dichos grupos no forman parte de la estructura orgánica de la entidad. Pudiendo ser de 
carácter permanente o transitorio los grupos de trabajo, su creación y, por consiguiente, su disolución, 
derivan de una resolución del jefe del organismo respectivo. Así como el director del organismo tiene la 
facultad legal de crearlos, tiene igual potestad para disolverlos, de acuerdo con las necesidades del servicio, 
Los servidores que son designados para integrar dichos grupos no adquieren ningún "derecho" a 
permanecer en ellos, dado que siendo la planta de personal de naturaleza global, el director del organismo 
tiene la facultad de decidir cómo y cuándo ubica y reubica dentro de la organización el recurso humano con 
el cual funciona la entidad. Ello se predica igualmente de quienes, integrando dichos grupos, mientras estos 
existan, asuman las funciones de coordinación." 

„(....)„ 

El derecho al reconocimiento por coordinación tiene origen en la existencia de un grupo de trabajo, creado 
por acto administrativo del director del organismo para adelantar unas tareas concretas, y en la decisión 
administrativa de confiar la responsabilidad de coordinación a un empleado determinado de la planta de 
personal. Dicha responsabilidad está sometida a una condición, que es eminentemente temporal, transitoria 
y preclusiva para cuando se cumpla el tiempo indicado. En efecto, el reconocimiento lo perciben los 
coordinadores únicamente "durante el tiempo en que ejerzan tales funciones". No antes y, por supuesto, 
tampoco después. La función de coordinador, así como el reconocimiento económico especial por el 
cumplimiento de esta labor, tiene la transitoriedad propia de los grupos de trabajo en la organización de la 
entidad, y está también sujeta a la facultad discrecional que tiene el director del organismo para ubicar el 
personal de la entidad en la organización. De manera que si se designa otro coordinador, lo cual está en la 
facultad nominadora del director, o si este traslada a quien era coordinador a otra posición en la 
organización de la entidad, en ambos casos cesa el tiempo en que el coordinador ejercía sus funciones y, 
por consiguiente, desaparece el derecho a seguir percibiendo el reconocimiento económico que se analiza. 
Al conceder el reconocimiento por coordinación al empleado coordinador de un grupo interno de trabajo, no 
se le está confiriendo un derecho adquirido, entendiendo que este sea definitivo e irrevocable, por cuanto, 
como lo establece el artículo 13 del decreto 1374 de 2010, tal reconocimiento se otorga con carácter 
transitorio, esto es, durante el tiempo en que el servidor público desempeñe la función de coordinador. El 
pago del reconocimiento está marcado por la temporalidad, está supeditado al tiempo de ejercicio de dicha 
función, y en estas circunstancias, no se puede afirmar que dicho reconocimiento haya ingresado 
definitivamente al patrimonio del empleado y que haga parte permanente e indefinida de él, conforme lo 
exige la jurisprudencia para considerar adquirido un derecho o consolidada una situación jurídica." 
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4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 
El proyecto de acto administrativo no genera impacto económico en la Entidad. 

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 
El proyecto de acto administrativo no precisa la apropiación de recursos presupuestales. 

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 
requiere) 
Las disposiciones contenidas en el proyecto de Resolución no tienen los referidos impactos 
ambientales respecto al patrimonio cultural de la Nación 

7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos) 
Justificaciones técnicas remitidas por los jefes de las dependencias. 

... 	,. 	
ANEXOS: 

	

Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, 	publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria 

(al 	finalizar 	el 	proceso 	de 
consulta) 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos 
de evaluación de conformidad) 

(N/A) 

Informe de observaciones y respuestas 
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los 
ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

(al 	finalizar 	el 	proceso 	de 
consulta) 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia 
de los mercados) 

(N/A) 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

(N/A) 

Otro 
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere 
relevante o de importancia) 

(N/A) 

Aprobó: 

D artamento Administrativo para lag  Prosperidad Social 

Aprobó: Diana Alexandra Chaves Quiroga 
Revisó: Rita Monica Jimenez Prieto-9,,-
Proyectó: Walther Alonso Bernal Peña 
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