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027 7 3 OE 30 OCT. 2019RESOLUCfON No.

“For La cuat se efectua un encargo en un empleo de carrera administrativa y 
se dictan otras disposiciones”

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial Las establecidas en el numeral 15 del 
artfculo 10 del Oecreto 2094 de 2016, el articulo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015

y.

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue 
establecida mediante el Oecreto No. 4966 de 2011, modificado por el Oecreto No. 2562 de 2015, y 
2095 de 2016.

Que el articulo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 1° de la Ley 1960 de 2019 
establecio que "Mientras se surte el proceso de seleccion para proveer empleos de carrera 
administrativa, los empleados de carrera tendran derecho a ser encargados en estos si acreditan 
los requisites para $u ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeno, no ban 
sido sancionados disciplinariamente en el ultimo ano y su ultima evaluacion del desempeno es 
sobresaliente".

Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por 
la Comision Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, se 
imparten lineamientos frente a la aplicacion de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 
de junio de 2019, indicando la siguiente:

El inciso segundo del articulo 1° de la Ley 1960 de 2019, preve que si al momento 
de realizar el proceso de provision transitoria de empleos de carrera, la entidad no 
cuenta con servidores titulares de derechos de carrera con evaluacion de desempeno 
sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga 
la mas alta calificacion "(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", 
en consonancia con el sistema de evaluacion de desempeno laboral propio adoptado 
por la entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del articulo 24 
de la Ley 909 de 2004, modificado por el articulo 1® de la Ley 1960 de 2019, preven una 
unica regia, la cual determine que el encargo es el mecanismo de provision preferente 
para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma 
definitive o temporal, Art. 25 Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.

Titulares del derecho de encargo: el encargo debera recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempenando el empleo inmediatamente inferior, 
siempre que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y 
habilidades para su desempeno, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el 
ultimo ano y su ultima evaluacion del desempeno sea sobresaliente.

En tal orden, el area de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces 
con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, debera 
revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin 
distincion por dependencia y/o ubicacidn geografica el (la) servidor (a) de carrera que 
desempeha el empleo inmediatamente inferior a aquel que sera provisto 
transitoriamente y que acredite los requisitos definidos en el articulo 24 de la Ley 909 
de 2004; en ausencia de servidor con evaluacion en el nivel sobresaliente, el derecho se 
predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con los demis requisitos y 
cuente con calificacion satisfactoria. Este procedimiento debera realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que 
cumpla con los requisitos ya citados procedera el nombramiento provisional”.
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Continuacion de La Resolucion “Por la cual se efectua un encargo en un empleo de 
carrera administrativa y se dictan otras disposiciones".

Que el articulo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separacion temporal de los mismos 
seran provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando 
no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores publicos de carrera.

Que los artfculos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados 
pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de 
carrera vacante de manera temporal o definitive, desvinculandose o no de las funciones propias 
de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para efectos de La antiguedad en el 
empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado que los ostenta.

Que el articulo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 senala que el empleado encargado tiene 
derecho a recibir el salario del empleo que desempena temporalmente, siempre que no deba ser 
percibido por su titular.

Que el Subdirector de Talento Humano certified que en la planta de personal del Departamento 
Administrative para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18, el cual se encuentra 
asignado a la Subdireccion General para la Superacidn de la Pobreza.

Que el empleo de Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18 debe ser provisto con un 
servidor publico que cumpla con los requisites exigidos para su ejercicio, senalados en el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del 
Departamento Administrative para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para 
su desempeno.

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la 
carrera administrativa a sus titulares, la Subdireccion de Talento Humano del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, con el proposito de proveer transitoriamente el citado 
empleo, adelantd el procedimiento establecido en la Guia de Encargos G-TH 19 version No. 4 y en 
ese sentido realize la publicacion de los empleos vacantes y el correspondiente estudio de 
ven'ficacion de cumplimiento de requisitos bajo el Proceso No. 1 de 2019, y una vez recibida la 
manifestacion de interes de fecha 3 de octubre de 2019 y realizada la respectiva aplicacion de La 
prueba psicometrica de fecha 11 de octubre de 2019, obteniendose el resultado superior al minimo 
establecido en la Guia de Encargos con un porcentaje del 76.45% sin que se presentara 
reclamacion alguna ante la citada publicacion, se pudo constatar que el (la) servidor (a) publico 
(a) ADRIANA PATRICIA GAITAN BUSTOS, identificado (a) con la cedula de ciudadania No. 
53.066.076, titular del empleo de Profesional Especializado Codigo 2028, Grado 16, con derechos 
de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de 
Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Subdireccion 
General para la Superacidn de la Pobreza, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.

Que la Subdireccion de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempenar 
el empleo en el que se encarga a el (la) servidor (a) publico (a) citado en la presente resolucion, 
conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, articulo 24 de la 
Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el articulo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 
2015.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PR1MERO: Encargar a el (la) servidor (a) publico (a) ADRIANA PATRICIA GAITAN BUSTOS,
; identificado (a) con la cedula de ciudadania No. 53.066.076, en el empleo de Profesional 

Especializado, Codigo 2028, Grado 18, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo 
j para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdireccion General para la Superacidn de la Pobreza

I en la ciudad de Bogota, en su condicidn de servidor (a) publico (a) de carrera administrativa, de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolucion.
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Carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.

PARAGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo correspondera a to dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentan'os.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor publico 
renuncie al mismo, debera retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia 
donde se encuentra el cargo.

ARTICULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) publico ADRIANA PATRICIA GAITAN BUSTOS, identificado 
(a) con la cedula de ciudadania No. 53.066.076, debera manifestar si acepta el encargo dentro de 
los diez (10) dias siguientes a La comunicacion de la presente resolucidn y tendra diez (10) dias 
para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptacidn del nombramiento.

PARAGRAFO. El nombramiento y posesion a que se refieren los articulos precedentes se sujetaran 
a lo establecido en los articulos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015.

ARTICULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la 
Subdireccion General para la Superacidn de la Pobreza en la ciudad de Bogota y la desvinculacion 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razon por la cual tendra derecho 
a percibir la asignacidn mensual del empleo del cual es encargado.

ARTlCULO CUARTO: El encargo de que trata el articulo primero de La presente Resolucidn se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 119 del 02 de enero de 
2019.

ARTICULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) publico (a) ADRIANA PATRICIA 
GAITAN BUSTOS quedara en vacancia temporal por el termino de duracidn de la situation 
administrativa objeto de la presente Resolucidn.

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicara 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 administrativo de encargo interponga la reclamacidn ante la 
Comisidn de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo 
electrdnico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) dias siguientes a 
la publicacidn del acto administrativo de encargo.

ARTlCULO SEPTIMO: La presente Resolution rige a partir de la fecha de su publicacidn y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesion.

Dada en Bogota, D. C. a los 30 OCT. 2019

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

S
SUSANA CORREA BORRERO
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