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RESOLUCIÓN No. 032 1 5  DE 30 OCT. 2017 
"Por la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global y se efectúa un nombramiento provisional en 

cumplimiento de un fallo de tutela" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en los artículos 2.2.5.1.1 y 
2.2.5.4.6 del Decreto 648 de 2017, el cual modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, el numeral 15 

del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo 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 la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, mediante Acuerdo No. 524 del 13 de agosto de 
2014, convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 — DPS. 

Que mediante Resolución No. 01149 del 2 de mayo de 2017, se efectuó el nombramiento en periodo 
de prueba del señor (a) LINA VIVIANA REN DON VALLEJO, elegible en estricto orden de mérito dentro 
de la Convocatoria No. 320 de 2014 — DPS, para proveer el cargo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 16 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado en la Dirección Regional Valle 
del Cauca, dándose por terminado el nombramiento provisional a LUZ ELENA MORENO LASPRILLA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.165.093, a partir de la fecha de posesión del elegible, la 
cual se efectuó el día 5 de julio de 2017. 

Que el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión, en fallo de segunda instancia según Acta No. 75 
del 15 de septiembre de 2017, de la acción de tutela No.:76-001-31-03-010-2017-00198-00, concedió 
el amparo promovido por la señora LUZ ELENA MORENO LASPRILLA, para lo cual ordenó ro 
siguiente: "2.- ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que en el evento en 
que uno de los cargos igual o semejante al que venía ocupando Luz Elena Moreno Lasprilla quede 
vacante y no exista lista de elegibles por carrera administrativa, proceda a vincularla permitiéndole que 
cumpla la edad para acceder a la pensión de vejez." 

Que una vez verificada la planta de personal global del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, se constató que actualmente se encuentra en vacancia definitiva el cargo de 
Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, ubicado en Subdirección de Talento Humano. 

Que en cumplimiento del fallo de tutela se hace necesario reubicar temporalmente el cargo de Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16 de la Subdirección de Talento Humano, en la Dirección 
Regional Valle del Cauca, empleo con características similares al desempeñado por la tutelante y 
respecto del cual cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales, con el fin de efectuar el nombramiento provisional a LUZ ELENA MORENO 
LASPRILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 31.165.093 y mientras se reconoce la pensión 
de vejez e incluye en nómina de pensionados. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reubicar temporalmente el cargo de la planta de personal global de la 
Entidad, denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16 de la Subdirección de Talento 
Humano, en la Dirección Regional Valle del Cauca, con el fin de efectuar el nombramiento provisional 
a LUZ ELENA MORENO LASPRILLA identificada con cédula de ciudadanía No. 31.165.093, mientras 
se reconoce la pensión de vejez y se incluye en nómina de pensionados, de conformidad con la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
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RESOLUCIÓN No. 032 1 5 DE 30 OCT. 2017 
Continuación de la Resolución "Por la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global y se efectúa 
un nombramiento provisional en cumplimiento de un fallo de tutela" 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar con carácter provisional a LUZ ELENA MORENO LASPRILLA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.165.093, en el cargo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 16 de la planta de personal global del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección Regional Valle del Cauca, el cual se encuentra en vacancia definitiva, 
mientras se reconoce la pensión de vejez y se incluye en nómina de pensionados, de conformidad con 
la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional, 
se encuentran amparados para la vigencia 2017, por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
No. 117 del 2 de enero de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 30 0CT. 2017 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NEMESIO R 	 GARZÓN 

Aprobó: Tania M. Lop 
o 	ctó: Jorge A. Du 
visó: Edward K. Fuentes 
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