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RESOLUCIÓN No. 02 1 68  DE 2" JUL. 2017 
aPor la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global, se efectúa un nombramiento provisional en 

cumplimiento de un fallo de tutela y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
'111, 

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 articulo 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 loa 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, Convocatoria No. 320 de 2014— DPS. 

Que mediante Resolución No. 01174 del 2 de mayo de 2017, se efectuó el nombramiento en periodo 
de prueba de la señora LIBIA ALEXANDRA PAEZ LANCHEROS, elegible en estricto orden de mérito 
dentro de la convocatoria No. 320 de 2014 — DPS, para proveer el cargo de Secretario, Código 4178, 
Grado 14 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado en la Subdirección de Operaciones, 
dándose por terminado el nombramiento provisional en el citado empleo a NELLY DEL CARMEN 
GARRIDO BARRIOS, identificada con la cédula de ciudadania número 42.205.731, a partir de la fecha 
de posesión de la elegible, la cual se efectuó el 5 de junio de 2017. 

Que mediante Oficio No. NAP -842 del 12 de julio de 2017 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio, profirió sentencia en primera 
instancia de la tutela No. 110012215000201700400 00 (T-0189) a favor de la señora NELLY DEL 
CARMEN GARRIDO BARRIOS, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.205.731, 
ordenando, lo siguiente: "SEGUNDO: ORDENAR al Departamento administrativo para la Prosperidad 
Social-PROSPERIDAD SOCIAL, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la 
notificación de la presente decisión, se efectué el reintegro laboral de la accionante, no en el mismo 
cargo ganado por concurso por parte de quien lo ejerce actualmente, sino en otro con las mismas 
condiciones de salud y las recomendaciones médicas a que haya lugar, de tal manera que sus labores 
no interfieran en el tratamiento que ha de brindarse para el manejo de las patologías diagnosticadas. 

Igualmente, ante la estirpe laboral del vínculo que ata a las partes, la accionada PROSPERIDAD 
SOCIAL, deberá afiliar al accionante al Sistema General de Seguridad Social, así como cumplir con 
todas las demás obligaciones que la Ley impone a los empleadores en este tipo de relaciones 
jurídicas." 

Que una vez verificada la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, se constató que actualmente se encuentra en vacancia definitiva ante la renuncia de su titular, 
el cargo de Secretario, Código 4178, Grado 14 de la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas ubicado en Dirección Regional Casanare; empleo objeto de provisión temporal 
mediante encargo con los servidores públicos de carrera administrativa. 

Que en cumplimiento del fallo de tutela se hace necesario reubicar temporalmente el cargo de 
Secretario, Código 4178, Grado 14 de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
ubicado en la Dirección Regional Casanare, en la Subdirección de Operaciones con sede en el Nivel 
Nacional de la ciudad de Bogotá, empleo con las mismas características al desempeñado por la 
tutelante, con el fin de efectuar el nombramiento provisional a NELLY DEL CARMEN GARRIDO 
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RESOLUCIÓN No. 02168 DE 24 JUL. 2017 
Continuación de la Resolución "Por la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global, se efectúa 
un nombramiento provisional en cumplimiento de un fallo de tutela y se dictan otras disposiciones" 

BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 42.205.731 y mientras se reconoce y paga la 
pensión de invalidez o vejez. 

Que mediante Resolución No. 02156 del 19 de julio de 2017 se ordenó el gasto relacionado con el 
pago y cotización de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, a la ex servidora pública 
NELLY DEL CARMEN GARRIDO BARRIOS, siendo necesario dejar sin efectos la citada Resolución, 
en razón a que con la expedición del presente acto administrativo nombrando provisionalmente a la ex 
servidora pública, implica que por efectos de la relación laboral que se B origina con la vinculación, la 
Entidad procederá a pagar los elementos de salario y prestaciones sociales Junto con las cotizaciones 
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reubicar temporalmente el cargo de la planta de personal global de la 
Entidad, denominado Secretario, Código 4178, Grado 14 de la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas ubicado en Dirección Regional Casanare, en la Subdirección de Operaciones con sede 
en el Nivel Nacional de la ciudad de Bogotá, con el fin de efectuar el nombramiento provisional a 
NELLY DEL CARMEN GARRIDO BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 42.205.731 
mientras se reconoce y paga la pensión de invalidez o vejez, de conformidad con la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar con carácter provisional a NELLY DEL CARMEN GARRIDO 
BARRIOS identificada con cédula de ciudadanía No. 42.205.731, en el cargo de Secretario, Código 
4178, Grado 14 de la planta de personal global del Departamento Administrativo para .la Prosperidad 
Social, ubicado en la Subdirección de Operaciones con sede en el Nivel Nacional de la ciudad de 
Bogotá, el cual se encuentra en vacancia definitiva, mientras se reconoce y paga la pensión de 
invalidez o vejez, 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. 35317 del 24 de julio de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin 
efectos la Resolución No. 02156 del 19 de julio de 2017. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 	24 JUL. 2017 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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Aprobó: Tanta L. 
Revisó: Edwarri F. 
Proyectó: Jorge A. Duarte 
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