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RESOLUCIOW No. 02735 DE 08 SET. 2017 
"Por la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global y 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, Convocatoria No. 320 de 2014— DPS. 

Que mediante Resolución No. 01136 del 2 de mayo de 2017, se efectuó el nombramiento en periodo de 
prueba del (de la) señor (a) Marly Julieth Ardila Ríos, elegible en estricto orden de mérito dentro de la 
Convocatoria No. 320 de 2014 — DPS, para proveer el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, 
Grado 20 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado en la Dirección de Inclusión 
Productiva, dándose por terminado el nombramiento provisional al señor (a) OSCAR BOTERO HENAO, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 4.483.160, a partir de la fecha de posesión del elegible, la 
cual se efectuó el 5 de junio de 2017. 

Que la Corte Suprema de Justicia — Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, 
mediante Providencia No. STP13331-2017, REVOCO el fallo impugnado por el señor OSCAR 
BOTERO HENAO, para lo cual ordenó lo siguiente: "Segundo.- ORDENAR al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social —DAPS, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
contados a partir de la notificación de esta providencia reintegre a OSCAR BOTERO HENAO en un 
cargo de igual o superior categoría al que venía ocupando antes de su desvinculación, y mantenga su 
nombramiento hasta que sea incluido en la nómina de pensionados por parte de la entidad a que 
corresponda e/ reconocimiento y pago de su pensión de vejez." 

Que una vez verificada la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, se constató que actualmente se encuentra en vacancia definitiva el cargo de Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 21, ubicado en la Subdirección de Contratación con sede en el nivel 
nacional - Bogotá; empleo equivalente al cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, el 
cual desempeñaba el (la) señor (a) OSCAR BOTERO HENAO. 

Que el (la) señor (a) OSCAR BOTERO HENAO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 
4.483.160, cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 4210, 
Grado 21 de lantenta de personal global del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
ubicado en Subdirécción de 'Contratación, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución No. 
04420 del 31 de diciembre de 2015 y sus modificatorias. 

Que en cumplimiento del fallo de tutela se hace necesario reubicar temporalmente el cargo de 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 21, ubicado en la Subdirección de Contratación con sede en 
el nivel nacional — Bogotá, en la Dirección Inclusión productiva con sede en el nivel nacional - Bogotá, 
con el fin de efectuar el nombramiento provisional a él (la) señor (a) OSCAR BOTERO HENAO, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 4.483.160, mientras culmina el trámite para su inclusión 
en nómina de pensionados por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones — 
COLPENSIONES. 
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RESOLUCIÓN No. 0 2 7 3 5 DE 08 SET. 2017 
Continuación de la Resolución "Por la cual se reubica un cargo dentro de la Planta Global y efectúa un 
nombramiento provisional en cumplimiento de un fallo de tutela" 

Que el artículo tercero del fallo de tutela en mención ordenó: "(...) que en el mismo término le sean 
cancelados al demandante los salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social dejados de 
efectuar durante el tiempo que estuvo desvinculado" 

Que con el fin de darle cumplimento a la orden de pago de los elementos de salario y prestaciones 
sociales y apodes a la seguridad social es procedente efectuar la liquidación de los mismos y en 
consecuencia ordenar el pago de acuerdo con los procedimientos y trámites establecidos en la Entidad, 
para esos efectos. 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Reubicar temporalmente el cargo de la planta de personal global de la Entidad, 
denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 21, de la Planta de Personal Global de la 
Entidad, ubicado en la Subdirección de Contratación con sede en el nivel nacional - Bogotá, en la 
Dirección de Inclusión Productiva con sede en el nivel nacional — Bogotá, con el fin de efectuar el 
nombramiento provisional a él (la) señor (a) OSCAR BOTERO HENAO, identificado (a) con cédula de 
ciudadanía No. 4.483.160, 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 SEGUNDO: Nombrar con carácter provisional a él (la) señor (a) OSCAR BOTERO HENAO, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 4.483.160, en el cargo denominado Secretario Ejecutivo, 
Código 4210, Grado 21, de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado en la Dirección de 
Inclusión Productiva, 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. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el gasto de los elementos de salario y prestaciones sociales y 
seguridad social a favor del señor OSCAR BOTERO HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.4.483.160, dejados de percibir desde el 5 de junio de 2017 y hasta que se haga efectiva la 
vinculación a la planta de personal global del Departamento Administrativo para la prosperidad Social, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional, se 
encuentran amparados para la vigencia 2017, por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 
117 del 2 de enero de 2017 y No. 40117 del 5 de septiembre de 2017. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 08 SET. 20f? 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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