
() PROSPERIDAD  SOCIAL O GOBIERNO DE COLOMBIA  

RESOLUCIÓN No.  0 1 2 77  DE  25  MAYO 2018 
"Por la cual 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. 00117 del 15 de enero de 2018, se efectuó el nombramiento en 
período de prueba de la señora OMAIRA LILIANA RODRIGUEZ BAQUERO, elegible en estricto 
orden de mérito dentro de la convocatoria No. 320 de 2014 - DPS, para proveer el cargo de 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado 
en Dirección Regional Cundinamarca, dándose por terminado el nombramiento provisional en el 
citado empleo a RUBIEL VELASCO SOTELO, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.331.816, a partir de la fecha de posesión del elegible, la cual se efectuó el 5 de marzo de 2018. 

Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda -Subsección "A", mediante 
Sentencia de segunda instancia de fecha 08 de mayo de 2018, en la acción de tutela No. 2018-
0092-01 concedió el amparo promovido por el señor RUBIEL VELASCO SOTELO, para lo cual 
ordenó lo siguiente: "PRIMERO: MODIFICAR y ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la 
sentencia de 22 de marzo de 2018 proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo Oral 
del Circuito de Bogotá, D.C. -Sección Segunda, que tuteló los derechos fundamentales a la 
estabilidad laboral reforzada e igualdad en cabeza del señor Rubiel Velasco Sotelo en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social, los cuales quedarán 
así: 

"SEGUNDO: Ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad 
Social a: 

-Reintegrar a RUBIEL VELASCO SOTELO, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.331.816, en el término de veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de la presente 
providencia, al cargo de Secretario Ejecutivo código 4210 grado 16, ya sea en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat o en la Dirección Regional Cundinamarca, hasta tanto llega el 
funcionario elegible o el titular del cargo de cada una de estas dependencias, respectivamente. 

-En el evento de llegar los titulares a cada uno de los cargos, deberá adelantar acciones 
afirmativas que propendan por garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del 
demandante, debiendo de ser posible, trasladar a otro cargo de igual jerarquía dentro de la 
institución, de conformidad con las habilidades y hoja de vida del demandante, teniendo en cuenta 
especialmente, los cargos que a la fecha se hallan ocupados por prepensionados a efectos de que 
una vez estos sean dejados vacantes, pueda el accionan te, acceder a ellos." 

Que una vez verificados los cargos citados en el fallo de tutela, se constató que el cargo de 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado 
en Dirección Regional Cundinamarca, actualmente se encuentra provisto con la titular del empleo 
desde el 7 de mayo de 2018, en razón a que le fue terminado el encargo a la señora Daissy Duran 
Gil, ante el nombramiento del elegible que gano la plaza del empleo que desempeñaba mediante 
encargo. 
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Que actualmente se encuentra en vacancia definitiva el cargo de Secretario Ejecutivo, Código 
4210, Grado 16 de la Planta de Personal Global de la Entidad, ubicado en Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, empleo convocado a concurso mediante la Convocatoria No. 320 de 
2014 -DPS con la OPEC No. 208127; sin embargo, próximamente el mismo será provisto con el 
elegible que estricto orden de mérito debe ser nombrado de acuerdo con orden de la lista 
conformada para la OPEC No. 208127. 

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante Resolución No. 00791 del 
23 de abril del 2018 aceptó a partir del 02 de mayo de 2018, la renuncia presentada por el servidor 
público JOHN ARTURO PEÑUELA MARTINEZ al cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
16, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, respecto del cual ostenta derechos de carrera 
administrativa; en consecuencia a partir de la citada fecha quedó en vacancia definitiva el 
mencionado cargo. 

Que en cumplimiento del fallo de tutela se hace necesario efectuar el nombramiento provisional y 
vincular al señor RUBIEL VELASCO SOTELO en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 
Grado 16, de la planta de personal global Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, empleo del mismo nivel al cual se encontraba vinculado y 
respecto del cual cumple con los requisitos de estudio y experiencia establecidos en el Manual 
Especificó de Funciones y de Competencias Funcionales de la entidad. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter provisional a RUBIEL VELASCO SOTELO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.331.816, en el cargo de Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 16 de la planta de personal global del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, el cual se encuentra en vacancia 
definitiva, de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento 
provisional, se encuentran amparados para la vigencia 2017, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 218 del 2 de enero de 2018. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 2 5  MAYO 2018 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Aprobó: Tania M. L 
Revisó: Edward F. 
Proyectó: Jorge f  Duarte 
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