
 
   

 

 
 

 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, y en particular, las previstas el artículo 2.1.2.1.23. del 
Decreto 1081 de 2015, y el articulo 3° de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado 

por el artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017 
 
 

AUTORIZA:  
 

La publicación por el término de ocho (8) días calendario, del Proyecto de Resolución:  
 

1. “Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social” 
  

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante el Decreto 989 del 9 de julio de 2020, 
expedido por el Gobierno Nacional, se adicionó el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado a las competencias y requisitos 
específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 
interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial. 
 
El Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 989 de 2020, determinó 
que las competencias para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor 
de control interno o quien haga sus veces son: orientación a resultados, liderazgo e 
iniciativa, adaptación al cambio, planeación y comunicación efectiva; así mismo, 
estableció los requisitos de estudio y experiencia para el citado empleo. 
 
De igual manera, el artículo 2.2.21.8.7. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, adicionado por el articulo 1 del Decreto 989 del 9 de julio 
de 2020 estableció el deber de actualizar el manual específico de funciones y 
competencias laborales, con las competencias y requisitos del empleo jefe de oficina, 
asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro de los 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación del mismo, los 
cuales se cumplen el 08 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que el Decreto  989 de 
2020 fue publicado el 9 de julio de 2020 en el diario oficial 51.370 Año CLVI 
 
Por ello, atendiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 989 del 9 de julio de 2020 
y en virtud de sus facultades legales, la Directora del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, consideró prioritario actualizar el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales de la entidad para empleo de Jefe de Oficina Código 0137, 
Grado 22, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Oficina de Control Interno. 
 



 
   

 

 
 

De acuerdo con lo expuesto, se hace necesario acortar el término de publicación de 
quince (15) días calendario estipulado en el articulo 3° de la Resolución No. 01081 de 
2017, modificado por el artículo 10 de la Resolución No. 01623 de 2017, a ocho (8) días 
calendario, dejando claro que esta modificación no afecta el derecho de participación 
de la ciudadanía y otros grupos de interés en atención a la naturaleza del acto que se 
publica. 
 
 

Dado en Bogotá, D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

SUSANA CORREA BORRERO 


