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

Dependencia que desarrolla el 
proyecto de Norma (Escriba el 
nombre de la dependencia que 
liderará el proceso) 

Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

Proyecto de Decreto o Resolución:  

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

 

1. Los antecedentes y las razones de 
oportunidad y conveniencia que 
justifican su expedición. 
 

Mediante 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. 
 
De acuerdo con lo anterior, 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 forma el Decreto 989 del 9 de julio de 2020 determinó que las 
entidades deben 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. 
 
En virtud de lo anterior, atendiendo las disposiciones contenidas en el 
Decreto 989 del 9 de julio de 2020 y en virtud a sus facultades legales, la 
Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
determinó necesario 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. 
 

1.1 Las normas que otorgan la 
competencia para la expedición del 
correspondiente acto. 

• Constitución Política 
El artículo 122 de la Constitución Política señala que:  
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que 
estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos 
en el presupuesto correspondiente.” 
 
• Decreto 770 de 2005 
El Decreto 770 de 2005, por el cual se establece el sistema de funciones 
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y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a 
los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del 
Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004; permite establecer 
que el empleo debe ser entendido no solo como la denominación, el 
grado y el código que se asignan para su identificación sino como el 
conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los 
fines del Estado. 
 
• Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015, “Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”, en el artículo 2.2.2.6.1, 
establece:  
 
“Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título 
expedirán el manual especifico de funciones y de competencias laborales 
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta 
de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 
 
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico 
se efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o 
entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente 
Título. 
 
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada 
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, 
actualización, modificación o adición del manual de funciones y de 
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
aquí previstas.” 
 
Así mismo, el artículo 2.2.2.6.2 indica: 
 
“Contenido del manual específico de funciones y de competencias 
laborales. El manual específico de funciones y de competencias laborales 
deberá contener como mínimo: 
1. Identificación y ubicación del empleo. 
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de 
funciones esenciales del empleo. 
3. Conocimientos básicos o esenciales. 
4. Requisitos de formación académica y de experiencia.” 
 
 
El Capitulo 8° DE Decreto 1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 989 
del 9 de julio de 2020), determinó las nuevas 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 

1.2 La vigencia de la ley o norma 
reglamentada o desarrollada. 

 
La presente Resolución entrará a regir una vez publicada en el Diario 
Oficial. 
 

1.3 Las disposiciones derogadas, 
subrogadas, modificadas, 
adicionadas o sustituidas, si alguno 
de estos efectos se produce con la 
expedición del respectivo acto. 

La presente Resolución modifica el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adoptado 
mediante la Resolución No. 1602 del 1 de julio de 2014, modificado por la 
Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 2015, Resolución No. 
00081 del 19 de enero de 2016, Resolución No. 01861 del 8 de julio de 
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2016, Resolución No.03899 de diciembre 30 de 2016, Resolución No. 
03174 del 28 de diciembre de 2018 y Resolución No. 00211 del 5 de 
febrero de 2020. 

2. El ámbito de aplicación del 
respectivo acto y los sujetos a 
quienes va dirigido 

 
La presente Resolución establece las competencias y requisitos del 
empleo jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o 
quien haga sus veces. 
 
Las disposiciones contenidas en la presente Resolución están dirigidas al 
servidor público que se encuentre desempeñando el cargo de Jefe de 
Oficina de Control interno de Prosperidad Social y al candidato que 
aspira a desempeñar el citado empleo. 

3. La viabilidad jurídica, que deberá 
contar con el visto bueno de la 
oficina jurídica de la entidad o la 
dependencia que haga sus veces  

Suscribe la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Prosperidad Social  

4. Impacto económico si fuere el 
caso, el cual deberá señalar el costo 
o ahorro, de la implementación del 
respectivo acto. 

Ninguno 

5. Disponibilidad presupuestal  
 
No aplica 
 

6. Impacto medioambiental o sobre 
el patrimonio cultural de la Nación. 
 

Las disposiciones contenidas en el proyecto de decreto no tienen los 
referidos impactos 

7. El cumplimiento de los requisitos 
de consulta y publicidad previstos 
en los artículos 9 y 10 del presente 
decreto, cuando haya lugar a ello.  

 

De acuerdo con su contenido, el proyecto de Resolución no es una 
decisión administrativa sujeta a las condiciones de la Ley 21 de 1991 en 
materia de consulta previa. 
 

8. Cualquier otro aspecto que la 
entidad remitente considere 
relevante o de importancia para la 
adopción de la decisión. 

No aplica 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia:  
SI: ______                   NO: _x___ 

EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO 
No. 1084 de 2015: SI _x__           NO _____ 

 
Viabilidad Jurídica: 

 
 a. Análisis expreso y detallado de normas de competencia. 
 

• Constitución Política 
El artículo 122 de la Constitución Política señala que:  
 
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter 
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente.” 
 
• Decreto 770 de 2005 
 
El Decreto 770 de 2005, por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los 
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empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden 
Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004; permite establecer que el empleo debe ser entendido no solo como 
la denominación, el grado y el código que se asignan para su identificación sino como el conjunto de funciones, 
tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con 
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
 
• Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, 
en el artículo 2.2.2.6.1, establece:  
 
“Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título expedirán el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 
 
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna 
del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título. 
 
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar los 
estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de competencias 
laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas.” 
 
Así mismo, el artículo 2.2.2.6.2 indica: 
 
“Contenido del manual específico de funciones y de competencias laborales. El manual específico de funciones y 
de competencias laborales deberá contener como mínimo: 
1. Identificación y ubicación del empleo. 
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones esenciales del empleo. 
3. Conocimientos básicos o esenciales. 
4. Requisitos de formación académica y de experiencia.” 
 
El Capitulo 8° DE Decreto 1083 de 2015 (Adicionado por el Decreto 989 del 9 de julio de 2020), determinó las 
nuevas 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 
 
 
Elaboró: 
 
 
 
 
EDWARD KENNETH FUENTES PEREZ  

Subdirector de Talento Humano  
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
 
 
 
Proyectó: Jorge A. Duarte 
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