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I. IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 17 

No. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

 

ID 403 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar labores inherentes de auditor interno, participar en la planeación y ejecución de las actividades 
propias de la Oficina de Control Interno, garantizar una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento, por medio de un enfoque hacia la prevención y evaluar la efectividad en la gestión de 
riesgos y controles, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos internos. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Evaluar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de optimizar la 

prestación de los servicios de la entidad, de acuerdo con los procedimientos, metodología y 
normatividad vigente. 

2. Analizar los resultados de la medición del desempeño institucional y generar las recomendaciones 
pertinentes para la mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Control 
Interno, conforme a la normatividad aplicable. 

3. Preparar y realizar la evaluación independiente sobre el estado del Sistema de Control Interno de la 
entidad, teniendo en cuenta las directrices establecidas y la normatividad vigente. 

4. Formular, divulgar y monitorear el plan anual de auditoría, de acuerdo con la normatividad vigente. 
5. Verificar la implementación y efectividad de los controles internos en el proceso de gestión financiera 

y contable de la entidad, según la normatividad vigente. 
6. Ejecutar las auditorías de gestión basadas en riesgos, que contribuyan a la mejora continua del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Control Interno e informar sobre los riesgos 
eventuales que se pudieran presentar, de acuerdo con los procedimientos internos y la normatividad 
vigente. 

7. Realizar los informes de ley y demás informes inherentes a las funciones propias de la Oficina de 
Control Interno, conforme a los tiempos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Ejecutar procesos de seguimiento priorizados, para la evaluación y mejora continua del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Control Interno, conforme a los procedimientos y la 
normatividad vigente. 

9. Implementar estrategias de enfoque hacia la prevención, tendientes al fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno, según las políticas institucionales y la normatividad aplicable. 

10. Evaluar la implementación, el cumplimiento y la efectividad de los procedimientos relacionados con 
el tratamiento y administración del riesgo de la entidad, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

11. Examinar la efectividad de la gestión llevada a cabo por parte de la primera y segunda línea de 
defensa, verificando las herramientas de control y autocontrol, de conformidad con la normativa, 
procedimientos y estándares en esta materia. 

12. Identificar y analizar el impacto de las acciones de mejora propuestas y contenidas en los diferentes 
planes de mejoramiento, determinando su efectividad e informando su resultado, según las normas 
aplicables. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - Modelo Estándar de Control Interno. 
2. Normas sobre planes de desarrollo. 
3. Políticas públicas.  
4. Normatividad: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 

648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Acto Legislativo No. 04 de 2019, Decreto No. 403 de 2020, 
Resolución Reglamentaria Orgánica número: 0042 de 2020, Circular No. 015 de 2020, Resolución 
Reglamentaria Organizacional número: 0762 – 2020. 

5. Auditorías basadas en riesgos: principios, metodologías, normas, técnicas, elaboración de informes 
de auditoría. 

6. Metodologías para la gestión del riesgo. 
7. Modelo tres líneas de defensa. 
8. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. 
9. Gestión del conocimiento e innovación. 
10. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
11. Conceptos básicos de contabilidad pública. 
12. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
13. Anticorrupción y delitos contra la Administración Pública 
14. Normativa disciplinaria. 
15. Derecho de petición, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información pública. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social 
y afines, Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social 
y afines, Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y seis (46) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
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Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social 
y afines, Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social 
y afines, Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 

Treinta y cuatro (34) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el proceso de planeación, implementación, seguimiento y control de los planes, programas y 
proyectos desarrollados por la Dirección de Inclusión Productiva, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Entidad y la normatividad vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar las actividades propias de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos, 

metodologías y normatividad vigente 
2. Ajustar manuales y guías operativas de los planes, programas y estrategias de la Dependencia, de 

acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 
3. Desarrollar el plan anual de las estrategias de intervención de los programas de la Dirección, acorde 

con el direccionamiento y objetivos estratégicos de la Entidad y la normatividad vigente. 
4. Orientar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de los programas de la Dirección que 

se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección y los 
procedimientos de la entidad y normatividad vigente. 

5. Gestionar las actividades encaminadas al cumplimiento de los componentes de los programas a 
cargo de la Dirección, conforme a las directrices por la Entidad y normatividad aplicable.  

6. Hacer seguimiento en el territorio a la ejecución de las estrategias de la Dirección, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

7. Controlar que los recursos asignados se inviertan en la población participante de los programas de 
la Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la guía operativa. 

8. Promover y gestionar la participación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la 
atención a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las 
directrices de la Entidad. 

9. Participar en la organización e implementación de los eventos de la Dirección, de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad y normatividad aplicable.. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e inter-agencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites.. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:   
 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:   
 
Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y seis (46) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:   
 
Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
 
 
 
 
Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:   
 
Administración, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y cuatro (34) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 401  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar las actividades para la implementación de políticas, planes, programas, estrategias y 
proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar la implementación de políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, a nivel 
nacional y regional, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección del 
Departamento y de la Dependencia. 

2. Acompañar los procesos de asistencia técnica en la formulación de políticas y puesta en marcha 
de planes, programas y proyectos de seguridad alimentaria a Entidades del orden nacional y 
territorial, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Elaborar documentos de carácter técnico e informes relacionados con seguridad alimentaria y 
nutricional e inclusión productiva, en el marco de las acciones de la dependencia.  

4. Facilitar el diseño e implementación de procesos productivos relacionados con seguridad 
alimentaria y nutricional, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Inclusión Productiva. 

5. Guiar y acompañar técnicamente las actividades relacionadas con temas 
Agricolas/pecuarias/Agropecuarios, en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional y la 
inclusión productiva, de los proyectos ejecutados por la Dependencia, de acuerdo con el proceso 
de focalización. 

6. Representar a la Dependencia en actividades internas y externas donde se desarrollen temas de 
seguridad alimentaria y nutricional, cuando sea delegado para tal fin. 

7. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que adelante la Dirección 
de Inclusión Productiva, cuando sea delegado para tal fin. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en SAN. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Ley 1448 de 2011. 
14. Habilidades en redacción. 
15. Ofimática Básica.. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía, Ciencia 
política, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Veintidós (22) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía, Ciencia 
política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y seis (46) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía, Ciencia 
política, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Veintidós (22) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Economía, Ciencia 
política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y cuatro (34) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 2028 

Grado: 16 

No. de cargos: Ciento veintitrés (123) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

 

ID 384.  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar actividades para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de tecnologías de 
información con criterios de calidad y gestión de riesgos, de conformidad con la normatividad vigente, las 
políticas, lineamientos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el seguimiento del estado de los proyectos de tecnologías de la información con criterios de 

calidad, en el marco de chequeos predefinidos, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 
2. Identificar deficiencias relacionadas con tecnologías de la información, en la ejecución de los 

procesos que afectan la calidad del producto y servicios, reportándolas y estableciendo los planes de 
mejora respectivos, de acuerdo con lo establecido por la Entidad. 

3. Participar en la resolución de problemas tecnológicos de la Entidad, de acuerdo con los 
requerimientos efectuados por las dependencias. 

4. Aplicar nuevas técnicas y metodologías en tecnologías de la Información, con el propósito de asegurar 
la calidad, de acuerdo con los estándares internacionales y normatividad vigente. 

5. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento y al uso y apropiación de 
tecnologías de información al interior de la entidad. 

6. Realizar seguimiento y monitoreo a los planes y proyectos propuestos por la Dependencia, de 
acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Arquitectura empresarial  
5. Gobierno digital. 
6. Interoperabilidad de sistemas de información. 
7. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. 1Formulación y gestión de proyectos 
11. Contratación pública.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 1412  

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar la definición del modelo de gobierno de tecnologías de información, alineándolo con la 
estrategia institucional y definiendo los mecanismos para la implementación en el Departamento 
Administrativo, según el plan estratégico de tecnologías de la información y la normatividad aplicable 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Articular las actividades para la planificación y seguimiento del modelo de gobierno de 

tecnologías de información, con el propósito de fortalecer la gestión de tecnologías de 

información y el sistema de gestión de seguridad de la información. 

2. Efectuar los seguimientos respectivos a las actividades de la Oficina de Tecnología de la 

Información, de acuerdo a las directrices y normatividad vigente. 

3. Acompañar en la definición y aplicabilidad de las metodologías, procedimientos y herramientas 

para la gestión y seguimiento de proyectos de Tecnologías de Información. 

4. Hacer seguimiento a las políticas y lineamientos de gobierno de tecnologías de la información y 
Seguridad de la información, adoptadas en las soluciones tecnológicas e informáticas 
implementadas en la entidad, con el propósito de contribuir a la eficiencia de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Arquitectura empresarial  
5. Gobierno digital. 
6. Interoperabilidad de sistemas de información. 
7. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Formulación y gestión de proyectos 
11. Contratación pública. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID 1418 

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar la definición del modelo de gobierno de tecnologías de información, alineándolo con la 
estrategia institucional y definiendo los mecanismos para la implementación en el Departamento 
Administrativo, según el plan estratégico de tecnologías de la información y la normatividad aplicable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Articular las actividades para la planificación y seguimiento del modelo de gobierno de 

tecnologías de información, con el propósito de fortalecer la gestión de tecnologías de 

información y el sistema de gestión de seguridad de la información. 

2. Efectuar los seguimientos respectivos a las actividades de la Oficina de Tecnología de la 

Información, de acuerdo a las directrices y normatividad vigente. 

3. Acompañar en la definición y aplicabilidad de las metodologías, procedimientos y herramientas 

para la gestión y seguimiento de proyectos de Tecnologías de Información. 

4. Hacer seguimiento a las políticas y lineamientos de gobierno de tecnologías de la información y 
Seguridad de la información, adoptadas en las soluciones tecnológicas e informáticas 
implementadas en la entidad, con el propósito de contribuir a la eficiencia de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Arquitectura empresarial  
5. Gobierno digital. 
6. Interoperabilidad de sistemas de información. 
7. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Formulación y gestión de proyectos 
11. Contratación pública. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID 356  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos de planes, programas y 
proyectos sectoriales e institucionales, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y normatividad 
aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Consolidar las metas y estrategias que orientaran la acción del sector, con el fin de dar 

cumplimiento a las mismas, de acuerdo con las normas establecidas. 
2. Proponer, implementar y efectuar análisis a los resultados de los planes, programas y proyectos, 

basados en indicadores de gestión y de impacto para el mejoramiento continuo, de acuerdo con 
las políticas y lineamientos de la Dirección de departamento administrativo 

3. Acompañar la definición de los programas y proyectos del sector que deben ser incorporados al 
Plan Nacional de Desarrollo, para el logro de los planes indicativos sectoriales y estratégicos, de 
conformidad con las políticas y lineamientos establecidos. 

4. Definir y actualizar indicadores de gestión y de impacto, elaborando documentos de análisis al 
respecto para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo, de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para este fin. 

5. Formular de manera consistente la política, estrategias, objetivos, metas y marco de las acciones 
a realizar del plan sectorial, de acuerdo con las políticas y lineamientos de la Dirección de 
departamento administrativo. 

6. Preparar, presentar, ejecutar y evaluar el desarrollo de los programas en el análisis sectorial e 
institucional, de acuerdo con las políticas y lineamientos de la Dirección de departamento 
administrativo. 

7. Acompañar a las entidades adscritas a través de asesoría especializada en el uso adecuado de 
metodologías de planeación y la formulación de proyectos, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos del Jefe de Oficina. 

8. Gestionar el desarrollo de mecanismos de información, para difundir el avance de la ejecución de 
los proyectos de inversión que tuvieron asignación específica, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos de la Dirección de departamento administrativo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ley Orgánica de Planeación. 
2. Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
4. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
5. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
6. Racionalización del Gasto Público. 
7. Análisis, evaluación de indicadores de gestión. 
8. Enfoque diferencial 
9. Derechos Humanos  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería Administrativa y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería Administrativa y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería Administrativa y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería Administrativa y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 358 –361 - 362  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Elaborar y documentar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión y modelos 
de excelencia que adopte el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de acuerdo con 
los parámetros de la Entidad y normatividad aplicable. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar documentos soporte del proceso de implementación del Sistema de Gestión y modelos de 

excelencia, para la entidad y las entidades adscritas, de acuerdo con las normas técnicas 
establecidas para la administración pública. 

2. Adelantar los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e implementación relacionadas con 
el Sistema de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Prosperidad Social, de 
acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad.   

3. Presentar recomendaciones sobre las políticas, los planes y metodologías relacionadas con la 
mejora continua del Sistema de Gestión, al interior de la Entidad. 

4. Documentar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión y modelos de 
excelencia que adopte la Entidad, teniendo en cuenta la metodología aplicable. 

5. Participar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con la 
metodología de implementación y la normatividad legal vigente. 

6. Proyectar junto con los enlaces y/o líderes de los procesos las oportunidades de mejora en el 
desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad y en el sector, en 
concordancia con las directrices de los Comités Sectoriales e Institucionales de Gestión y 
Desempeño. 

7. Formular las acciones del plan de mejoramiento de la dependencia y hacer seguimiento a las 
acciones de mejora, acorde con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

8. Implementar directrices de la gestión del riesgo para acompañar los procesos de la entidad con la 
periodicidad y oportunidad requeridas. 

9. Documentar el seguimiento al plan de acción resultado de los procesos de auditoría externa 
relacionados con la postulación a certificaciones y demás acciones de evaluación del Sistema de 
Gestión Integral, de acuerdo con las metodologías adoptadas por la Entidad. 

10. Participar en la elaboración, de manera articulada con las dependencias competentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Entidad, así como en su implementación 
y divulgación.   

11. Realizar las actividades tendientes al diligenciamiento y seguimiento al Formulario Único Reporte 
de Avances de la Gestión con las dependencias de la Entidad, de acuerdo con las metodologías 
adoptadas por la Entidad. 

12. Elaborar la documentación del sistema de gestión a través de la plataforma tecnológica que 
disponga la entidad, facilitando la gestión institucional, asegurando su control y vigencia e 
impartiendo lineamientos para su elaboración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios y normas de planeación estratégica. 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás modelos de excelencia. 
3. Normatividad relacionada con:  control de la gestión pública, transparencia y derecho de acceso a 

la información pública, control interno, sistemas de gestión, participación ciudadana y modelos de 
excelencia. 

4. Auditorías: principios, normas, técnicas, elaboración de informes de auditoría. 
5. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
6. Conceptos básicos de contabilidad pública. 
7. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas 
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, 
Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y afines.  
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 
 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas 
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, 
Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y afines.  
 
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas 
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, 
Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y afines.  
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas 
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, 
Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y afines.  

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del empleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

20 

 
 
 
 

ID 296 - 359 - 364  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, implementación y seguimiento de los procesos de evaluación, investigaciones y 
análisis de información de los diferentes programas definidos por la Entidad, alineados a los objetivos 
estratégicos y su Política marco, con el fin de contar con herramientas que mejoren la gestión a través 
de la identificación de fortalezas y debilidades en la intervención, de acuerdo con la normatividad 
aplicable 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Diseñar y promover el proceso de seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
2. Acompañar en la definición, diseño, contratación, implementación y retroalimentación de procesos 

de evaluación, de acuerdo con las metodologías  
3. Realizar evaluaciones a los programas de Prosperidad Social, priorizados por la Alta Dirección, para 

el mejoramiento y ajuste de las intervenciones, de acuerdo con las metodologías existentes.  
4. Articular con las entidades adscritas al sector de la inclusión social y reconciliación el 

acompañamiento a los procesos de evaluación de las políticas, planes y programas y proyectos y el 
seguimiento a resultados, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

5. Definir y actualizar un proceso de seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del 
Departamento administrativo para la prosperidad social 

6. Definir y actualizar indicadores de gestión, de resultado y de impacto, y elaborar documentos de 
análisis para verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo, de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para este fin. 

7. Realizar seguimiento a la focalización establecida por los programas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Documentos CONPES aplicables  
2. Normas sobre planes de desarrollo. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
5. Enfoque de derechos en la formulación e implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos públicos. 
6. Enfoque diferencial y derechos humanos. 
7. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
8. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
9. Comprensión lectora, redacción, gramática, ortografía, uso del lenguaje y de tiempos verbales. 

Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión. 
10. Herramientas ofimáticas y paquetes estadísticos. 
11. Cadena de valor y teoría de cambio 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento -NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento –NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial y 
afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 360  - 383  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Establecer elementos, mecanismos y procedimientos para la gestión y análisis de información de los 
proyectos y programas del sector de la inclusión social y la reconciliación, con el fin de difundir los 
resultados y hacer seguimiento a los objetivos establecidos por la entidad.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Aplicar los lineamientos para la gestión y análisis de información, de acuerdo con lo establecido por 

la alta dirección y las necesidades de información identificadas.  
2. Desarrollar las estrategias de interacción con áreas internas y entidades externas para la 

consecución de información relevante (alfanumérica y espacial) para los fines de la entidad.  
3. Tramitar la mejora continua a los mecanismos de reporte de la información, con el fin de responder 

a la dinámica del sector y a los requerimientos de los usuarios.  
4. Hacer seguimiento a la entrada, el procesamiento y la salida de los datos (alfanuméricos y 

espaciales) con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de gestión de la información.  
5. Realizar la estandarización y consolidación de la información recibida, teniendo en cuenta las 

variables reportadas por cada entidad y/o programa misional, con el fin de verificar la consistencia 
y calidad para su disposición final en las herramientas definidas para este fin. 

6. Generar los insumos para la elaboración de los diferentes informes y/o reportes a cargo de la Oficina, 
requeridos para difundir la gestión realizada por la entidad y el sector, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

7. Efectuar  la  cultura  de  gestión, calidad, utilización  y  valor  de  la  información  como  bien  de  uso  
colectivo  y  público, conforme  los lineamientos establecidos por la alta dirección 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Plan Nacional de Desarrollo 
2. Gerencia de Proyectos. 
3. Procesamiento y minería de datos. 
4. Inteligencia de Negocios. 
5. Seguridad de la información, Buenas prácticas para la custodia de información y productos de TIC, 

Norma ISO 27000. 
6. Interoperabilidad de sistemas de información. 
7. Análisis y diseño de sistemas de información. 
8. Diseño y gestión de Bases de Datos relacionales. 
9. Herramientas Ofimática. 
10. Comprensión lectora. 
11. Técnicas de redacción. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Economía o Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Economía o Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Economía o Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Administración, 
Economía o Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 357 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Establecer elementos, mecanismos y procedimientos para la gestión y análisis de información de los 
proyectos y programas del sector de la inclusión social y la reconciliación, con el fin de difundir los 
resultados y hacer seguimiento a los objetivos establecidos por la entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Aplicar los lineamientos para la gestión y análisis de información, de acuerdo con lo establecido por 

la alta dirección y las necesidades de información identificadas. 
2. Desarrollar las estrategias de interacción con áreas internas y entidades externas para la 

consecución de información relevante (alfanumérica y espacial) para los fines de la entidad. 
3. Tramitar la mejora continua a los mecanismos de reporte de la información, con el fin de responder 

a la dinámica del sector y a los requerimientos de los usuarios. 
4. Hacer seguimiento a la entrada, el procesamiento y la salida de los datos (alfanuméricos y 

espaciales) con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de gestión de la información. 
5. Realizar la estandarización y consolidación de la información recibida, teniendo en cuenta las 

variables reportadas por cada entidad y/o programa misional, con el fin de verificar la consistencia 
y calidad para su disposición final en las herramientas definidas para este fin. 

6. Generar los insumos para la elaboración de los diferentes informes y/o reportes a cargo de la Oficina, 
requeridos para difundir la gestión realizada por la entidad y el sector, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

7. Efectuar  la  cultura  de  gestión, calidad, utilización  y  valor  de  la  información  como  bien  de  uso  
colectivo  y  público, conforme  los lineamientos establecidos por la alta dirección. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Plan Nacional de Desarrollo. 
2. Gerencia de Proyectos 
3. Procesamiento de minería de datos. 
4. Inteligencia de negocios. 
5. Seguridad de la Información, Buenas prácticas para la custodia de información y productos de TIC, 

Norma ISO 27000. 
6. Interoperabilidad de sistemas de Información  
7. Análisis y diseño de sistemas de información 
8. Diseño y Gestión de Bases de Datos. 
9. Herramientas Ofimáticas 
10. Compresión lectora 
11. Técnicas de redacción. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería Civil y afines. 
  
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula  o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 365 – 374 – 376 – 377 - 381 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

 
Estudiar y conceptuar acerca de las iniciativas legislativas o constitucionales y los proyectos normativos 
del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación y apoyar las actividades de gestión jurídica 
de manera oportuna y de conformidad con la normatividad vigente.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Proyectar los conceptos sobre los casos que le sean asignados; las iniciativas legislativas o 

constitucionales y los proyectos normativos que se presenten a consideración del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, o que sean de interés para el Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación de acuerdo con el procedimiento establecido y la normatividad 
vigente. 

2. Hacer seguimiento a las iniciativas legislativas o constitucionales y los proyectos normativos que 
sean de interés para el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

3. Elaborar los documentos jurídicos relacionados con las iniciativas legislativas o constitucionales y 
los proyectos normativos del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación de acuerdo 
con el procedimiento establecido y la normatividad vigente.   

4. Realiza seguimiento a la implementación de las estrategias de prevención del daño antijurídico y en 
la definición de objetivos, políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la Entidad, 
de acuerdo con los lineamientos institucionales adoptados. 

5. Trabajar junto con las dependencias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en 
los asuntos jurídicos y judiciales de su competencia, con criterios de oportunidad y calidad y de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Oficina 
Asesora Jurídica. 

6. Efectuar los estudios e investigaciones que contribuyan a la orientación misional de las 
dependencias de la entidad y entidades del sector, a la implementación de políticas o al 
fortalecimiento jurídico del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

7. Proyectar los actos administrativos que deben ser elaborados por la dependencia. 
8. Proponer medidas para la defensa, protección y difusión del ordenamiento jurídico del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social  y del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Público. 
3. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social.  
4. Métodos de interpretación legal y argumentación jurídica  
5. Técnica normativa   
6. Derecho Administrativo. 
7. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
8. Procedimiento Administrativo, Civil, Comercial y Penal. 
9. Procesos de restitución de tierras - Ley 1448 de 2011 
10. Régimen de Contratación Estatal. 
11. Delitos contra la Administración Pública - Ley 599 de 2000. 
12. Responsabilidad Fiscal - Ley 610 de 2000. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
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Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejercer la defensa judicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y proponer 
estrategias para el efecto, con el fin de salvaguardar los intereses institucionales y garantizar una 
adecuada toma de decisiones de conformidad con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social en los procesos generados a partir de acciones legales instauradas en contra de la entidad o 
que esta deba promover, de acuerdo con los lineamientos legales vigentes y ante las instancias 
judiciales y administrativas correspondientes. 

2. Hacer seguimiento, actualizar y analizar la información sobre los procesos judiciales y asuntos a su 
cargo, conforme a las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

3. Organizar la documentación para presentar ante el Comité́ de Conciliación y defensa judicial de la 
Entidad, las convocatorias judiciales y extrajudiciales asignadas, según los requerimientos 
institucionales y las normas vigentes.  

4. Proponer la elaboración de estrategias de prevención del daño antijurídico y participar en la 
definición de objetivos, políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la Entidad, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales adoptados. 

5. Trabajar con las dependencias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sobre 
los asuntos jurídicos y judiciales, con criterios de oportunidad y calidad y de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

6. Efectuar estudios e investigaciones que contribuyan a la orientación misional de las dependencias 
de la entidad y entidades del sector, a la implementación de políticas o al fortalecimiento jurídico del 
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

7. Proyectar los actos administrativos que deben ser elaborados por la dependencia. 
8. Proponer medidas para la defensa, protección y difusión del ordenamiento jurídico del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Público. 
3. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social.  
4. Métodos de interpretación legal y argumentación jurídica  
5. Técnica normativa   
6. Derecho Administrativo. 
7. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
8. Procedimiento Administrativo, Civil, Comercial y Penal. 
9. Procesos de restitución de tierras - Ley 1448 de 2011 
10. Régimen de Contratación Estatal. 
11. Delitos contra la Administración Publica - Ley 599 de 2000. 
12. Responsabilidad Fiscal - Ley 610 de 2000. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 354  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar, actualizar, proponer y/o implementar productos, campañas gráficas, servicios multimedia e 
impresos para su aplicación en el sitio web, intranet, redes sociales, correos electrónicos, carteleras 
digitales y demás canales disponibles, a través de estrategias de comunicación y campañas divulgativas 
e informativas, de acuerdo con el plan estratégico y el manual de identidad corporativa de la entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Desarrollar campañas gráficas y/o multimedia de acuerdo con las necesidades de comunicación 

de la entidad para ser aplicadas en el sitio web, la intranet, redes sociales, correos electrónicos, 
carteleras digitales y demás canales disponibles, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
identidad corporativa de la entidad. 

2. Diseñar el material gráfico necesario para la actualización del sitio web, la intranet, redes 
sociales, correos electrónicos, carteleras digitales y demás canales disponibles con el propósito 
de mantener informado a los diferentes públicos de interés. 

3. Diseñar el material gráfico, promocional y de identificación institucional solicitado por las áreas, 
para el desarrollo de los programas de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Estratégico de Comunicación. 

4. Elaborar propuestas gráficas orientadas al posicionamiento de la imagen de la entidad a través 
de sus programas y servicios, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de 
comunicación y el manual de identidad corporativa de la entidad. 

5. Proponer, diseñar, evaluar y/o probar nuevas herramientas y productos de diseño con el 
propósito de aplicarlas en el sitio web, la intranet, redes sociales, correos electrónicos, carteleras 
digitales y demás canales disponibles. 

6. Participar en la elaboración de planes, campañas y estrategias para el Plan estratégico de 
Comunicaciones de cada vigencia, con el propósito de mejorar los procesos de desarrollo e 
implementación del sitio web, la intranet, redes sociales, correos electrónicos, carteleras 
digitales y demás canales disponibles en el ámbito institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gobierno en Línea. 
2. Comunicación estratégica organizacional. 
3. Marketing digital. 
4. Manejo de redes sociales. 
5. Producción multimedia. 
6. Herramientas office. 
7. Participación ciudadana. 
8. Organización y logística de eventos. 
9. Técnicas de redacción y comprensión lectora. 
10. Programas de diseño y edición para piezas gráficas, multimedia y piezas web. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Diseño o Publicidad y Afines. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Diseño o Publicidad y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Diseño o Publicidad y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Diseño o Publicidad y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar procesos de comunicación de acuerdo con el plan estratégico de comunicaciones de la 
entidad, incluyendo medios de comunicación internos y externos en los ámbitos nacional, regional y 
local, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad y sus objetivos estratégicos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Adelantar cubrimientos periodísticos, redactar boletines de prensa y generar contenidos en 

diferentes formatos, para medios propios y externos, que registren la gestión de la entidad, con el 
propósito de informar a la ciudadanía en general y partes interesadas. 

2. Organizar y ejecutar planes de medios en los niveles local, regional y nacional con el fin de lograr 
cubrimiento periodístico, por parte de los medios de comunicación, de las actividades realizadas 
por la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de comunicaciones. 

3. Realizar actividades de producción y realización de eventos institucionales de acuerdo con lo 
establecido en el plan estratégico de comunicaciones.  

4. Guiar sobre los temas de comunicación a las diferentes dependencias de la entidad, con el objeto 
de optimizar la difusión de los mensajes a la ciudadanía en general y la población beneficiaria, de 
acuerdo con el manual de imagen corporativa, el Plan estratégico de comunicaciones anual y demás 
políticas institucionales. 

5. Elaborar mensajes para las redes sociales institucionales sobre el quehacer de la entidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de comunicaciones anual. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gobierno en Línea. 
2. Comunicación estratégica organizacional. 
3. Marketing digital. 
4. Manejo de redes sociales. 
5. Producción multimedia. 
6. Herramientas office. 
7. Participación ciudadana. 
8. Organización y logística de eventos. 
9. Técnicas de redacción y comprensión lectora. 
10. Proyección de textos informativos, periodísticos, administrativos, digitales y publicitarios. 
11. Edición y corrección de textos.. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC: 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar actividades necesarias para la implementación y seguimiento a los planes, programas y 
proyectos de la Dependencia relacionados con la generación de ingresos y la empleabilidad, para el 
logro de los objetivos y metas propuestas por la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Brindar apoyo técnico en el diseño, promoción, asesoría y ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y estrategias a nivel nacional y regional, relacionados con la generación de ingresos y 
empleabilidad, en procura de mejorar la calidad de vida de la población del sector de la Inclusión 
social y Reconciliación, el fortalecimiento de su potencial productivo y organizacional de acuerdo 
con los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente. 

2. Atender a las Direcciones Regionales en las intervenciones de generación de ingresos y 
empleabilidad que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices la entidad y la 
normatividad vigente. 

3. Realizar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias 
relacionados con la generación de ingresos y empleabilidad de la población sujeto de atención de 
Prosperidad Social al mercadolaboral, teniendo en cuenta las directrices la entidad y la normatividad 
vigente. 

4. Gestionar mecanismos orientados a generar alianzas con entidades públicas y privadas del orden 
nacional y/olocal e internacional y entidades del tercer sector con el propósito de complementar la 
atención a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:   
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales.  
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el diseño de estrategias de innovación social sobre prácticas, productos y/o modelos 
innovadores que permitan mejorar las condiciones de vida de la población sujeto de atención. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el diseño e implementación de las acciones de innovación social que permitan 
mejorar las condiciones de vida de la población objeto del Departamento Administrativo. 

2. Realizar la construcción de estrategias de adopción, réplica o escalamiento de acciones de 
innovación social, que permitan mejorar las condiciones de vida de la población objetivo. 

3. Efectuar la evaluación a las acciones de innovación social implementadas, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo, encaminada a la verificación, 
levantamiento de alertas, medición del impacto y construcción acciones de mejora.  

4. Diseñar y participar en la implementación y seguimiento de la estrategia de gestión de 
conocimiento en innovación social. 

5. Realizar las investigaciones para identificar oportunidades de innovación social y modelos 
innovadores existentes que permitan mejorar las condiciones de vida de la población objetico 
del Departamento Administrativo.   

6. Articular y acompañar los procesos de identificación, documentación y divulgación de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas de acciones de innovación social emprendidas. 

7. Establecer redes de colaboración nacional e internacional que generen conocimiento y 
permitan el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la generación 
productos y/o modelos innovadores que mejoren las condiciones de vida de la población 
objetivo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Documentos CONPES aplicables.   
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
6. Cadena de valor. 
7. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública,  Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines y 
Arquitectura y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 ALTERNATIVA 
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Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública,  Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines y 
Arquitectura y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública,  Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines y 
Arquitectura y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública,  Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines y 
Arquitectura y Afines. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar acciones que contribuyan al desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Entidad 
desde el enfoque de innovación social, que permitan mejorar las condiciones de vida de la población 
sujeto de atención de Prosperidad Social.   

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar las oportunidades de mejora que garanticen la pertinencia de las estrategias y 

proyectos que se desarrollan desde el Grupo de Innovación Social.   

2. Elaborar propuestas para el diseño y desarrollo de estrategias y proyectos de innovación 

social que puedan incorporarse en la Entidad y buscando mejorar las condiciones de vida de 

la población sujeto de atención. 

3. Estudiar las estrategias y los proyectos implementadas, para la construcción de hallazgos que 

contribuyan a la toma de decisiones y al mejoramiento de los procesos de la Entidad.  

4. Implementar acciones para la gestión del conocimiento de los proyectos y estrategias de 

innovación social desarrolladas.  

5. Aportar elementos conceptuales para el diseño de herramientas y metodologías que 

fortalezcan técnicamente al Grupo de Innovación Social y permitan mejorar los procesos y 

procedimientos que se desarrollen dentro de la Entidad o con otros actores.  

6. Acompañar los ejercicios para el mejoramiento de los procesos internos de la Entidad. 

7. Explorar redes de colaboración y conocimiento nacionales e internacionales que a través del 

intercambio de saberes contribuyan al mejoramiento de las prácticas en innovación social.. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en diseño de herramientas para el levantamiento de información cualitativa 
2. Análisis de dinámicas territoriales  
3. Conocimiento en formulación, implementación y evaluación de proyectos  
4. Conocimiento en conceptos relacionados con vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema 
5. Conocimientos para generar procesos de articulación  
6. Conocimiento en procesos para implementar trabajos de campo 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Sociología, Trabajo Social y  Afines, 
Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y Afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Sociología, Trabajo Social y  Afines, 
Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y Afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Sociología, Trabajo Social y  Afines, 
Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y Afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Título profesional clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC: 
 
Administración, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Sociología, Trabajo Social y  Afines, 
Psicología,  Filosofía, Teología y Afines, Derecho y Afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el seguimiento a la implementación de las metodologías y herramientas que permitan el 
desarrollo de las actividades del esquema de acompañamiento familiar y comunitario de acuerdo con 
los objetivos trazados en la dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir en el desarrollo de las actividades de acompañamiento familiar y comunitario, el análisis 
de datos y la elaboración y presentación de informes de acuerdo con los requerimientos de la 
dependencia. 

2. Participar en los ejercicios de planeación de las actividades de acompañamiento familiar y 
comunitario, así como en el diseño y elaboración de instrumentos de seguimiento de acuerdo 
con los requerimientos de la dependencia.  

3. Analizar la información que propenda por la adecuada implementación del acompañamiento 
familiar y comunitario y presentar informe de las diferentes alertas identificadas de acuerdo con 
los objetivos y metas de la dependencia. 

4. Acompañar  los procesos  administrativos, financieros y de planeación, de la dependencia de 
acuerdo con los objetivos y metas de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. 

5. Acompañar el diseño e implementación de herramientas de seguimiento al acompañamiento 
familiar y comunitario de acuerdo con los objetivos y metas de la dependencia. 

6. Generar los reportes de información de indicadores de cumplimiento de metas de la Dirección 
de Acompañamiento Familiar y Comunitario de acuerdo con las distintos instrumentos de 
reporte y la normatividad aplicable. 

7. Articular con las demás dependencias del Departamento Administrativo las acciones que se 
consideren necesarias para llevar a cabo la operación de la Estrategia Unidos, su seguimiento 
y el reporte de información de acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Desarrollo y Políticas públicas para el sector de la inclusión social y la 
reconciliación y  Documentos CONPES aplicables. 

2. Conocimientos básicos en administración pública 
3. Ética, responsabilidad social y desarrollo 
4. Gestión comunitaria y gerencia social 
5. Alianzas público privadas.  
6. Vulnerabilidad, pobreza extrema r y Políticas Sociales. 
7. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, e indicadores de gestión 
8. Cadena de valor. 
9. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
10. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
11. Contratación Pública y supervisión de contratos 
12. Presupuesto Público 
13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología, Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, 
Antropología, Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y  
Afines, Psicología,  Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID 1411 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la construcción y desarrollo de los procesos propios de la implementación y el 
funcionamiento de la operación tecnológica en concordancia con los lineamientos de la Dirección de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar la formulación, diseño, ejecución y control de proyectos para optimizar los 
servicios informáticos de acuerdo con los lineamientos definidos por la Dirección del sistema 
de información misional.  

2. Brindar asistencia técnica para la definición de los componentes de equipos y conectividad 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección del sistema de información 
misional.  

3. Resolver y gestionar las solicitudes de los usuarios en el soporte técnico básico de los 
servicios informáticos definidos por la Dirección del sistema de información misional.  

4. Diseñar los procedimientos, procesos e instructivos propios de la operación de los servicios 
informáticos establecidos por la Dirección del sistema de información misional.  

5. Realizar pruebas funcionales y de usuario a los distintos componentes del sistema de 
información misional estructurados de acuerdo con las metodologías establecidas por la 
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.  

6. Preparar la información para los procesos de capacitación a usuarios finales sobre el sistema 
de información misional de acuerdo con las metodologías establecidas por la Dirección de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario 

7. Desarrollar análisis de datos en apoyo a la entrega de información para la toma de decisiones 
de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.  

8.  Efectuar cruces de información entre las bases de datos de fuentes internas y externas de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Desarrollo y Políticas públicas para el sector de la inclusión social y la 
reconciliación y  Documentos CONPES aplicables. 

2. Conocimientos básicos en administración pública 
3. Ética, responsabilidad social y desarrollo 
4. Gestión comunitaria y gerencia social 
5. Alianzas público privadas.  
6. Vulnerabilidad, pobreza extrema r y Políticas Sociales. 
7. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, e indicadores de gestión 
8. Cadena de valor. 
9. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
10. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
11. Contratación Pública y supervisión de contratos 
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes 
Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología,  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines.  

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes 
Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología,  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes 
Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología,  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:   
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Antropología, Artes 
Liberales, Sociología, Trabajo Social y  Afines, Psicología,  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Administrativa y Afines.  
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID 351. 

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la definición y operación de estrategias para facilitar la formulación, ajustes razonables y 
evaluación de las políticas, planes, y programas dirigidos a la atención de la población beneficiaria del 
sector de inclusión social y reconciliación, particularmente la concerniente a los sujetos de especial 

protección constitucional y víctimas, en concordancia con los lineamientos estratégicos de la entidad 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la preparación y presentación de los informes periódicos de evaluación de resultados 

de las actividades en materia de sujetos de especial protección constitucional y víctimas, 

garantizando la veracidad de la información, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

la Entidad. 

2. Apoyar el seguimiento a las actividades implementadas en materia de sujetos de especial 

protección constitucional y víctimas, con el fin de dar cumplimiento a las mismas, de acuerdo 

con los lineamientos de la Entidad.  

3. Apoyar el soporte necesario en el desarrollo de actividades derivadas de las estrategias y 

proyectos emprendidos en materia de sujetos de especial protección constitucional y víctimas, 

con el fin de dar cumplimiento a las mismas, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.  

4. Consolidación y presentación de informes relacionados con las actividades, proyectos y 

estrategias, de acuerdo con los requerimientos y tiempos estipulados. 

5. Apoyar la implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado en la entidad  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos 
2. Documentos CONPES aplicables.  

3. Articulación institucional e interagencial.  
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales.  
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia.  
6. Estudios técnicos e Investigaciones.  
7. Incorporación de las variables étnica, género, condición de discapacidad y ciclo de vida en la 

formulación e implementación de política, planes, programas y proyectos públicos. 
8. Enfoque de derechos humanos para la gestión publica. 
9. Normatividad asociada a grupos de especial protección constitucional.  
10. Metodologías de intervención orientados a sujetos de especial protección constitucional y 

víctimas 

11. Análisis de inequidades basada en condiciones de género, generación, etnia y discapacidad.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Afines, Economía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Antropología, Artes Liberales, 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Educación, 
Filosofía, Teología y Afines, Matemáticas, Estadísticas y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Afines, Economía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Antropología, Artes Liberales, 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Educación, 
Filosofía, Teología y Afines, Matemáticas, Estadísticas y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Afines, Economía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Antropología, Artes Liberales, 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Educación, 
Filosofía, Teología y Afines, Matemáticas, Estadísticas y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería Industrial y Afines, Economía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Antropología, Artes Liberales, 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Educación, 
Filosofía, Teología y Afines, Matemáticas, Estadísticas y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 301 -307 – 316 – 320 - 323   

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los planes, programas, estrategias y proyectos para la 
atención a la población pobre y vulnerable con el propósito de dar cumplimiento a las políticas 
institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar las actividades del ciclo operativo del programa familias en acción, dirigido a la población 

pobre y vulnerable, con el fin de cumplir las metas de la Dirección, conforme con las directrices 
impartidas por la Dirección del programa, el manual operativo y los lineamientos institucionales. 

2. Prestar asistencia técnica en los asuntos que le sean encomendados y que respondan al ámbito de 
su competencia, de acuerdo con lo establecido en el manual, guías operativas y lineamientos 
institucionales. 

3. Generar espacios de articulación y gestión con las Direcciones Regionales y Entidades territoriales 
en las intervenciones que se adelanten en el territorio, con el fin de fortalecer la aplicación de las 
políticas institucionales, teniendo en cuenta las directrices de la Dirección, los documentos 
operativos aplicables y la normatividad vigente. 

4. Revisar y gestionar las obligaciones establecidas con los entes territoriales a través de Convenios, 
con el fin de cumplir las metas del programa, teniendo en cuenta la normatividad aplicable y los 
lineamientos de la coordinación e institucionales. 

5. Administrar las directrices referentes a las actividades de bienestar comunitario, con el fin de 
alcanzar las metas de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la misma, el manual y guías 
operativas.  

6. Interactuar con las instituciones de la administración municipal, local, regional y/o Entidades 
privadas, que soportan el programa de familias en acción en temas de bienestar comunitario, con el 
fin generar alianzas estratégicas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos, 
teniendo en cuenta las directrices y procedimientos definidos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades. 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
12. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
13. Interpretación y análisis de texto. 
14. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
18. Derecho Contractual. 
19. Código Único Disciplinario. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Psicología. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Psicología. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID-  302 – 304 – 306 – 309 – 310 – 313 – 315 – 318 - 353 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar la implementación, desarrollo y seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso 

para la prosperidad social, así como su articulación con entidades y partes interesadas, con el propósito 

de dar cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección 

de Transferencias Monetarias Condicionadas y la normatividad vigente aplicable.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar y articular con entidades, instituciones y/o diferentes organismos, la implementación y 

seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de 
dar cumplimiento a la operación de los mismos en el territorio y/o en el nivel nacional, de acuerdo 
con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el 
marco legal vigente. 

2. Generar recomendaciones y acciones de mejora para los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social en cada uno de sus componentes, con el propósito de alinear la operación 
de los mismos con las dinámicas territoriales de acuerdo con los lineamientos otorgados por la 
dependencia y el marco legal vigente.  

3. Mantener actualizada la información y documentación relacionada con los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos 
del nivel nacional y territorial, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

4. Orientar la atención al usuario, analizando y tramitando sus peticiones, quejas y reclamos, con el 
fin de dar respuesta oportuna a los participantes de los programas y entidades interesadas, según 
las directrices de la entidad y el marco legal vigente. 

5. Articular con los enlaces designados por las instituciones locales, los temas concernientes a la 
implementación de los programas, con el fin de mejorar los resultados de la estrategia de ingreso 
para la prosperidad social y jóvenes en acción en el territorio, de acuerdo con los lineamientos 
otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

6. Interactuar con los diferentes actores que intervienen en los programas ingreso para la prosperidad 
social y jóvenes en acción con el fin de lograr el adecuado funcionamiento de los mismos, de 
acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas y el marco legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades. 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
12. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
13. Interpretación y análisis de texto. 
14. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
18. Derecho Contractual. 
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19. Código Único Disciplinario. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Administración, Medicina. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
  

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Administración, Medicina. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Administración, Medicina. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y Afines, Economía, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Administración, Medicina. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 303 – 305 – 308 – 311 – 312 – 314 – 319 – 321 – 325 – 326 - 1415 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar y ejecutar el componente de bienestar comunitario para la atención de población vulnerable 
en los programas de la Dirección, con el fin de fortalecer el capital social de las familias participantes, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar y programar el seguimiento a las obligaciones establecidas con los entes territoriales a 

través de Convenios, con el fin de cumplir las metas del programa, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable y los lineamientos institucionales y de la coordinación.  

2. Desarrollar los eventos relacionados con capacitaciones, conversatorios y encuentros regionales 
a los clientes internos y externos del programa, con el propósito de fortalecer el capital social de, 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 

3. Efectuar el seguimiento a nivel territorial a la ejecución del componente de bienestar comunitario 
del programa, con el fin  de articular los espacios de bienestar con acciones de promoción en los 
municipios, instituciones y organizaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
entidad. 

4. Implementar las acciones del componente de bienestar comunitario con los clientes internos y 
externos del orden regional y territorial, con el fin de identificar y promover prácticas de salud, 
nutrición y educación para el bienestar de los beneficiarios del programa, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la entidad 

5. Articular en el territorio los resultados de los procesos operativos del programa (inscripciones, 
pagos, PQR, tramite de suspendidos, verificación, Pagos, etc.), con el fin de soportar 
intervenciones en los espacios de bienestar comunitario con los actores internos y externos, de 
acuerdo con los lineamientos de la entidad. 

6. Ejecutar en compañía con los entes territoriales y clientes internos y externos las metodologías de 
intervención para las mesas temáticas, sectoriales, departamentales y territoriales del componente 
de bienestar comunitario del programa, con el propósito de articular los espacios de bienestar con 
acciones de promoción en los municipios, instituciones y organizaciones, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Entidad. 

7. Compilar la información cuantitativa y cualitativa de asambleas, encuentros de bienestar, comités 
municipales de madres líderes, mesas técnicas sectoriales, etc., con el fin de incorporar estos 
resultados a la ficha de seguimiento departamental y territorial, de acuerdo con la planeación anual 
de la dirección y los lineamientos de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
6. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
13. Sistema de Gestión Integral. 
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14. Sistema de Gestión Documental. 
15. Ofimática Básica. 
16. Derecho Contractual. 
17. Código Único Disciplinario. 
18. Estadística. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Odontología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Derecho y Afines, Nutrición y Dietética, Psicología, Educación. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Odontología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Derecho y Afines, Nutrición y Dietética, Psicología, Educación. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Odontología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Derecho y Afines, Nutrición y Dietética, Psicología, Educación. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: 
 
Ingeniería Industrial y Afines, Administración, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Odontología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Derecho y Afines, Nutrición y Dietética, Psicología, Educación. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
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ID- 317 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los planes, programas, estrategias y proyectos  para la 
atención a la población pobre y vulnerable con el propósito de dar cumplimiento a las políticas 
institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Revisar y dar respuesta a las peticiones y consultas radicadas por los usuarios del programa 

familias en acción, con el propósito de brindarle atención al ciudadano, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

2. Ejecutar las actividades del ciclo operativo del programa familias en acción, dirigido a la población 
pobre y vulnerable, con el fin de cumplir las metas de la Dirección, conforme con las directrices 
impartidas por la Dirección del programa, el manual operativo y los lineamientos institucionales. 

3. Verificar la realización de los procedimientos relacionados con la respuesta a las tutelas, 
peticiones, quejas y reclamos y su registro en sistema de gestión documental, con el propósito de 
brindar atención al ciudadano, de acuerdo con los procedimientos institucionales establecidos, los 
lineamientos del programa, el manual operativo y la normatividad vigente. 

4. Generar estrategia orientadas al fortalecimiento de los procesos que integran el ciclo operativo del 
programa, a partir de la experiencia y la competencia de cada uno de los actores territoriales y 
nacionales que intervienen en el desarrollo del ciclo operativo, de acuerdo con la normatividad y el 
manual operativo de la dependencia. 

 

V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y política social. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
12. Interpretación y análisis de texto. 
13. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
14. Sistema de Gestión Integral. 
15. Sistema de Gestión Documental. 
16. Ofimática Básica. 
17. Derecho Contractual. 
18. Código Único Disciplinario. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 

 Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 322- 1420n Acción 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los planes, programas, estrategias y proyectos  para la 
atención a la población pobre y vulnerable con el propósito de dar cumplimiento a las políticas 
institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Consolidar y analizar los documentos oportes necesarios para preparar las respuestas a los 

requerimientos efectuados al programa de familias en acción, con el fin de atender oportunamente 
las solicitudes de los beneficiarios del programa, de acuerdo con la normatividad vigente y los 
procedimientos definidos. 

2. Elaborar y cursar las respuestas a las peticiones y consultas radicadas por los usuarios del 
programa familias en acción, con el propósito de brindarle atención al ciudadano, de acuerdo con 
los lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

3. Aplicar las estrategias de capacitación para los servidores responsables de la atención al 
ciudadano con el fin de dar respuesta a las peticiones y consultas, de acuerdo con la normatividad 
vigente, los documentos operativos aplicables y lineamientos de la oficina de atención al 
ciudadano. 

4. Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos relacionados con la respuesta a las 
tutelas, peticiones, quejas y reclamos y su registro en sistema de gestión documental, con el 
propósito de brindar atención al ciudadano, de acuerdo con los procedimientos institucionales 
establecidos, los lineamientos del programa,  el manual operativo y la normatividad vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades. 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
12. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
13. Interpretación y análisis de texto. 
14. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
18. Derecho Contractual. 
19. Código Único Disciplinario. 

 

VI REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 

 Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 
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Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 
del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 294 – 300 -  
II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Dirección de Inclusión de 
Inclusión Productiva, para el logro de los objetivos y metas propuestas por la Entidad, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar las actividades propias de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos, 

metodologías y normatividad vigente. 
2. Implementar los planes, programas y proyectos en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población del Sector de la Inclusión Social, el fortalecimiento de su potencial productivo y 
organizacional, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

3. Desarrollar y hacer seguimiento a las estrategias de inclusión productiva a través de la formación 
de capital humano y social, la generación de oportunidades y el acceso a activos, encaminados al 
restablecimiento de medios de subsistencia de la población participante del Sector de la Inclusión 
Social, de acuerdo con las directrices de la Entidad. 

4. Acompañar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de la Dirección de Inclusión 
Productiva, que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la 
Dirección y los procedimientos de la Entidad. 

5. Verificar en el territorio la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, a cargo de los 
operadores o contratistas, con el fin de validar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Acompañar el proceso de liquidación de los convenios y contratos suscritos por la Dirección de 
Inclusión Productiva en cada vigencia fiscal, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Lineamientos y/o principios de Inclusión social y productiva  
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
6. Cadena de Valor. 
7. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
8. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
9.  Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
10.  Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
11.  Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12.  Ley 1474 de 2011. 
13. Manejo de herramientas Ofimáticas  

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines.   
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines.   
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines.   
  
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
Política, relaciones Internacionales, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines.   
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 291.  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Atender los asuntos en materia legal de la Dirección de Inclusión Productiva, conforme a los 
lineamientos de la entidad y normatividad vigente.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el soporte legal en las actividades derivadas de las etapas precontractual, contractual y 

post contractual de las intervenciones de la Dependencia, conforme a los lineamientos de la entidad 
y normatividad vigente. 

2. Orientar y desarrollar la gestión y trámites de los temas jurídicos de la Dependencia, conforme a los 
lineamientos de la entidad y normatividad vigente. 

3. Garantizar que los recursos asignados se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación de 
estrategias que permitan impulsar la generación de ingresos y la empleabilidad, la gestión de activos 
en especie, la sostenibilidad de unidades productivas y la generación de empleo temporal, conforme 
a los lineamientos de la entidad y normatividad vigente. 

4. Desarrollar actividades encaminadas al cumplimiento de los logros básicos de las dimensiones de 
Ingreso y Trabajo, Bancarización y Ahorro, en la población participante del Sector de la Inclusión 
Social y la Reconciliación, conforme a los lineamientos de la entidad y normatividad vigente. 

5. Generar espacios para la participación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la 
atención a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en el territorio, conforme 
a los lineamientos de la entidad y normatividad vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Público. 
3. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social. 
4. Métodos de interpretación legal, argumentación jurídica y elaboración de normas. 
5. Derecho Administrativo. 
6. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
7. Procedimiento Civil, Comercial y Penal. 
8. Conocimientos en mecanismos alternos de solución de conflictos. 
9. Régimen de Contratación Estatal. 
10. Código Único Disciplinario. 
11. Delitos contra la Administración Pública - Ley 599 de 2000. 
12. Responsabilidad Fiscal - Ley 610 de 2000. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
  
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 293 -297 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y control de los planes, programas y 
proyectos desarrollados por la Dirección de Inclusión Productiva, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Entidad y la normatividad vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Desarrollar las actividades propias de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos, 

metodologías y normatividad vigente. 
2. Estudiar y proponer el ajuste a manuales y guías operativas de los planes, programas y estrategias 

de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos de la Entidad. 
3. Realizar acciones de focalización de la oferta de los programas de la Dirección, de acuerdo con los 

lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 
4. Desarrollar las actividades encaminadas al cumplimiento de los componentes de los programas a 

cargo de la Dirección, conforme a las directrices por la Entidad y normatividad aplicable.  
5. Verificar que los recursos asignados se inviertan en la población objeto de los programas de la 

Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 
6. Hacer seguimiento en el territorio a la ejecución de las estrategias de la Dirección, con el fin de 

verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

7. Acompañar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de los programas de la Dirección 
que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección y 
los procedimientos de la entidad y normatividad vigente. 

8. Atender las actividades requeridas para la conformación de alianzas público privadas, destinadas 
a complementar la atención a la población participante de los programas de la Dirección, de 
acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad vigente. 

9. Participar en la organización e implementación de los eventos de la Dirección, de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad y normatividad aplicable. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

63 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 339.  

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con el diseño e implementación de planes y estrategias para la 
gestión de la información de los programas misionales de la Dirección de Inclusión Productiva en 
términos de consolidación, validación y reportes, de acuerdo con los lineamientos definidos por el 
grupo de trabajo de gestión de la información de la entidad.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar apoyo técnico en el diseño, actualización y administración de los Sistemas y/o registros de 
Información de la dependencia, con el fin de generar reportes de información oficial, de acuerdo 
con las políticas de la Entidad relacionadas con los procesos de tecnologías de la información y 
normatividad aplicable. 

2. Administrar y actualizar la información de los registros que se deriven de los procesos de 
inscripción, atención y promoción de la población objeto de los programas propios de la 
dependencia de acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad aplicable. 

3. Validar la información de los beneficiarios en los sistemas y/o registros de información de la 
población objeto, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad aplicable. 

4. Dar soporte tecnológico a los procesos de supervisión, liquidación de incentivos y servicio al 
ciudadano de la dependencia, con el fin de fin de garantizar la confiabilidad de la información, de 
acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad aplicable. 

5. Acompañar el proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo con las 
directrices de la Entidad y normatividad aplicable. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gerencia de Proyectos. 
2. Procesamiento y minería de datos. 
3. BI (Inteligencia de Negocios). 
4. Seguridad de la información, Buenas prácticas para la custodia de información y productos de TIC, 

Norma ISO 27000. 
5. Interoperabilidad de sistemas de información. 
6. Análisis y diseño de sistemas de información. 
7. Diseño y gestión de Bases de Datos relacionales. 
8. Arquitectura Empresarial. 
9. Comprensión lectora, Redacción, Gramática, Ortografía, uso del lenguaje y de tiempos verbales. 

Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 392 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar, implementar y ejecutar, en el territorio, los planes, programas, estrategias y/o proyectos de 
inclusión productiva y sostenibilidad, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la 
Entidad.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las actividades propias de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos, 
metodologías y normatividad vigente.  

2. Implementar y hacer seguimiento a las estrategias y políticas para el desarrollo sostenible de 
capacidades, oportunidades y acceso activos que promueva el incremento del potencial 
productivo desde un enfoque de gestión empresarial y organizacional, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad.  

3. Desarrollar las actividades necesarias para que los bienes en especie recibidos en calidad de 
donación, de origen nacional o internacional, sean orientados a los proyectos misionales 
estratégicos que desarrolla el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en el territorio, 
de acuerdo con las directrices de la Entidad.  

4. Participar en la implementación de las actividades encaminadas al cumplimiento de los logros 
básicos de las dimensiones de Ingreso y Trabajo, y Bancarización y Ahorro, en la población 
participante del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad.  

5. Acompañar la programación y supervisión de las intervenciones relacionadas con la 
sostenibilidad de unidades productivas en el territorio, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.  

6. Acompañar el desarrollo de las estrategias de empleo temporal en el territorio, destinada a 
atender a la población vulnerable, pobre extrema y/o víctima de la violencia en condición de 
desplazamiento y/o damnificada por efectos de situaciones coyunturales determinadas por el 
Gobierno Nacional, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.  

7. Generar espacios para la participación de alianzas público privadas, destinadas a 
complementar la atención a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 
en el territorio, de acuerdo con las directrices de la Entidad.  

8. Hacer seguimiento en el territorio a la ejecución de las estrategias de inclusión productiva y 
sostenibilidad, a cargo de los operadores, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 
y metas de la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de tramites.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
política y Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
política y Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
política y Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia 
política y Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 324, 350, 295, 298, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 342, 343, 387 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Proyectar las respuestas de las consultas por los diferentes actores que le sean formuladas de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
2. Realizar la asistencia técnica en los asuntos relacionados con proyectos de infraestructura y hábitat 

de acuerdo con las funciones asignadas a la dependencia y de acuerdo con las directrices del jefe 
inmediato. 

3. Recopilar la documentación para sustentar la toma de decisiones en materia de los proyectos de 
infraestructura y hábitat para el cumplimiento de las metas de la dependencia y de acuerdo con 
los lineamientos de la Entidad. 

4. Adelantar la revisión y evaluar la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, 
con el fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad técnica de las propuestas 
presentadas por los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y focalización 
establecidas por la Dirección de la Entidad. 

5. Efectuar la articulación con las diferentes dependencias de la Entidad, regionales y Entidades 
públicas y privadas en los asuntos que se deriven de los proyectos de infraestructura y hábitat que 
se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices de implementación establecidas por 
la Dirección de la Entidad. 

6. Aplicar mecanismos orientados a generar concertaciones con Entidades públicas y privadas del 
orden nacional y local, para el desarrollo de proyectos de infraestructura y hábitat que respondan 
al cumplimiento de los objetivos de la Entidad 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social.. 
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 327 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector de 
la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Proyectar las respuestas de las consultas por los diferentes actores que le sean formuladas de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
2. Realizar la asistencia técnica en los asuntos relacionados con proyectos de infraestructura y hábitat 

de acuerdo con las funciones asignadas a la dependencia y de acuerdo con las directrices del jefe 
inmediato. 

3. Recopilar la documentación para sustentar la toma de decisiones en materia de los proyectos de 
infraestructura y hábitat para el cumplimiento de las metas de la dependencia y de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad. 

4. Adelantar la revisión y evaluar la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, 
con el fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad técnica de las propuestas presentadas 
por los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y focalización establecidas 
por la Dirección de la Entidad. 

5. Efectuar la articulación con las diferentes dependencias de la Entidad, regionales y Entidades 
públicas y privadas en los asuntos que se deriven de los proyectos de infraestructura y hábitat que 
se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices de implementación establecidas por 
la Dirección de la Entidad. 

6. Aplicar mecanismos orientados a generar concertaciones con Entidades públicas y privadas del 
orden nacional y local, para el desarrollo de proyectos de infraestructura y hábitat que respondan al 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines o Ingeniería Eléctrica 
y Afines. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines o Ingeniería Eléctrica 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines o Ingeniería Eléctrica 
y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC: Arquitectura y Afines, Ingeniería Civil y Afines 
o Ingeniería Eléctrica y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 328, 336, 341, 345, 349 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector de 
la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Socializar herramientas que faciliten la implementación del sistema de gestión integral en obra de la 

Desarrollar actividades sociales que sean requeridas en la construcción de planes, programas y 
proyectos, según los criterios definidos por la Entidad. 

2. Implementar estrategias de acompañamiento social a los proyectos de infraestructura y hábitat de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por la dependencia y las políticas de la Entidad. 

3. Consolidar y elaborar los informes requeridos por la dependencia sobre la gestión social relacionada 
con ejecución, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos de infraestructura y 
hábitat que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los territorios y las poblaciones 
beneficiarias objeto del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 

4. Organizar e incorporar la información de los planes, programas y proyectos de infraestructura y 
hábitat asignados, en los instrumentos, bases de datos y sistemas de información que disponga la 
dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

5. Efectuar la revisión y evaluar la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, con 
el fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad social de las propuestas presentadas por 
los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y focalización establecidas por 
la Dirección de la Entidad. 

6. Coordinar con las dependencias de la Entidad, las gestiones sociales ante los entes territoriales 
para la formulación y ejecución de los proyectos, planes, programas y proyectos de infraestructura 
y hábitat, priorizados por la Entidad. 

7. Revisar la formulación, operación y puesta en marcha de los planes de sostenibilidad de los activos 
construidos en desarrollo de los proyectos de infraestructura y hábitat. 

8.  Acompañar espacios de concertación y coordinación con Entidades públicas y privadas del orden 
nacional y local de acuerdo con las instrucciones impartidas por la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Enfoque diferencial. 
5. Derechos humanos. 
6. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
7. Contratación pública. 
8. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
9. Participación ciudadana 
10. Veedurías ciudadanas 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Auditoría social.. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector de 
la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Socializar herramientas que faciliten la implementación del sistema de gestión integral en obra de la 

dependencia con los diferentes actores del nivel nacional y regional acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Entidad. 

2. Desarrollar e implementar las herramientas de gestión integral tales como manuales, instructivos, 
formatos, tablas y cuadros necesarios para el seguimiento de los programas de la dependencia, de 
acuerdo con las directrices establecidas por la Entidad. 

3. Brindar asistencia técnica en los asuntos relacionados con proyectos de infraestructura y hábitat de 
acuerdo con los planes, programas y proyectos asignados a la dependencia. 

4. Atender las auditorías internas y externas que le sean realizadas a la dependencia de acuerdo con 
los procedimientos y lineamientos de la Entidad. 

5. Acompañar el seguimiento al plan de mejoramiento e implementación de acciones para el cierre de 
las no conformidades y hallazgos identificados en las auditorías internas y externas de la 
dependencia de acuerdo con las directrices impartidas por el superior inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Estatuto orgánico de presupuesto y normas complementarias. 
5. Plan anual de adquisiciones. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Indicadores de gestión. 
9. Enfoque diferencial. 
10. Derechos humanos. 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Código Contencioso Administrativo.. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y 
Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 
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Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y 
Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines, Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de Infraestructura y Hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Hacer seguimiento a los asuntos contractuales referentes a los convenios y contratos suscritos 

para proyectos de infraestructura y hábitat que adelante la dependencia, de conformidad con la 
normatividad y procedimientos vigentes. 

2. Acompañar las actuaciones o tareas jurídicas encomendadas, para el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos de infraestructura y hábitat, de conformidad con la normatividad vigente y 
los lineamientos de la Entidad. 

3. Proyectar los documentos y realizar el soporte legal en la ejecución de convenios de infraestructura 
y hábitat y acompañar las etapas precontractual, contractual y post-contractual para el 
cumplimiento de las metas de la dependencia, de acuerdo con la normativa vigente y los 
lineamientos de la Entidad. 

4. Proyectar las respuestas a los requerimientos de los entes de control, relacionadas con los 
programas, planes y proyectos propios de la dependencia en consideración los términos de ley y 
los procedimientos internos establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Estatuto general de contratación pública y Decretos reglamentarios. 
5. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Enfoque diferencial. 
8. Derechos humanos. 
9. Veedurías ciudadanas 
10. Código Contencioso Administrativo. 
11. Auditoría social. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector de 
la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Hacer el seguimiento de las actividades administrativas, financieras y tecnológicas de la 

dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 
2. Implementar procesos de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal y de metas de los 

programas de la Dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 
3. Elaborar y consolidar oportunamente las bases de datos con la actualización financiera y 

presupuestal de los convenios, contratos y proyectos de la dependencia, de acuerdo con las 
directrices de la Entidad. 

4. Elaborar y realizar seguimiento al plan financiero y plan de adquisiciones de la dependencia, según 
directrices establecidas para casa vigencia. 

5. Preparar y actualizar las necesidades de gastos operativos, gastos de viaje y comisiones, para la 
planeación de los recursos requeridos para el cumplimiento de las metas de la dependencia. 

6. Administrar las bases de datos, los instrumentos y sistemas de información de los proyectos de la 
dependencia área con otros programas de la Entidad, según las directrices establecidas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Estatuto orgánico de presupuesto y normas complementarias. 
5. Plan anual de adquisiciones. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Indicadores de gestión. 
9. Enfoque diferencial. 
10. Derechos humanos. 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Código Contencioso Administrativo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 375 -385 – 386  

II.ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar el cumplimiento de la función disciplinaria al interior de la Entidad y la correcta aplicación 
del ordenamiento jurídico vigente a los procesos disciplinarios, para minimizar los riesgos en materia 
de investigaciones a los colaboradores, de conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Recepcionar y gestionar las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los servidores 

públicos de la entidad, con el fin de llevar a cabo su debido proceso, en el marco de la 
reglamentación vigente en materia disciplinaria. 

2. Sustanciar las investigaciones disciplinarias asignadas, con el fin de que los procesos sean 
adelantados y resueltos de manera oportuna, de acuerdo con los términos legales y los objetivos 
de Control Interno Disciplinario. 

3. Realizar las pruebas y diligencias asignadas, tendientes a dilucidar los hechos investigados, de 
conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Proyectar las decisiones de fondo para la firma del Secretario General, con el fin de dar el trámite 
respectivo a las indagaciones e investigaciones disciplinarias, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

5. Coadyuvar en el trámite de los procesos disciplinarios verbales, con el objeto de llevar a cabo el 
debido proceso de conformidad con los lineamientos de la entidad y los requisitos legales en 
materia disciplinaria. 

6. Atender el trámite de procesos especiales, con el fin de dar agilidad a la investigación, de acuerdo 
con los lineamientos impartidos y la normatividad vigente. 

7. Asistir a la dependencia en la revisión de los actos administrativos que se proyecten para firma del 
Secretario General, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos, conforme a las 
directrices recibidas y la normatividad actual. 

8. Realizar la recopilación y actualización necesaria en temas disciplinarios que interesen al grupo, 
con el fin de mantener información vigente, de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

9. Realizar talleres en temas relacionados con el derecho disciplinario al personal de la entidad, con 
el fin de dar cumplimiento a la función preventiva, conforme a los lineamientos de la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Verificar el sistema de información disciplinaria adoptado por la entidad, con el propósito de cumplir 
con los términos establecidos en cada una de las etapas del proceso, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social. 
2. Derecho Constitucional. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
5. Código Único Disciplinario. 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Delitos contra la Administración Pública - Ley 599 de 2000. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID 389- 388 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar las actividades relacionadas en las diferentes etapas de la gestión contractual, que 
demande la Entidad en sus áreas administrativas y misionales, atendiendo la normatividad vigente en 
la materia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Estudiar, evaluar y conceptuar el sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios 

a contratar, con el fin de elaborar estudios de sector para los procesos de contratación de bienes, 
obras y servicios requeridos por la Entidad, desde la perspectiva legal, financiera, económica, 
técnica, organizacional, incluyendo el estudio de riesgos del sector, en el marco de sus 
competencias.  

2. Revisar, sugerir ajustes y proyectar los distintos documentos y actos administrativos presentados 
por las áreas y que le sean asignados, relacionados con el proceso de gestión contractual, según 
procedimientos establecidos. 

3. Proyectar los actos administrativos que se requieran con ocasión de la modalidad de contratación 
directa, para darle sustento legal al proceso que se adelante, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

4. Revisar, analizar y remitir para aprobación las Pólizas de Garantías que se exijan por razón de la 
celebración, ejecución, modificación y liquidación de los contratos, según los procedimientos y 
tiempos fijados para ello.  

5. Realizar el control de legalidad de los procesos de contratación que se tramiten y realizar 
acompañamiento respecto de las compras en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
(acuerdos marco, instrumentos de agregación de demanda y grandes superficies). 

6. Revisar y tramitar las solicitudes de modificación contractual, presentadas por el área y/o los 
supervisores de los contratos, así como adelantar los trámites correspondientes frente a posibles 
incumplimientos contractuales y/o declaratoria de siniestros, según normatividad vigente y 
procedimientos establecidos. 

7. Atender los tramites de acuerdos, conciliaciones, reconocimientos y transacciones, así como el uso 
de cualquier mecanismo alternativo de resolución de conflictos, según normatividad vigente. 

8. Monitorear, controlar y verificar la custodia de los documentos generados en los diversos 
procedimientos de la gestión contractual, según procedimientos establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Público. 
2. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
5. Requisitos de Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución de Contratos Estatales. 
6. Estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en procesos contractuales. 
7. Aspectos básicos sobre contratos civiles y comerciales. 
8. Liquidación contractual, multas, incumplimiento, caducidad, terminación unilateral. 
9. Celebración indebida de contratos - Ley 599 de 2000. 
10. Código Único Disciplinario. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 

 
Diecinueve meses (19) de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres meses (43) de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve meses (19) de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un meses (31) de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 390  

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades relacionadas en las diferentes etapas de la gestión contractual, que 
demande la Entidad en sus áreas administrativas y misionales, atendiendo la normatividad vigente en 
la materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar los documentos financieros para la elaboración de los estudios del sector y la etapa 
precontractual, según las modalidades de contratación y los requerimientos.  

2. Estudiar y conceptuar el sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios a 
contratar, con el fin de elaborar estudios de sector para los procesos de contratación de 
bienes, obras y servicios requeridos por la Entidad, desde la perspectiva legal, financiera, 
económica, técnica, organizacional, incluyendo el estudio de riesgos del sector, en el marco 
de sus competencias.  

3. Adelantar el análisis del comportamiento de los indicadores del sector económico y establecer 
los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional de los procesos de 
contratación que le sean asignados.   

4. Evaluar financieramente las propuestas presentadas en los diferentes procesos 
contractuales, de acuerdo con su competencia. 

5. Atender las observaciones y consultas de carácter financiero que se presenten en desarrollo 
del proceso de gestión contractual.  

6. Acompañar las audiencias que se generen en desarrollo del proceso de gestión contractual, 
con el fin de atender los temas financieros.  

7. Proyectar conceptos financieros relacionados con la actividad contractual de la entidad, 
ajustados a la normatividad vigente. 

8. Acompañar desde el área financiera la elaboración de los distintos documentos y actos 
administrativos presentados por las áreas y que le sean asignados, relacionados con el 
proceso de gestión contractual, según procedimientos establecidos. 

9. Monitorear, controlar y verificar la custodia de los documentos generados en los diversos 
procedimientos de la gestión contractual, según procedimientos establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Documentos CONPES aplicables.   
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
6. Cadena de valor. 
7. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Economía, Contaduría 
Pública, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Administrativa y Afines e Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Ley. 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Economía, Contaduría 
Pública,  Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Administrativa y Afines e Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Economía, Contaduría 
Pública,  Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Administrativa y Afines e Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento – NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Economía, Contaduría 
Pública,  Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Ingeniería Administrativa y Afines e Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID. 391  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar las actividades propias del proceso de administración de bienes para satisfacer las 
necesidades de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento, a fin de garantizar la 

operatividad de los bienes de acuerdo con el Reglamento Interno para el Manejo de Bienes y las 
buenas prácticas en la materia. 

2. Implementar la programación del abastecimiento de bienes y /o elementos de consumo de la 
Entidad, con el fin de facilitar el desempeño de las funciones de los servidores públicos, con base 
en el Reglamento Interno para el Manejo de Bienes. 

3. Acompañar la elaboración de políticas de abastecimiento de bienes y/o elementos de consumo con 
el ánimo de suplir las necesidades institucionales, con base en los lineamientos establecidos 

4. Acompañar el registro de la información que produce el proceso de administración de bienes 
garantizando su confiabilidad con el fin de proponer modificaciones a los procedimientos, cuando 
sea necesario, en concordancia con el Reglamento Interno para el Manejo de Bienes. 

5. Acompañar las acciones tendientes a la depuración de los inventarios de la Entidad con el ánimo de 
contar con los bienes suficientes e idóneos para el debido funcionamiento institucional, de acuerdo 
con el Reglamento Interno para el Manejo de Bienes. 

6. Realizar las acciones pertinentes para el aseguramiento de los bienes garantizando su integridad y 
el pago de las obligaciones tributarias propias de ellos, con base en el Reglamento Interno para el 
Manejo de Bienes y la normatividad vigente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
2. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
3. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
4. Gestión Ambiental. 
5. Proveeduría integral. 
6. Logística y abastecimiento. 
7. Estructuras de Costos de productos y Servicios. 
8. Gestión de Transporte y Distribución. 
9. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
10. Planes de mejoramiento Institucional. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion,Ingenieria Indistrial y Afines, Ingenieria Administrativa 
y Afines, Administracion, Economia. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion,Ingenieria Indistrial y Afines, Ingenieria Administrativa 
y Afines, Administracion, Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion,Ingenieria Indistrial y Afines, Ingenieria Administrativa 
y Afines, Administracion, Economia. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion,Ingenieria Indistrial y Afines, Ingenieria Administrativa 
y Afines, Administracion, Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Apoyar el diseño, formulación, implementación y seguimiento de los planes, programas, proyectos  y 
estrategias de desarrollo administrativo ejecutados por la Subdirección de Operaciones de acuerdo con 
los lineamientos establecidos y normatividad vigente aplicable. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar el entrenamiento y la capacitación de los Servidores Públicos de la Entidad en los temas 

relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con las normas vigentes que rigen 
los sistemas administrativos y  lineamientos dados por la Subdirección de Operaciones.  

2. Participar en espacios o equipos asociados en los que se requiera el enfoque ambiental para 
incorporarlo en la gestión de la Entidad, de acuerdo con los esquemas previstos y normatividad 
ambiental vigente. 

3. Apoyar la formulación de los planes institucionales y politicas de Desarrollo Administrativo 
adoptadas por Prosperidad Social, de acuerdo con los parámetros metodológicos de la Entidad y 
normatividad vigente aplicable. 

4. Gestionar la implementación de las buenas prácticas ambientales dirigidas a la sostenibilidad y 
responsabilidad social de la Entidad, de acuerdo con los parámetros metodológicos de la Entidad y 
normatividad vigente aplicable. 

5. Realizar el seguimiento y control a planes de mejoramiento, plan de acción, mapas de riesgo, matriz 
de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y actividades inherentes al Sistema de 
Gestión Ambiental de la Entidad, de acuedo con los lineamientos establecidos por la Entidad y 
normatividad vigente aplicable. 

6. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel 
nacional y regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de dar cumplimiento a la política 
ambiental de la Entidad y de la dependencia a la que pertenece, de acuerdo con los procedimientos 
de la Entidad y normatividad vigente aplicable.  

7. Acompañar la generación de propuestas estratégicas para la planeación de las actividades 
contractuales de la dependencia, con el objeto de establecer herramientas de seguimiento a las 
actividades e identificar los puntos de control necesarios para minimizar los riesgos de la gestión, 
de acuerdo con las metas establecidas y normatividad vigente aplicable.. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema Integrado de Gestión 
2. ISO 14001 
3. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
4. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
5. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
6. Gestión Ambiental. 
7. Proveeduría integral. 
8. Logística y abastecimiento. 
9. Estructuras de Costos de productos y Servicios. 
10. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
11. Planes de mejoramiento Institucional. 
12. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión.. 

 

VI REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Adminstración, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental 
Sanitaria, Afines. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Adminstración, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental 
Sanitaria, Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Adminstración, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental 
Sanitaria, Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: Adminstración, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Ambiental Sanitaria, Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 
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ID 393 - 394 – 396- 399.  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Verificar, registrar y conciliar los trámites financieros asignados a la Subdirección Financiera, en 
términos de eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Verificar, registrar y autorizar los tramites financieros en los sistemas de información y gestionar 

los movimientos, transacciones y saldos que le sean asignados, de conformidad con la 
normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

2. Emplear estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites realizados a la 
información y documentación, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
internos de la entidad. 

3. Conciliar, hacer seguimiento y realizar la depuración a los movimientos y saldos financieros 
que le sean asignados, así como, elaborar bases de datos, actualizarlas y generar los reportes 
de la dependencia y/o Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente 
y los procedimientos internos de la entidad. 

4. Atender los requerimientos formulados por las diferentes dependencias de la entidad y realizar 
el correspondiente acompañamiento en el ámbito de su competencia, de conformidad con la 
normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
2. Conocimientos básicos en Marco Normativo contable para entidades de gobierno. 
3. Estatuto tributario nacional, distrital y municipal.  
4. Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. 
5. Herramientas de ofimática. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Publica, Administración, Economía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Publica, Administración, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

91 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Publica, Administración, Economía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Publica, Administración, Economía. 
 
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
  



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

92 

ID 395 – 397 – 398 – 400  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Verificar, registrar y conciliar los trámites financieros asignados a la Subdirección Financiera, en 
términos de eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
Verificar y registrar los trámites financieros en los sistemas de información, así como los movimientos, 
transacciones y saldos que le sean asignados, de conformidad con la normatividad vigente y los 
procedimientos internos de la entidad. 
Emplear estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites realizados a la información 
y documentación, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la 
entidad. 
Conciliar, hacer seguimiento y realizar la depuración y revelación a los movimientos y saldos financieros 
que le sean asignados, así como, elaborar bases de datos, actualizarlas y generar los reportes de la 
dependencia y/o Grupo Interno de Trabajo, de conformidad con la normatividad vigente y los 
procedimientos internos de la entidad. 
Atender los requerimientos formulados por las diferentes dependencias de la entidad y realizar el 
correspondiente acompañamiento en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normatividad 
vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto tributario nacional, distrital y municipal. 
2. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
3. Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno 
4. Conocimientos básicos en contratación pública  
5. Herramientas de ofimática. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
 
 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID- 292 -352 - 348 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIONES REGIONALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar y hacer seguimiento a la intervención de los planes, programas, estrategias y proyectos 
de la Entidad, en el territorio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
metas sectoriales e institucionales, teniendo en cuenta las políticas del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, las directrices y procedimientos del Departamento, y la normatividad 
vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Adelantar en el territorio la suscripción de convenios relacionados con la ejecución de políticas, 

planes y programas del Sector, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 
2. Gestionar en el territorio la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de la 

Entidad, según las líneas de acción definidas en el mapa estratégico. 
3. Realizar las actividades de seguimiento y control a la ejecución de los programas y proyectos 

acompañados desde la Dirección Regional, de acuerdo con las políticas institucionales y los 
lineamientos de las Direcciones Técnicas. 

4. Socializar en la regional la documentación referente a los lineamientos institucionales e información 
ejecutiva de la Entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y de las Direcciones Misionales. 

5. Elaborar los informes de gestión y operación en materia de alianzas público privadas adelantadas 
a nivel territorial, de acuerdo con los requerimientos organizacionales y lineamientos institucionales. 

6. Tramitar la adopción de agendas territoriales para el desarrollo de las políticas, planes y programas 
del sector , de acuerdo con las líneas de acción definidas. 

7. Realizar actividades de difusión de la oferta institucional en el territorio de acuerdo con las políticas 
y los lineamientos de las Direcciones Misionales. 

8. Prestar asistencia técnica a las Entidades del nivel territorial en la adopción de políticas, planes y 
proyectos del sector de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Proyectar respuesta a los asuntos de carácter jurídico requeridos en el territorio acuerdo con los 
lineamientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

10. Elaborar el plan de acción de la dependencia de acuerdo con las directrices institucionales. 
11. Promover el ejercicio de la participación y control social de la gestión y ejecución de los procesos 

misionales en la regional de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Politicas Sociales. 
5. Articulación institucional e interagencial. 
6. Enfoque de derechos humanos para la gestión pública. 
7. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
9. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión. 
10. Planes de mejoramiento Institucional. 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 

 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Psicología. 

 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Psicología. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Psicología. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Psicología. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 

Treinta y un (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID- 290  

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIONES REGIONALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar y hacer seguimiento a la intervención de los planes, programas, estrategias y proyectos 
de la Entidad, en el territorio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
metas sectoriales e institucionales, teniendo en cuenta las políticas del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, las directrices y procedimientos del Departamento, y la normatividad 
vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar en el territorio la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de la 

Entidad, según las líneas de acción definidas en el mapa estratégico. 
2. Realizar las actividades de seguimiento y control a la ejecución de los programas y proyectos 

acompañados desde la Dirección Regional, de acuerdo con las políticas institucionales y los 
lineamientos de las Direcciones Técnicas. 

3. Socializar en la regional la documentación referente a los lineamientos institucionales e información 
ejecutiva de la Entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y de las Direcciones Misionales. 

4. Elaborar los informes de gestión y operación en materia de alianzas público privadas adelantadas a 
nivel territorial, de acuerdo con los requerimientos organizacionales y lineamientos institucionales. 

5. Tramitar la adopción de agendas territoriales para el desarrollo de las políticas, planes y programas 
del sector , de acuerdo con las líneas de acción definidas. 

6. Realizar actividades de difusión de la oferta institucional en el territorio de acuerdo con las políticas 
y los lineamientos de las Direcciones Misionales. 

7. Prestar asistencia técnica a las Entidades del nivel territorial en la adopción de políticas, planes y 
proyectos del sector de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Proyectar respuesta a los asuntos de carácter jurídico requeridos en el territorio acuerdo con los 
lineamientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

9. Elaborar el plan de acción de la dependencia de acuerdo con las directrices institucionales. 
10. Promover el ejercicio de la participación y control social de la gestión y ejecución de los procesos 

misionales en la regional de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
13. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
14. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
15. Instrumentos de focalización del gasto público. 
16. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Politicas Sociales. 
17. Articulación institucional e interagencial. 
18. Enfoque de derechos humanos para la gestión pública. 
19. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
20. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
21. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión. 
22. Planes de mejoramiento Institucional. 
23. Interpretación y análisis de textos. 
24. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economia, Ingenieria Industrial y Afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.  

 
Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.   
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economia, Ingenieria Industrial y Afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.  
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta y Tres (43) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economia, Ingenieria Industrial y Afines, Ciencia 
Politica, Relaciones Internacionales.  
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC: Administracion, Economia, Ingenieria 
Industrial y Afines, Ciencia Politica, Relaciones Internacionales.  
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Treinta y uno (31) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 1417 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIONES REGIONALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir con la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, proyectos y actividades requeridas 
para optimizar el funcionamiento y los resultados en la operación del territorio 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el diseño, formulación, identificación y adopción de planes, y actividades del Sector 

Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, relacionados con la operación en el territorio, su 

coordinación y articulación.  

2. Participar con otras dependencias del Departamento y entidades adscritas y vinculas, las actuaciones 

que sean necesarias para realizar una intervención territorial integral y articulada, que genere mayor 

impacto sobre la población beneficiaria del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.  

3. Acompañar a las Direcciones Regionales sobre las políticas definidas por el Director del Departamento 

Administrativo para el cumplimiento del objeto del Departamento y del Sector Administrativo de Inclusión 

Social y Reconciliación en el territorio.  

4. Evaluar los requerimientos que en materia de apoyo para la operación, soliciten las Direcciones 

Regionales.  

5. Apoyar la realización de los Comités Regionales de Evaluación de Gestión y acompañar las actividades 

de mejora planteadas para la gestión territorial.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Documentos CONPES aplicables. 

2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo.  

3. Articulación institucional e interagencial. 

4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 

5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

6. Cadena de valor. 

7. Medición de satisfacción de atención al usuario. 

8. Derecho de petición y racionalización de tramites  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  

Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley.   
 

 
Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  

Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 

  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta y Tres (43) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  

Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 

 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  

Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, Educación, Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín 
con las funciones del empleo. 
 

Treinta y uno (31) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado  

Código: 2028  

Grado: 15 

No. de cargos: Ochenta y dos (82) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

 

ID 246 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la definición y operación de estrategias para facilitar la formulación, ajustes razonables y 
acciones afirmativas, así como la evaluación de las políticas, planes, y programas dirigidos a la 
atención de la población beneficiaria del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, en concordancia 
con los lineamientos estratégicos de la Entidad y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar la preparación y presentación de los informes periódicos de evaluación de resultados 

de las actividades en materia de enfoque diferencial, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Entidad.  

2. Proponer, implementar y efectuar análisis a los resultados de los proyectos y planes y preparar 
informes de análisis basados en indicadores de resultado, gestión y de impacto para el 
mejoramiento continuo, de acuerdo con las políticas y directrices de la Dirección de Prosperidad 
Social. 

3. Acompañar la realización de las evaluaciones a los programas de Prosperidad Social priorizados 
por la Alta Dirección, para el mejoramiento y ajuste de las intervenciones de acuerdo con las 
metodologías existentes. 

4. Efectuar el seguimiento a las actividades implementadas en materia de enfoque diferencial, con 
el fin de dar cumplimiento a las mismas, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

5. Hacer seguimiento a las recomendaciones que se hacen producto de las evaluaciones a los 
programas de la entidad, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

6. Proporcionar los insumos para la consolidación y presentación de informes relacionados con las 
actividades, proyectos y estrategias de Prosperidad Social, de acuerdo con los requerimientos y 
tiempos estipulados. 

7. Realizar ajustes a los formatos, procedimientos y guías como insumo para el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Documentos CONPES aplicables. 
2. Normas sobre planes de desarrollo. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos.  
5. Enfoque de derechos en la formulación e implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos públicos. 
6. Enfoque diferencial y derechos humanos.  
7. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
8. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
9. Comprensión lectora, redacción, gramática, ortografía, uso del lenguaje y de tiempos verbales. 

Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión.  
10. Herramientas ofimáticas y paquetes estadísticos. 
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11. Cadena de valor y teoría de cambio. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
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ID 249 – 265 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar las actuaciones jurídicas de la entidad para resolver los requerimientos externos e internos, 
y ejercer la representación judicial y extrajudicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social en los procesos o actuaciones en las que se encuentre vinculada o que deba promover. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar la representación judicial y extrajudicial del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social en los procesos y demás acciones legales que se instauren en su contra o que 
este deba promover conforme a los lineamientos legales y ante las instancias judiciales y 
administrativas.  

2. Hacer seguimiento, actualizar y validar la información sobre los procesos judiciales y asuntos a su 
cargo, conforme a las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

3. Implementar las estrategias de prevención del daño antijurídico y los de objetivos, políticas y 
estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales adoptados. 

4. Asistir a las dependencias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en los 
asuntos jurídicos y judiciales, con criterios de oportunidad y calidad y de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

5. Efectuar estudios e investigaciones que contribuyan a la orientación misional de las dependencias 
de la entidad y entidades del sector, a la implementación de políticas o al fortalecimiento jurídico 
del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

6. Proyectar los actos administrativos que deben ser elaborados por la dependencia. 
7. Proponer medidas para la defensa, protección y difusión del ordenamiento jurídico del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Público. 
3. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social.  
4. Métodos de interpretación legal y argumentación jurídica  
5. Técnica normativa   
6. Derecho Administrativo. 
7. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
8. Procedimiento Administrativo, Civil, Comercial y Penal. 
9. Procesos de restitución de tierras - Ley 1448 de 2011 
10. Régimen de Contratación Estatal. 
11. Delitos contra la Administración Publica - Ley 599 de 2000. 
12. Responsabilidad Fiscal - Ley 610 de 2000. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259- 260 – 261 – 262 – 263 – 264 – 266 
– 267 – 268 – 269 – 270 - 271 - 272 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar las actuaciones jurídicas de la entidad para resolver los requerimientos externos e internos, 
y ejercer la representación judicial y extrajudicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social en los procesos o actuaciones en las que se encuentre vinculada o que deba promover. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Representar judicial y extrajudicialmente al Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social en los procesos y demás acciones legales que se instauren en su contra o que este deba 
promover conforme a los lineamientos legales y ante las instancias judiciales y administrativas. 

2. Hacer seguimiento, actualizar y validar la información sobre los procesos judiciales y asuntos a 
su cargo, conforme a las normas vigentes y las directrices de la Entidad 

3. Implementar las estrategias de prevención del daño antijurídico y los de objetivos, políticas y 
estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales adoptados. 

4. Acompañar a las Direcciones Regionales y dependencias del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social en temas jurídicos, con criterios de oportunidad y calidad y de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes y los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora 
Jurídica. 

5. Efectuar estudios e investigaciones que contribuyan a la orientación misional de las 
dependencias de la entidad y entidades del sector, a la implementación de políticas o al 
fortalecimiento jurídico del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

6. Proyectar los actos administrativos que deben ser elaborados por la dependencia. 
7. Proponer medidas para la defensa, protección y difusión del ordenamiento jurídico del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Derecho Constitucional. 
2. Derecho Público. 
3. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social.  
4. Métodos de interpretación legal y argumentación jurídica  
5. Técnica normativa   
6. Derecho Administrativo. 
7. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
8. Procedimiento Administrativo, Civil, Comercial y Penal. 
9. Procesos de restitución de tierras - Ley 1448 de 2011 
10. Régimen de Contratación Estatal. 
11. Delitos contra la Administración Publica - Ley 599 de 2000. 
12. Responsabilidad Fiscal - Ley 610 de 2000. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

107 

 
 

 

ID 248  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓNES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Incorporar la estrategia de comunicaciones de la entidad, en los medios de comunicación internos y 
externos en los ámbitos nacional, regional y local de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la entidad y sus objetivos estratégicos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Hacer cubrimientos periodísticos, boletines de prensa y contenidos en diferentes formatos, para 

medios propios y externos, que registren la gestión de la entidad, de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección y el jefe inmediato. 

2. Gestionar planes de medios en los niveles local, regional y nacional con el fin de lograr 
cubrimiento periodístico por parte de los medios de comunicación, de las actividades realizadas 
por la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de comunicaciones. 

3. Organizar los insumos informativos provenientes de las áreas para producir material periodístico 
con destino a los medios de comunicación locales, regionales, y/o nacionales para lograr rigor y 
exactitud de los mensajes oficiales, según los lineamientos institucionales y la pertinencia 
informativa. 

4. Redactar mensajes para las redes sociales institucionales de la entidad con base en los insumos 
que suministren las áreas técnicas, para complementar en medios oficiales las noticias y el 
impacto de las intervenciones desarrolladas. 

5. Socializar permanentemente a las diferentes dependencias de la entidad, sobre los temas de 
comunicación, con el objeto de optimizar la difusión de los mensajes a la ciudadanía en general y 
la población beneficiaria, y velar por el correcto uso de la imagen corporativa, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan estratégico de comunicaciones anual y demás políticas y manuales 
relacionados. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gobierno en Línea. 
2. Comunicación estratégica organizacional. 
3. Marketing digital. 
4. Manejo de redes sociales. 
5. Producción multimedia. 
6. Herramientas office. 
7. Participación ciudadana. 
8. Organización y logística de eventos. 
9. Técnicas de redacción y comprensión lectora. 
10. Proyección de textos informativos, periodísticos, administrativos, digitales y publicitarios. 
11. Edición y corrección de textos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 244 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Dependencia relacionados 
con la gestión de activos en especie, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y metas 
propuestas por la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión de 

activos en especie, en procura de mejorar la calidad de vida de la población del Sector de la 
Inclusión Social y la Reconciliación, el fortalecimiento de su potencial productivo y organizacional, 
de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

2. Implementar acciones de focalización de la oferta de gestión de activos en especie de las unidades 
productivas, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

3. Realizar seguimiento y verificar la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, 
encaminados al restablecimiento de medios de subsistencia de la población participante del 
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la Entidad y 
normatividad vigente. 

4. Gestionar que los recursos asignados se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación 
de estrategias que permitan impulsar la gestión de activos en especie, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad, guía operativa y normatividad vigente. 

5. Orientar a las Direcciones Regionales en las intervenciones relacionadas con la gestión de activos 
en especie que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices y procedimientos 
establecidos por la Entidad y normatividad aplicable.  

6. Gestionar la conformación de alianzas público privadas relacionadas con gestión de activos en 
especie, destinadas a complementar la atención a la población del Sector de la Inclusión Social y 
la Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad aplicable.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Matemáticas, Estadística y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Derecho y Afines. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada... 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Matemáticas, Estadística y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Matemáticas, Estadística y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Matemáticas, Estadística y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 247  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar y adelantar los planes, programas y proyectos de la dependencia para el cumplimiento de 
las políticas sectoriales, en concordancia con los lineamientos estratégicos de la Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Preparar los insumos necesarios para la articulación de iniciativas del Sector de la Inclusión Social 

y la Reconciliación con las de actores privados y entidades públicas, con el objeto de optimizar la 
inversión social, de acuerdo con los procedimientos, metodologías y normatividad establecida por 
la Entidad. 

2. Participar en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de la oferta institucional en su 
articulación con las iniciativas propuestas por actores públicos y privados para beneficiar a la 
población vulnerable, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3. Analizar la información disponible de las iniciativas de inversión social pública y privada en el 
marco de los sistemas de información a cargo de la dependencia, con el objeto de beneficiar a la 
población vulnerable del país, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Entidad y 
la normatividad vigente 

4. Analizar el seguimiento y monitoreo de las acciones estratégicas, logísticas y operativas 
asignadas a la dependencia, garantizando su cumplimiento de acuerdo con los parámetros y 
lineamientos establecidos por el Dirección de la Entidad.  

5. Acompañar el desarrollo, monitoreo y funcionamiento de las estrategias para el cumplimiento de 
las metas sectoriales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Dirección de la Entidad. 

6. Articular en conjunto con la Subdirección de Contratación y la Oficina Asesora Jurídica de la 
Entidad, la respuesta a las consultas jurídicas que tenga conocimiento la dependencia, de 
conformidad con las normas que rigen los servicios y funciones de la entidad. 

7. Elaborar, estudiar y analizar proyectos de convenios, acuerdos de intención, memorandos de 
entendimiento y  demás instrumentos necesarios para la legalización de alianzas, de acuerdo con 
los parámetros y lineamientos establecidos por el Dirección de la Entidad. 

8. Prestar la orientación jurídica que requiera la dependencia, para el normal desarrollo de sus 
funciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

9. Realizar la recopilación y actualización necesaria en temas legales que interesen a la dependencia 
y apoyar el direccionamiento y la unificación jurídica de los asuntos que se tramitan, de 
conformidad con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
4. Articulación institucional e interagencial. 
5. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
6. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
7. Gerencia de Proyectos. 
8. Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Economía, Administración. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Economía, Administración. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Economía, Administración. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Economía, Administración. 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 
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ID 223  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar la implementación, desarrollo y seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social, así como su articulación con Entidades y partes interesadas, con el propósito 
de dar cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas y la normatividad vigente aplicable. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en la estructuración de las actividades correspondientes a la proyección y administración 

de los recursos financieros para lograr su implementación en los programas jóvenes en acción e 
ingreso para la prosperidad social, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

2. Intervenir en la estructuración de los procedimientos para la entrega de los incentivos a la población 
adscrita a los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

3. Facilitar la estructuración y administración de las acciones técnicas y operativas de control para los 
procesos de entrega de incentivos a la población adscrita a los programas jóvenes en acción e 
ingreso para la prosperidad social, con el fin de salvaguardar los recursos de la Entidad, de acuerdo 
con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el 
marco legal vigente. 

4. Participar en la articulación con Entidades financieras con el propósito de facilitar el proceso de 
entrega de incentivos a la población adscrita a los programas jóvenes en acción e ingreso para la 
prosperidad social, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

5. Facilitar la sistematización de las recomendaciones que surjan en el marco de los procesos de 
entrega de incentivos a la población adscrita a los programas jóvenes en acción e ingreso para la 
prosperidad social, con el propósito de implementar acciones de mejora, de acuerdo con los 
lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco 
legal vigente. 

6. Elaborar informes de gestión y resultados de los procesos que se desarrollan entre el nivel nacional 
y el nivel territorial para los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social con el 
fin de facilitar la toma de decisiones para la mejora continua, de acuerdo con los lineamientos 
otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
2. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
3. Racionalización del Gasto Público. 
4. Conceptos de gasto. 
5. Conciliaciones. 
6. Conceptos básicos de contabilidad pública. 
7. Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.  
8. Concepto del tributo. 
9. Normatividad para el manejo de pagadurías en el sector público. 
10. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
11. Instrumentos de focalización del gasto público. 
12. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
13. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
14. Interpretación y análisis de texto. 
15. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
16. Sistema de Gestión Integral. 
17. Sistema de Gestión Documental. 
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18. Ofimática Básica. 
19. Código Único Disciplinario. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 221 – 224 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar la implementación, desarrollo y seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social, así como su articulación con entidades y partes interesadas, con el propósito 
de dar cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas y la normatividad vigente aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en la estructuración de los lineamientos conceptuales y operativos de los componentes 

de formación y/o habilidades para la Vida, con el fin de implementarlo en los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

2. Facilitar la articulación con las entidades involucradas en los procesos concernientes a los 
componentes de Formación y/o Habilidades para la Vida de la Dirección, con el fin de lograr las 
metas establecidas por el mismo, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

3. Recopilar información de iniciativas de mejores prácticas relacionadas con los procesos de los 
componentes de Formación y/o Habilidades para la Vida, con el propósito de adaptarlas a los 
programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, de acuerdo con los lineamientos 
otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

4. Realizar seguimiento a las actividades de los componentes de Formación y/o Habilidades para la 
Vida, con el propósito de asegurar su implementación tanto en el nivel nacional como territorial de 
los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, de acuerdo con los 
lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco 
legal vigente. 

5. Orientar la sistematización de las recomendaciones de los componentes de Formación y/o 
Habilidades para la Vida que surjan del nivel nacional y territorial, con el propósito de implementar 
acciones de mejora para los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, de 
acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas y el marco legal vigente.  

6. Acordar y establecer, con las entidades relacionadas a los componentes de Formación y/o 
Habilidades para la Vida, los mecanismos de verificación de compromisos, con el propósito de 
facilitar el procedimiento que permita la entrega de incentivos, a que hubiere lugar, a la población 
adscrita a los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, de acuerdo con los 
lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco 
legal vigente. 

7. Acordar y establecer con las entidades relacionadas con los componentes de Formación y/o 
Habilidades para la Vida los mecanismos de control y gestión de los casos especiales que surjan en 
la dinámica de la verificación de compromisos, con el propósito de ajustar los procesos de entrega 
de incentivos para los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, de acuerdo 
con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el 
marco legal vigente. 

8. Elaborar informes de gestión y resultados de los componentes de Formación y/o Habilidades para 
la Vida para los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social con el fin de 
socializar y dar a conocer los resultados del componente, de acuerdo con los lineamientos otorgados 
por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables.   
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
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6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades. 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
12. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
13. Interpretación y análisis de texto. 
14. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
18. Derecho Contractual. 
19. Código Único Disciplinario. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Sociología Trabajo Social y Afines, Administración, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Sociología Trabajo Social y Afines, Administración, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Sociología Trabajo Social y Afines, Administración, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Sociología Trabajo Social y Afines, Administración, Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 225Familias en Acción 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar y ejecutar el componente de bienestar comunitario para la atención de población vulnerable 
en los programas de la Dirección, con el fin de fortalecer el capital social de las familias participantes, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar el seguimiento a las obligaciones establecidas con los entes territoriales a través de 

Convenios, con el fin de cumplir las metas del programa, teniendo en cuenta la normatividad 
aplicable y los lineamientos institucionales y de la coordinación.  

2. Desarrollar los eventos relacionados con capacitaciones, conversatorios y encuentros regionales 
a los clientes internos y externos del programa, con el propósito de fortalecer el capital social, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 

3. Efectuar el seguimiento a nivel territorial a la ejecución del componente de bienestar comunitario 
del programa Familias en Acción, con el fin de articular los espacios de bienestar con acciones de 
promoción en los municipios, instituciones y organizaciones, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la entidad. 

4. Implementar las acciones del componente de bienestar comunitario con los clientes internos y 
externos del orden regional y territorial, con el fin de identificar y promover prácticas de salud, 
nutrición y educación para el bienestar de los beneficiarios del programa, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la entidad 

5. Entender en el territorio los resultados de los procesos operativos del programa (inscripciones, 
pagos, NQR, tramite de suspendidos, verificación, Pagos, etc.), con el fin de soportar 
intervenciones en los espacios de bienestar comunitario con los actores internos y externos, de 
acuerdo con los lineamientos de la entidad. 

6. Realizar en asocio con los entes territoriales y clientes internos y externos las metodologías de 
intervención para las mesas temáticas, sectoriales, departamentales y territoriales del 
componente de bienestar comunitario del programa, con el propósito de articular los espacios de 
bienestar con acciones de promoción en los municipios, instituciones y organizaciones, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 

7. Registrar y organizar la información cuantitativa y cualitativa de asambleas, encuentros de 
bienestar, comités municipales de madres líderes, mesas técnicas sectoriales, etc., con el fin de 
incorporar estos resultados a la ficha de seguimiento departamental y territorial de acuerdo con la 
planeación anual de la dirección y los lineamientos de la entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
6. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
13. Sistema de Gestión Integral. 
14. Sistema de Gestión Documental. 
15. Ofimática Básica. 
16. Derecho Contractual. 
17. Código Único Disciplinario. 
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18. Estadística. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 207 – 208 – 209 – 213 -214 – 215 – 216 – 235- 283- 277 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Organizar y ejecutar en el territorio los planes, programas, estrategias y/o proyectos de la Dirección 
de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Propiciar la cooperación y participación de las diferentes instituciones del Estado y entidades no 

gubernamentales, en los programas y proyectos emprendidos por la Entidad, de acuerdo con los 
lineamientos y normatividad vigente.  

2. Realizar seguimiento al proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo 
con la necesidad de la Dirección y normatividad aplicable. 

3. Implementar las estrategias y políticas para el desarrollo sostenible de generación de 
capacidades, oportunidades y acceso a activos que promuevan el incremento del potencial 
productivo desde un enfoque de gestión empresarial y organizacional, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

4. Gestionar las actividades necesarias para que los bienes en especie recibidos en calidad de 
donación, de origen nacional o internacional, sean orientados a los proyectos misionales 
estratégicos en el territorio, de acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad vigente. 

5. Acompañar la programación y supervisión de las intervenciones realizadas en el territorio, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Gestionar la conformación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la atención 
a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en el territorio, de acuerdo con 
las directrices de la Entidad y normatividad vigente. 

7. Verificar en el territorio la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, a cargo de los 
operadores, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dependencia, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agroindustrial, 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Nutrición y Dietética. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Nutrición y Dietética. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Nutrición y Dietética. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Nutrición y Dietética. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 210 – 211 –  218. 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar las actividades necesarias para la implementación de los planes, programas y proyectos 
de la Dirección de Inclusión Productiva, para el logro de los objetivos y metas propuestas por la 
Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los planes, programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva, en procura de 
mejorar la calidad de vida de la población del Sector de la Inclusión Social y la reconciliación, el 
fortalecimiento de su potencial productivo y organizacional, de acuerdo con los lineamientos de la 
Entidad y la normatividad vigente. 

2. Realizar seguimiento y verificar la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, 
encaminados al restablecimiento de medios de subsistencia de la población participante del Sector 
de la Inclusión Social y la reconciliación, de acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad 
vigente. 

3. Asistir a las Direcciones Regionales en las intervenciones de la Dirección de Inclusión Productiva, 
que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección, 
procedimientos de la entidad y normatividad aplicable. 

4. Revisar en el territorio la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, a cargo de los 
operadores o contratistas, con el fin de validar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

5. Acompañar el proceso de liquidación de los convenios y contratos suscritos por la Dirección de 
Inclusión Productiva en cada vigencia fiscal, de acuerdo con la normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Lineamientos y/o principios de Inclusión social y productiva  
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
5. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
6. Cadena de Valor. 
7. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
8. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
9. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
10. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12.  Ley 1474 de 2011 
13. Manejo de herramientas Ofimáticas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 284 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar  las  actividades  necesarias  para  la  implementación  de  políticas,  planes,  programas,  
estrategias  y  proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva  de  acuerdo  con  los  lineamientos 
de  la  Dirección  General  del  Departamento  Administrativo  para  la  Prosperidad Social.. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Implementar las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, a nivel nacional y regional, 

con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección del Departamento y de la 
Dirección de Inclusión Productiva de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos. 

2. Brindar apoyo técnico en la formulación de políticas y puesta en marcha de planes, programas y 
proyectos de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Desarrollar la elaboración de documentos de carácter técnico e informes relacionados con los 
temas de la Dirección de Inclusión Productiva. 

4. Acompañar el proceso de liquidación de los convenios y contratos suscritos por la Dirección de 
Inclusión Productiva en cada vigencia fiscal, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Orientar en el componente financiero a los operadores de los proyectos de la Dirección de Inclusión 
Productiva, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad aplicable. 

6. Realizar seguimiento y prestar apoyo financiero a los supervisores y operadores durante la 
ejecución y proceso de liquidación de los proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Representar a la Dirección de Inclusión Productiva en actividades internas y externas, cuando sea 
delegado para tal fin. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
7. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
9. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
10. Ley 1474 de 2011. 
11. Habilidades en redacción. 
12. Manejo de herrramientas Ofimaticas. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 212 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Preparar, implementar y ejecutar en el territorio, los planes, programas, estrategias y/o proyectos de 
inclusión productiva y sostenibilidad, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la 
Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Gestionar la cooperación y participación de las diferentes instituciones del Estado y entidades no 
gubernamentales, en los programas y proyectos emprendidos por la Entidad, de acuerdo con los 
lineamientos y normatividad vigente.  

2. Implementar y controlar las estrategias y políticas para el desarrollo sostenible de generación de 
capacidades, oportunidades y acceso a activos que promuevan el incremento del potencial 
productivo desde un enfoque de gestión empresarial y organizacional, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad y normatividad vigente.  

3. Ejecutar las actividades necesarias para que los bienes en especie recibidos en calidad de 
donación, de origen nacional o internacional, sean orientados a los proyectos misionales 
estratégicos que desarrolla el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en el territorio, de 
acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad vigente.  

4. Realizar las actividades encaminadas al cumplimiento de los logros básicos de las dimensiones 
de Ingreso y Trabajo, y Bancarización y Ahorro, en la población participante del Sector de la 
Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y normatividad 
vigente.  

5. Acompañar la programación y supervisión de las intervenciones relacionadas con la 
sostenibilidad de unidades productivas en el territorio, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente.  

6. Ejecutar las estrategias de empleo temporal en el territorio, destinada a atender a la población 
vulnerable, pobre extrema y/o víctima de la violencia en condición de desplazamiento y/o 
damnificada por efectos de situaciones coyunturales determinadas por el Gobierno Nacional, de 
acuerdo con los lineamientos de la Entidad y normatividad vigente.  

7. Gestionar la conformación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la atención 
a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en el territorio, de acuerdo con 
las directrices de la Entidad y normatividad vigente.  

8. Verificar en el territorio a la ejecución de las estrategias de inclusión productiva y sostenibilidad, 
a cargo de los operadores, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Enfoque diferencial. 
14. Atención y servicio al ciudadano. 
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15. Atención humanitaria. 
16. Gestión de riesgo y desastres. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, ingeniería agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, ingeniería agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, ingeniería agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, ingeniería agroindustrial, 
Alimentos y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
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ID 222 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar actividades relacionadas con el diseño, implementación, seguimiento y control con 
articulación e integralidad, para contribuir a la asistencia en Seguridad Alimentaria y nutrición de la 
población en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las políticas de gobierno nacional que 
intervienen y los lineamientos de la Dirección de la Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar la construcción de los procesos logísticos orientados a la priorización de las comunidades 

para atención alimentaria y no alimentaria, para comunidades en situación de  alta vulnerabilidad, 
según manual operativo y las políticas institucionales. 

2. Definir los artículos no alimentarios y paquetes de entrega, según el tipo de vulnerabilidad y 
situación de crisis humanitaria de la población, acorde con los lineamientos de la Entidad. 

3. Realizar el seguimiento de los planes de entregas de ayudas humanitarias a las familias que 
requieren la atención por su situación de vulnerabilidad, según el manual operativo. 

4. Analizar información con el fin de definir las diferentes vulnerabilidades en Seguridad Alimentaria y 
Nutrición y así orientar la asistencia humanitaria y planificar la oferta del Estado, según lineamientos 
de la Entidad. 

5. Gestionar que los recursos asignados  se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación 
de estrategias que permitan impulsar la generación de ingresos, de acuerdo con los lineamientos 
de la entidad, guía operativa y normatividad aplicable. 

6. Participar en la elaboración de documentos técnicos metodológicos y operativos de los programas 
de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente.    

7. Acompañar el proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo con la 
necesidad de la Dirección y normatividad aplicable                         

8. Acompañar la formulación y evaluar los proyectos presentados por la población beneficiaria de los 
programas de la Dirección, de conformidad con lo establecido en la guía operativa del programa, 
lineamientos de la Dirección y la normatividad vigente.    

9. Acompañar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de generación de ingresos que se 
adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección, 
procedimientos de la entidad y normatividad aplicable   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Enfoque diferencial. 
14. Atención y servicio al ciudadano. 
15. Atención humanitaria. 
16. Gestión de riesgo y desastres. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y 
Dietética, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Biología, Microbiología y Afines, Agronomía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y 
Dietética, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Biología, Microbiología y Afines, Agronomía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y 
Dietética, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Biología, Microbiología y Afines, Agronomía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y 
Dietética, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Biología, Microbiología y Afines, Agronomía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 286 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de planeación, implementación, seguimiento y 
control de los planes, programas y proyectos desarrollados por la Dirección, conforme a los 
lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar el desarrollo de los componentes de la Dirección de Inclusión Productiva, conforme 

a las directrices dadas por la Entidad y la normatividad aplicable. 
2. Generar conceptos técnicos relacionados con la formulación de los Planes Operativos propios 

de Dirección, siguiendo los procedimientos y directrices de la Entidad y normatividad aplicable. 
3. Elaborar documentos técnicos dentro de la etapa precontractual, para el desarrollo de los 

componentes de Dirección, acorde con los lineamientos de la Entidad y normatividad aplicable. 
4. Formular propuestas para el diseño de guías operativas para la implementación de planes de 

trabajo, de acuerdo con los lineamientos de Dirección y normatividad aplicable. 
5. Proyectar indicadores de medición de satisfacción de prestación de servicios a la población 

objeto, según lineamientos de la Entidad y normatividad aplicable. 
6. Participar en la elaboración de documentos técnicos, metodológicos y operativos de los 

programas de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad 
vigente.  

7. Gestionar que los recursos asignados  se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación 
de estrategias que permitan impulsar la generación de ingresos, de acuerdo con los 
lineamientos de la entidad, guía operativa y normatividad aplicable. 

8. Acompañar  la formulación y evaluar los proyectos presentados por la población beneficiaria de 
los programas de la Dirección, de conformidad con lo establecido en la guía operativa del 
programa, lineamientos de la Dirección y la normatividad vigente. 

9. Acompañar el proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo con la 
necesidad de la Dirección y normatividad aplicable.    

10. Acompañar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de generación de ingresos que 
se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección, 
procedimientos de la entidad y normatividad aplicable.                                                                                                                                   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
5. Articulación institucional e interagencial. 
6. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
7. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
8. Gerencia de Proyectos. 
9. Incorporación de las variable étnica, género, condición de discapacidad y ciclo de vida en la 

formulación e implementación de política, planes, programas y proyectos públicos. 
10. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
11. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
12. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
13. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Adquisiciones. 
14. Medición de satisfacción de atención al usuario. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administracion. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administracion. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administracion. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administracion. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 220 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de planeación, implementación, seguimiento y 
control de los planes, programas y proyectos desarrollados por la Dirección, conforme a los 
lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con su área de gestión, en procura de 

mejorar la calidad de vida de la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
el fortalecimiento de su potencial productivo y organizacional, de acuerdo con los lineamientos 
de la Entidad y la normatividad vigente. 

2. Implementar acciones de focalización de la oferta de generación de ingresos y empleabilidad, 
de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y normatividad aplicable. 

3. Hacer seguimiento a las actividades dirigidas al cumplimiento de los logros básicos en la 
población participante del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad y normatividad aplicable. 

4. Realizar seguimiento y verificar la ejecución de las estrategias de inclusión productiva, 
encaminados al restablecimiento de medios de subsistencia de la población participante del 
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la Entidad y 
normatividad vigente. 

5. Gestionar que los recursos asignados se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación 
de estrategias que permitan impulsar la generación de ingresos, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad, guía operativa y normatividad aplicable. 

6. Participar en la elaboración de documentos técnicos metodológicos y operativos de los 
programas de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad 
vigente.  

7.  Acompañar el proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo con la 
necesidad de la Dirección y normatividad aplicable.                      

8.  Acompañar  la formulación y evaluar los proyectos presentados por la población beneficiaria 
de los programas de la Dirección, de conformidad con lo establecido en la guía operativa del 
programa, lineamientos de la Dirección y la normatividad vigente. 

9. Acompañar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de generación de ingresos que 
se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección, 
procedimientos de la entidad y normatividad aplicable. 

10. Gestionar la conformación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la atención 
a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las directrices 
de la Entidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, Psicología, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, Sociología, Trabajo 
Social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 287 -  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejecutar las actividades relacionadas con los sistemas de información e implementación de tecnologías 
para el cumplimiento del objeto misional de la Dirección de Inclusión Productiva, de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad y los lineamientos de Gobierno en Línea. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar actividades de soporte tecnológico a los procesos de la Dirección de Inclusión 

Productiva en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, de acuerdo con las 
necesidades de la Dependencia. 

2. Hacer seguimiento y control de la actualización de la llave Maestra y el registro único de fuentes 
de información (RUFI), de acuerdo con los lineamientos de la entidad y la dependencia. 

3. Actualizar las cifras estadísticas de los programas misionales de la Dirección de Inclusión 
Productiva sobre cobertura geográfica, de familias, inversión y de tipos poblacionales, de 
acuerdo con los requerimientos de la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad. 

4. Facilitar el desarrollo e implementación de procesos de evaluación de gestión, evaluación de 
resultados y de impacto, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Inclusión 
Productiva. 

5. Administrar, actualizar y hacer seguimiento y control a los datos registrados en los sistemas de 
información de la Dependencia, de conformidad con lo establecido en los contratos, convenios, 
lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

6. Evaluar en los procesos de convocatoria pública los aspectos relacionados con el manejo de 
las tecnologías de información por parte de los proponentes, de conformidad con los 
lineamientos contractuales. 

7. Llevar el registro y generar los reportes de las familias a intervenir durante la ejecución de los 
programas misionales de la Dirección de Inclusión Productiva acuerdo con el proceso de 
focalización poblacional. 

8. Capacitar el equipo supervisor y ejecutor en el uso del sistema de información de la Dirección 
de Inclusión productiva. 

9. Orientar en los temas de innovación tecnológica (redes sociales, bibliotecas digitales, cursos 
virtuales etc.) a la Dirección de Inclusión Productiva, de acuerdo con los lineamientos de 
Gobierno en Línea y el Área de Comunicaciones de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Procesamiento y minería de datos. 
2. BI (Inteligencia de Negocios). 
3. Seguridad de la información, Buenas prácticas para la custodia de información y productos de TIC, 

Norma ISO 27000. 
4. Interoperabilidad de sistemas de información. 
5. Análisis y diseño de sistemas de información. 
6. Bases de Datos relacionales. 
7. Arquitectura Empresarial. 
8. Ofimática Avanzada. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 281 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
implementar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, y de la Dependencia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar los procesos de implementación de políticas, planes, programas, proyectos, 
estrategias, a nivel nacional y regional, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de 
la Dirección del Departamento y de la Dependencia. 

2. Prestar asistencia técnica en la formulación de políticas y puesta en marcha de planes, programas 
y proyectos de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Estudiar y proyectar documentos de carácter técnico relacionados con temas 
agricolas/pecuarios/agropecuarios en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional e inclusión 
productiva, que aporten al desarrollo de acciones de la dependencia. 

4. Analizar la información resultante de los programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos, para contribuir a la toma de decisiones. 

5. Acompañar las actividades internas y externas de la Entidad, cuando sea delegado para tal fin. 
6. Atender las actividades requeridas para el desarrollo de los componentes 

agricola/pecuario/agropecuario de los proyectos ejecutados por la dependencia, de acuerdo con 
el proceso de focalización. 

7. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que adelante la 
dependencia, cuando sea delegado para tal fin. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en SAN. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Ley 1448 de 2011. 
14. Habilidades en redacción. 
15. Ofimática Básica. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Agronomía, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Dieciséis meses (16) de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Agronomía, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Agronomía, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Agronomía, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 282  

II. ÁREA FUNCIONAL. DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, y de la Dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar los procesos de implementación de políticas, planes, programas, proyectos, 
estrategias, a nivel nacional y regional, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, 
de la Dirección del Departamento y de la Dependencia. 

2. Prestar asistencia técnica en la formulación de políticas y puesta en marcha de planes, 
programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Estudiar y elaborar documentos de carácter técnico relacionados con temas sociales en el 
marco de la seguridad alimentaria y nutricional e inclusión productiva, que aporten al desarrollo 
de acciones de la dependencia. 

4. Analizar la información resultante de los programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos, para contribuir a la toma de decisiones. 

5. Acompañar las actividades internas y externas de la Entidad, cuando sea delegado para tal fin. 
6. Orientar en temas de fortalecimiento social y comunitario de los proyectos ejecutados por la 

Dirección de Inclusión Productiva. 
7. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que adelante la 

dependencia, cuando sea delegado para tal fin.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en SAN. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Ley 1448 de 2011. 
14. Habilidades en redacción. 
15. Ofimática Básica 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Antropología, Artes Liberales, Psicología, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Antropología, Artes Liberales, Psicología, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Antropología, Artes Liberales, Psicología, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Antropología, Artes Liberales, Psicología, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID- 285- 288 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, y de la Dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar los procesos de implementación de políticas, planes, programas, proyectos, 

estrategias, a nivel nacional y regional, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, 
de la Dirección del Departamento y de la Dependencia. 

2. Prestar asistencia técnica en la formulación de políticas y puesta en marcha de planes, 
programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Estudiar y proyectar documentos de carácter técnico relacionados con salud y nutrición en el 
marco de la seguridad alimentaria y nutricional e inclusión productiva, que aporten al desarrollo 
de acciones de la dependencia. 

4. Analizar la información resultante de los programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos, para contribuir a la toma de decisiones. 

5. Acompañar las actividades internas y externas de la Entidad, cuando sea delegado para tal fin. 
6. Atender las actividades requeridas para el desarrollo de los procesos relacionados con salud y 

nutrición de los proyectos ejecutados por la dependencia, de acuerdo con el proceso de 
focalización. 

7. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que adelante la 
dependencia, cuando sea delegado para tal fin. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en SAN. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Ley 1448 de 2011. 
14. Habilidades en redacción. 
15. Ofimática Básica. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Nutrición y Dietética. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Nutrición y Dietética. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Nutrición y Dietética. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Nutrición y Dietética. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 217, 226, 232, 233, 234 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar las actividades sociales que sean requeridas en la construcción de programas y proyectos 

de acuerdo con las instrucciones de la dependencia y según los criterios definidos por la Entidad. 
2. Implementar estrategias de acompañamiento social a los proyectos de infraestructura y hábitat de 

acuerdo con los lineamientos impartidos por la dependencia y las políticas de la Entidad. 
3. Consolidar y elaborar los informes requeridos por la dependencia sobre la gestión social entorno a 

la ejecución, seguimiento y control de programas y proyectos de infraestructura y hábitat que 
promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los territorios y las poblaciones beneficiarias 
objeto del Sector de la Inclusión social y la Reconciliación. 

4. Realizar el registro de información de los proyectos de infraestructura y hábitat asignados, en los 
instrumentos, bases de datos y sistemas de información que disponga la dependencia, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

5. Adelantar la revisión de la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, con el 
fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad social de las propuestas presentadas por 
los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y focalización establecidas por 
la Dirección de la Entidad. 

6. Desarrollar en coordinación con las dependencias de la Entidad, las gestiones sociales ante los 
entes territoriales para la formulación y ejecución de los proyectos de infraestructura y hábitat 
priorizados de acuerdo con las instrucciones de la Entidad. 

7. Revisar la formulación, operación y puesta en marcha de los planes de sostenibilidad de los activos 
construidos en desarrollo de los proyectos de infraestructura y hábitat. 

8. Acompañar espacios de socialización de propuestas y proyectos con Entidades públicas y privadas 
del orden nacional y local de acuerdo con las instrucciones impartidas por la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Enfoque diferencial. 
5. Derechos humanos. 
6. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
7. Contratación pública. 
8. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
9. Participación ciudadana 
10. Veedurías ciudadanas 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Auditoría social. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada 
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Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
T Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 227, 228, 229, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Preparar las respuestas de las consultas por los diferentes actores que le sean formuladas de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
2. Ejercer la asistencia técnica en los asuntos relacionados con proyectos de infraestructura y hábitat 

de acuerdo con las funciones asignadas a la dependencia y de acuerdo con las directrices del jefe 
inmediato. 

3. Organizar la documentación para sustentar la toma de decisiones en materia de los proyectos de 
infraestructura y hábitat para el cumplimiento de las metas de la dependencia y de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad. 

4. Consolidar y organizar la documentación que se requiere para la implementación y ejecución de 
los proyectos de infraestructura y hábitat asignados a la dependencia, según políticas de gestión 
documental y demás lineamientos establecidos. 

5. Acompañar el proceso de articulación con las diferentes dependencias de la Entidad, regionales y 
Entidades públicas y privadas en los asuntos que se deriven de los proyectos de infraestructura y 
hábitat que se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices de implementación 
establecidas por la Dirección de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Arquitectura y Afines o Ingeniería Civil y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura, Ingeniería Civil y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 245 

II.AREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar y hacer seguimiento a la operación de atención multicanal con el fin de garantizar el acceso 
y la satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar y hacer seguimiento a la operación e implementación de la estrategia de atención 

multicanal a los grupos de valor y grupos de interés en el marco del modelo de participación y 
servicio, así como los demás lineamientos establecidos por la Entidad. 

2. Proponer acciones de mejoramiento en la atención a los grupos de valor y grupos de interés por 
los canales telefónico, virtual, presencial y escrito establecidos por la Entidad, de acuerdo con la 
política nacional de servicio al ciudadano y el modelo de participación y servicio de la Entidad. 

3. Evaluar la pertinencia y efectividad de los protocolos de respuesta para ofrecer a los grupos de 
valor y grupos de interés, información veraz, oportuna y actualizada, que sea comprensible según 
sus perfiles socioeconómicos, demográficos, y demás características relevantes y el modelo de 
participación y servicio institucional. 

4. Detectar peticiones y requerimientos frecuentes de atención, que surgen de la ejecución de la 
estrategia de atención multicanal, con el fin de proponer acciones de mejora que garanticen la 
satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés, teniendo en cuenta los lineamientos 
internos. 

5. Gestionar las etapas contractuales dentro los procesos de selección que se relacionen con la 
estrategia multicanal del modelo de participación y servicio, según los parámetros establecidos por 
la Entidad y las normas vigentes de contratación Estatal. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Documentos CONPES aplicables. 
2. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
3. Indicadores para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
4. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
5. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
6. Caracterización de los usuarios. 
7. Modelo de atención multicanal. 
8. Gobierno en Línea. 
9. Instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. 
10. Transparencia y Gobierno Abierto. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Técnicas de atención al ciudadano. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Economía, Administración.  
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Economía, Administración. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Economía, Administración. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Economía, Administración. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ID- 273 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Registrar y conciliar los tramites financieros asignados a la Subdirección Financiera, en términos de 
eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar los registros en los sistemas de información previa revisión, validación y autorización de 

los movimientos, transacciones y trámites financieros que le sean asignados, de conformidad con 
la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

2. Ejecutar estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites realizados a la 
información y documentación, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
internos de la entidad. 

3. Elaborar y analizar indicadores, herramientas y matrices de cumplimiento de la Subdirección 
Financiera, realizando seguimientos, alertas y reportes solicitados, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Subdirector Financiero. 

4. Atender los requerimientos y gestionar los temas transversales asignados, así como realizar el 
correspondiente acompañamiento en el ámbito de su competencia, de conformidad con la 
normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
2. Conocimientos generales en Marco Normativo Contable para entidades de gobierno. 
3. Conocimientos generales en Contratación Estatal. 
4. Herramientas de ofimática. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administración, Ingeniería Industrial y Afines, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 219 - 279  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Registrar y conciliar los tramites financieros asignados a la Subdirección Financiera, en términos de 
eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los registros en los sistemas de información previa revisión, validación y autorización de 
los movimientos, transacciones y trámites financieros que le sean asignados, de conformidad 
con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

2. Ejecutar estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites realizados a la 
información y documentación, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
internos de la entidad. 

3. Elaborar y actualizar las bases de datos, generando los reportes que le sean solicitados y 
efectuar los cruces y depuración de la información financiera, de conformidad con la normatividad 
vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

4. Atender los requerimientos formulados por las diferentes dependencias de la entidad y realizar 
el correspondiente acompañamiento en el ámbito de su competencia, de conformidad con la 
normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
2. Conocimientos básicos en Marco Normativo contable para entidades de gobierno. 
3. Conocimientos básicos en Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. 
4. Herramientas de ofimática. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administracion, Economía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administracion, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administracion, Economía. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Contaduría Pública, Administracion, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 280  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Registrar y conciliar los trámites financieros asignados a la Subdirección Financiera, en términos de 
eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar los registros en los sistemas de información previa revisión de los movimientos, 

transacciones y saldos financieros que le sean asignados, de conformidad con la normatividad 
vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

2. Ejecutar estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites realizados a la 
información y documentación, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
internos de la entidad. 

3. Gestionar las partidas que se originen de las conciliaciones de los movimientos y saldos financieros 
asignados para su respectiva revelación, de conformidad con la normatividad vigente y los 
procedimientos internos de la entidad. 

4. Atender los requerimientos formulados por las diferentes dependencias de la entidad y realizar el 
correspondiente acompañamiento en el ámbito de su competencia, de conformidad con la 
normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto tributario nacional, distrital y municipal. 
2. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
3. Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno 
4. Conocimientos básicos en contratación pública  
5. Herramientas de ofimática. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Economía, Administracion. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Economía, Administracion. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Economía, Administracion. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Economía, Administracion. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID-275 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar el proceso de gestión del desarrollo del Talento Humano a través de la planeación, 
formulación, implementación y seguimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de la 
Subdirección de Talento Humano, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad, los lineamientos 
de la Secretaría General, la Subdirección de Talento Humano y las normas vigentes en la materia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Gestionar la ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos a cargo de la 

Subdirección de Talento Humano, orientados a obtener el desarrollo integral de los servidores 
públicos de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Atender las actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento de los procesos, 
procedimientos, actividades a cargo de la Subdirección de Talento Humano, que permitan mejorar 
la administración del talento humano. 

3. Identificar y ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de bienestar y 
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades identificadas, en 
concordancia con el direccionamiento estratégico institucional, lineamientos de la Secretaria 
General, Subdirección de Talento Humano y la normatividad vigente sobre el tema. 

4. Acompañar la gestión, con entidades y organismos del orden nacional y territorial, para la 
realización de actividades del plan anual institucional de bienestar y seguridad y salud en el trabajo, 
tendientes a promover las condiciones de vida laborar y el desarrollo de los servidores públicos de 
la Entidad, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente.  

5. Implementar la metodología para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del plan anual 
institucional de bienestar y seguridad y salud en el trabajo, atendiendo por los lineamientos de la 
Subdirección de Talento Humano.  

6. Acompañar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y 
normas técnicas vigentes.  

7. Preparar los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de gestión del 
desarrollo del Talento Humano en lo que bienestar, seguridad y salud en el trabajo del Talento 
Humano se refiere.  

8. Diseñar los Subprogramas de Medicina Preventiva del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial de 
la Entidad, relacionados con los riesgos propios de la misma, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

9. Sistematizar la información relacionada con el plan anual institucional de bienestar y seguridad y 
salud en el trabajo, en las herramientas tecnológicas que disponga la Entidad para tales efectos, 
de acuerdo con los manuales de operación definidos.. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública vigente. 
2. Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro. 
3. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Sistema General de Riesgos Laborales. 
5. Formación basada en competencias. 
6. Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gestión del Talento Humano. 
8. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 276  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Atender el desarrollo del proceso de gestión del Talento Humano a través de la planeación, formulación, 
implementación y seguimiento a los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección de 
Talento Humano, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad, los lineamientos de la Secretaría 
General, de la Subdirección de Talento Humano y las normas vigentes en la materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento de los planes, programas, 

proyectos a cargo de la Subdirección de Talento Humano, orientados a obtener el desarrollo integral 
de los servidores públicos de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Ejecutar y hacer seguimiento de los procesos, procedimientos, actividades a cargo de la 
Subdirección de Talento Humano, que permitan mejorar la administración del talento humano. 

3. Asistir a los servidores de carrera en la implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño 
de los servidores de carrera, teniendo en cuenta las normas vigentes. 

4. Atender las consultas que formulen los servidores públicos de la Entidad, relacionadas con la 
Evaluación de Desempeño, de conformidad a la normatividad vigente. 

5. Acompañar a los gerentes públicos en el diligenciamiento de los Acuerdos de Gestión, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en las normas y manuales vigentes. 

6. Adelantar la proyección de las adiciones, modificaciones y actualizaciones del manual especifico 
de funciones y competencias laborales, de acuerdo con las metodologías establecidas y la 
normatividad vigente. 

7. Validar la información de los empleos que deben ser provistos de forma transitoria y definitiva, de 
conformidad con las directrices impartidas por la Entidad y las normas de carrera administrativa 
vigente. 

8. Proyectar los documentos que se relacionen con el procedimiento de actualización e inscripción en 
el registro de carrera administrativa de los servidores públicos de la Entidad, de conformidad con 
los lineamientos establecidos por la CNSC y en cumplimiento de la normatividad vigente. 

9. Elaborar estudio de requisitos de los servidores públicos que ostentan derechos carrera 
administrativa aspirantes a ocupar empleos de superior jerarquía en encargo, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

10. Proyectar los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de Gestión del 
Talento Humano, de conformidad con la normatividad vigente. 

11. Elaborar las respuestas a las consultas y peticiones realizadas en el marco del proceso de Gestión 
del Talento Humano, de conformidad con la normatividad vigente.  

12. Proyectar las respuestas a los requerimientos realizados por los órganos de control en el marco del 
proceso de Gestión del Talento Humano, de conformidad con la normatividad vigente. 

13. Apoyar la ejecución de los procedimientos relacionados con la vinculación y retiro de servidores 
públicos, en cumplimiento de las decisiones emitidas por la CNSC y de la normatividad 
vigente.públicos, en cumplimiento de las decisiones emitidas por la CNSC y de la normatividad 
vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública vigente 
2. Normatividad aplicable Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdos de Gestión 
3. Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro. 
4. Formación basada en competencias. 
5. Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gestión del Talento Humano. 
7. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Administracion, Derecho y Afines, Ingeniero Industrial y Afines, 
Psicología. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Administracion, Derecho y Afines, Ingeniero Industrial y Afines, 
Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Administracion, Derecho y Afines, Ingeniero Industrial y Afines, 
Psicología. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC: 
 
Administracion, Derecho y Afines, Ingeniero Industrial y Afines, 
Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Atender el proceso de gestión del talento humano a través de la planeación, formulación, 
implementación y seguimiento a los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección de 
Talento Humano, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad, los lineamientos de la Secretaría 
General, la Subdirección de Talento Humano y las normas vigentes en la materia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las actividades relacionadas con la ejecución y seguimiento de los planes, programas, 

proyectos a cargo de la Subdirección de Talento Humano, orientados a obtener el desarrollo integral 
de los servidores públicos de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Ejecutar y hacer seguimiento de los procesos, procedimientos, actividades a cargo de la 
Subdirección de Talento Humano, que permitan mejorar la administración del talento humano. 

3. Realizar las actividades relacionadas con la administración y control de la liquidación de la nómina, 
y el reconocimiento y pago de la remuneración, las prestaciones sociales, aportes a seguridad 
social y parafiscal, de los servidores públicos de la Entidad, de conformidad con los procedimientos 
y la normatividad vigente en la materia. 

4. Gestionar el registro de las situaciones y novedades administrativas de los servidores públicos de 
la Entidad, en la herramienta tecnológica establecida para tal fin, de acuerdo con los procedimientos 
y la normatividad vigente en la materia. 

5. Revisar  las novedades de personal que se requieran para la liquidación de salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social y parafiscales, de los servidores públicos de la Entidad, de conformidad 
con los procedimientos establecidos. 

6. Efectuar la liquidación y registro del valor de los aportes y descuentos que por ley se deban realizar 
en la liquidación de la nómina, en relación con las entidades del sistema de seguridad social integral 
y parafiscales, atendiendo normatividad aplicable. 

7. Efectuar la liquidación y registro del valor de los descuentos que se ordenen por autoridad 
administrativa o judicial o que se soliciten por los servidores públicos de la Entidad, atendiendo 
normatividad aplicable. 

8. Preparar la información para la proyección del anteproyecto de presupuesto anual de servicios 
personales y contribuciones inherentes al sector público y privado de la Entidad, al igual que las 
proyecciones necesarias mensuales del costo de nómina en el plan anual de caja de acuerdo con 
los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

9. Proyectar los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de gestión del talento 
humano en lo que administración del talento humano se refiere, de acuerdo con los lineamientos 
definidos y la normatividad vigente. 

10. Sistematizar la información relacionada con el proceso de gestión del talento humano en lo que a 
la nómina se refiere, en las herramientas tecnológicas que disponga la Entidad para tales efectos, 
de acuerdo con los procedimientos y los manuales de operación. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública vigente  
2. Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro. 
3. Nómina y prestaciones sociales en el sector público. 
4. Sistema General de Riesgos Laborales. 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gestión del Talento Humano. 
6. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN REGIONAL  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte técnico en la administración de bases de datos, servidores de dominio y de correo electrónico 
y red lógica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones institucionales y la 
conectividad de los equipos de cómputo, acorde con el plan estratégico de tecnologías de la información y 
normatividad aplicable  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar y realizar el soporte a las bases de datos y servidores de administración de contenido de 
la entidad con el propósito de garantizar la integridad, disponibilidad, confiabilidad y confidencialidad de 
las mismas, de acuerdo con las mejores prácticas en la materia y el plan estratégico de tecnologías de 
la información.  

2. Realizar seguimiento a los proyectos que estén relacionados con la plataforma de bases de datos, 
servidores de administración de contenido, servidor de dominio y servidor de correo electrónico con el 
objeto de apoyar la definición de necesidades en materia tecnológica, según los lineamientos de la 
entidad.  

3. Acompañar y realizar el modelamiento de bases de datos estructurales y no estructurales que se 
requieran con el propósito de facilitar el correcto funcionamiento de las aplicaciones de la entidad, 
conforme con los lineamientos establecidos.  

4. Realizar la documentación técnica de la implementación y mantenimiento de bases de datos y 
servidores de administración de contenidos, servidor de dominio y servidor de correo electrónico con el 
fin de disponer de la información necesaria para su administración según los lineamientos de la entidad.  

5. Acompañar la administración del dominio web institucional a fin de garantizar la consulta y visibilidad 
externa de la misma, según las políticas de seguridad de la información de la entidad.  

6. Realizar el desarrollo de las aplicaciones de acuerdo con las necesidades de las dependencias, con el 
objeto de soportar la operación tecnológica de la entidad, según lo definido en el plan estratégico de 
tecnologías de la información.  

7. Brindar el soporte técnico y realizar el mantenimiento a las aplicaciones desarrolladas y adoptadas por 
la entidad y a las bases de datos con el fin de optimizar su funcionamiento según los lineamientos de 
la entidad y las mejores prácticas en seguridad de la información.  

8. Aplicar las metodologías adoptadas por la entidad en los proyectos de desarrollo de software y 
administración de bases de datos, a fin de facilitar la gestión y seguimiento de estos de acuerdo con el 
plan estratégico de tecnologías de la información.  

9. Acompañar y realizar los procesos de gestión de cambios y el relacionamiento con la configuración en 
los proyectos de desarrollo de software de la entidad y su documentación a fin de llevar una trazabilidad 
de las modificaciones e implementaciones realizadas, según los lineamientos institucionales.  

10. Acompañar y realizar las pruebas de calidad de software en elementos, productos y proyectos de 
software desarrollados en la entidad o por terceros, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, 
conforme con las mejores prácticas en la materia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Análisis y diseño de sistemas de información.  
2. Herramientas de análisis de software.  
3. Conocimientos en lenguajes de Programación.  
4. Conceptos básicos de Ingeniería de Requerimientos.  
5. Diseño y gestión de Bases de Datos relacionales.  
6. Instalación y Configuración de Servidores de aplicación.  
7. Administración y Mantenimiento de Bases de Datos.  
8. Instalación, administración y mantenimiento de Dispositivos de red LAN y WAN.  
9. Mejores Prácticas para Administración de Centros de Datos.  
10. Gobierno en Línea.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACION 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado  

Código: 2028  

Grado: 14 

No. de cargos: Noventa y cuatro (94) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa  

 

ID 188  

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar conocimientos inherentes de auditor interno, ejerciendo una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento por medio de un enfoque hacia la prevención y evaluar la efectividad en la gestión 
de riesgos y controles, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos internos. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Evaluar la gestión contractual de la entidad de conformidad con el plan de compras establecido y 

en cumplimiento de los procedimientos y normas vigentes s. 
2. Verificar la implementación y efectividad de los controles internos en el proceso de gestión jurídica 

y gestión de adquisición de bienes y servicios de la entidad, según la normatividad vigente. 
3. Evaluar la gestión de las dependencias de la entidad, los indicadores de gestión diseñados y 

reportados, interpretando sus resultados y generando recomendaciones, de acuerdo con los 
procedimientos y las normas vigentes.         

4. Realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la entidad, conforme a 
la normatividad vigente.  

5. Hacer las auditorías de gestión basadas en riesgos, que contribuyan a la mejora continua del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Control Interno e informar sobre los 
riesgos eventuales que se pudieran presentar, de acuerdo con los procedimientos internos y la 
normatividad vigente. 

6. Realizar los informes de ley y demás informes inherentes a las funciones propias de la Oficina de 
Control Interno, de acuerdo con los tiempos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Realizar procesos de seguimiento priorizados, para la evaluación y mejora continua del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Control Interno, conforme a los procedimientos y 
la normatividad vigente. 

8. Aplicar estrategias de enfoque hacia la prevención, tendientes al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, según las políticas institucionales y la normatividad aplicable. 

9. Evaluar la implementación, el cumplimiento y la efectividad de los procedimientos relacionados 
con el tratamiento y administración del riesgo de la entidad, de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

10. Evaluar la efectividad de la gestión llevada a cabo por parte de la primera y segunda línea de 
defensa, verificando las herramientas de control y autocontrol, de conformidad con la normativa, 
procedimientos y estándares en esta materia. 

11. Identificar el impacto de las acciones de mejora propuestas y contenidas en los diferentes planes 
de mejoramiento, determinando su efectividad e informando su resultado, según las normas 
aplicables. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG - Modelo Estándar de Control Interno. 
2. Normas sobre planes de desarrollo. 
3. Políticas públicas.  
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4. Normatividad: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1083 de 2015, 
Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Acto Legislativo No. 04 de 2019, Decreto No. 403 
de 2020, Resolución Reglamentaria Orgánica número: 0042 de 2020, Circular No. 015 de 2020, 
Resolución Reglamentaria Organizacional número: 0762 – 2020. 

5. Auditorías basadas en riesgos: principios, metodologías, normas, técnicas, elaboración de 
informes de auditoría. 

6. Metodologías para la gestión del riesgo. 
7. Modelo tres líneas de defensa. 
8. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. 
9. Gestión del conocimiento e innovación. 
10. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
11. Conceptos básicos de contabilidad pública. 
12. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
13. Anticorrupción y delitos contra la Administración Pública 
14. Normativa disciplinaria. 
15. Derecho de petición, racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información pública. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social y afines, 
Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social y afines, 
Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social y afines, 
Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social y afines, 
Psicología, Derecho y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines, Ingeniería Industrial y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 182  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Procesar la información alfanumérica para integrarla a la base de datos espaciales, de manera que se 
encuentre disponible las herramientas en el Sistema de Información Geográfica (SIG), con el objeto 
de socializar la gestión realizada por el Sector, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y 
normatividad aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Validar y analizar la información recibida, con la finalidad de confirmar la consistencia de la misma. 
2. Estandarizar y consolidar la información, para actualizar las herramientas del SIG establecidas. 
3. Publicar y actualizar la información por medio de las herramientas del SIG, con el fin de ser utilizada 

por los diferentes usuarios. 
4. Brindar soporte técnico a los usuarios de las herramientas SIG, para asegurar el buen manejo de 

la información. 
5. Administrar y socializar las herramientas SIG y las bases de datos dispuestas para el tratamiento 

y procesamiento de la información, con la finalidad de garantizar su funcionamiento. 
6. Difundir las herramientas del SIG definidas como únicos escenarios para la consolidación y 

socialización de la información. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Modelamiento de datos geográficos. 
2. Arquitecturas de sistemas de información geográfico. 
3. Información georreferenciada y geodesia. 
4. Adquisición y manejo de geodatos. 
5. Cartografía digital y sistematizada. 
6. Bases de datos espaciales. 
7. Geoestadística. 
8. Procesamiento y minería de datos 
9. Herramientas Ofimáticas 
10. Comprensión lectora. 
11. Técnicas de redacción. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería Civil y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 183 - 186   

II: ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Proponer y aplicar soluciones en herramientas de Tecnologías de la Información, participando en los 
procesos estratégicos de diseño de software en los que la Oficina esté involucrada como fuente de 
información ejecutiva y de los registros administrativos del Sector. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Diseñar herramientas informáticas que permitan optimizar procesos de captura, procesamiento 

y/o reporte de información de acuerdo con los lineamientos de la Oficinas de Tecnologías de la 
Información. 

2. Aplicar soluciones tecnológicas, para la mejora de los procesos internos de gestión de 
información. 

3. Participar en el diseño de sistemas de información y herramientas de tecnologías de la 
información de manera concertada con los procesos internos y las entidades del Sector según 
sea el caso. 

4. Articular con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) los procesos de diseño de 
herramientas informáticas, en los cuales la dependencia esté involucrada. 

5. Realizar la actualización de las diferentes bases de datos de beneficiarios, para mantener los 
repositorios de datos vigentes. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Plan Nacional de Desarrollo 
2. Gerencia de Proyectos. 
3. Procesamiento y minería de datos. 
4. Inteligencia de Negocios. 
5. Seguridad de la información, Buenas prácticas para la custodia de información y productos de TIC, 

Norma ISO 27000. 
6. Interoperabilidad de sistemas de información. 
7. Análisis y diseño de sistemas de información. 
8. Diseño y gestión de Bases de Datos relacionales. 
9. Herramientas Ofimáticas. 
10. Comprensión lectora 
11. Técnicas de redacción. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía, Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía, Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía, Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Administración, Economía, Matemáticas, Estadística y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 184  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar y documentar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión y 
modelos de excelencia que adopte el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de 
acuerdo con los parámetros de la Entidad y normatividad aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Proyectar papeles de trabajo del proceso de implementación del Sistema de Gestión y modelos 

de excelencia, para la entidad y las entidades adscritas de acuerdo con las normas técnicas 
establecidas para la administración pública. 

2. Organizar los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e implementación relacionadas 
con el Sistema de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Prosperidad Social, de 
acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad 

3. Preparar la documentación sobre la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión y modelos de excelencia que adopte la Entidad. 

4. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con la metodología de 
implementación y la normatividad legal vigente. 

5. Documentar junto con los enlaces y/o líderes de los procesos las oportunidades de mejora en el 
desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Entidad y en el sector, en 
concordancia con las directrices de los Comités sectoriales e institucionales de Gestión y 
Desempeño. 

6. Aplicar las directrices de la gestión del riesgo para acompañar los procesos de la entidad con la 
periodicidad y oportunidad requeridas. 

7. Presentar para revisión las acciones como resultado de los procesos de auditoría externa 
relacionados con la postulación a certificaciones y demás acciones de evaluación del Sistema de 
Gestión Integral, de acuerdo con las metodologías adoptadas por la Entidad 

8. Participar en la elaboración, de manera articulada con las dependencias competentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Entidad, así como en su implementación 
y divulgación, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

9. Acompañar en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión - 
FURAG a las dependencias de la Entidad, de acuerdo con las metodologías adoptadas por la 
Entidad. 

10. Hacer la documentación del sistema de gestión a través de la plataforma tecnológica que disponga 
la entidad, facilitando la gestión institucional, asegurando su control y vigencia e impartiendo 
lineamientos para su elaboración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios y normas de planeación estratégica. 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás modelos de excelencia. 
3. Normatividad relacionada con:  control de la gestión pública, transparencia y derecho de acceso 

a la información pública, control interno, sistemas de gestión, participación democrática y modelos 
de excelencia. 

4. Auditorías: principios, normas, técnicas, elaboración de informes de auditoría. 
5. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 
6. Conceptos básicos de contabilidad pública. 
7. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  

 
Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Acompañar en la construcción de los procesos de focalización, evaluación, investigación y análisis de 
información de los diferentes programas definidos por la Entidad, alineados a los objetivos 
estratégicos y su Política marco, con el fin de contar con herramientas que mejoren la gestión del 
Departamento, de conformidad con la normativa y metodologías vigentes.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Consolidar las metas y estrategias orientadoras de la acción del sector, con el fin de dar 

cumplimiento a las mismas, de acuerdo con las normas establecidas.  
2. Participar en los procesos de definición, diseño, implementación y resultados de los procesos de 

evaluación internos, externos y de los estudios realizados a las políticas, planes, programas y 
proyectos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, priorizados por la alta 
dirección, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

3. Realizar las evaluaciones a los programas de Prosperidad Social priorizados por la Alta Dirección, 
para el mejoramiento y ajuste de las intervenciones, de acuerdo con las metodologías existentes.  

4. Articular con las entidades adscritas al sector de la inclusión social y reconciliación el 
acompañamiento a los procesos de evaluación de las políticas, planes y programas y proyectos y 
el seguimiento a resultados, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

5. Gestionar la preparación y presentación de insumos para la formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos del sector. 

6. Participar en las investigaciones y estudios confiados por la Administración para la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos que deba desarrollar la entidad para el cumplimiento de 
su misión. 

7. Acompañar los procesos de planeación estratégica del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el sector de la inclusión social y la reconciliación. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Documentos CONPES aplicables. 
2. Normas sobre planes de desarrollo. 
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos.  
5. Enfoque de derechos en la formulación e implementación de políticas, planes, programas y 

proyectos públicos. 
6. Enfoque diferencial y derechos humanos.  
7. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
8. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
9. Comprensión lectora, redacción, gramática, ortografía, uso del lenguaje y de tiempos verbales. 

Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión.  
10. Herramientas ofimáticas y paquetes estadísticos. 
11. Cadena de valor y teoría de cambio. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento -NBC:  
 
Administración, Economía, Contaduría Pública, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Matemáticas, Estadísticas y afines, 
Sociología, Trabajo Social y afines, Psicología, Derecho y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Ingeniería Industrial 
y afines, Ingeniería Administrativa y afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 187  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad y de las 
entidades adscritas, en cumplimiento de la misión, objetivos institucionales y normatividad aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Aportar en el desarrollo de mecanismos de información, para difundir el avance de la ejecución 

de los proyectos de inversión que tuvieron asignación específica, de acuerdo con las políticas y 
directrices de la Dirección de departamento administrativo. 

2. Tramitar ante la dependencia competente, los respectivos conceptos técnicos de los proyectos 
de inversión presentados, para ser financiados con asignación específica del Presupuesto 
General de la Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Acompañar a las dependencias de la Entidad y entidades adscritas, responsables de la ejecución 
de los Proyectos Estratégicos, en la elaboración de los cronogramas, para lograr su oportuna 
ejecución, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Prestar apoyo técnico a las entidades adscritas al departamento, en lo relacionado con la 
actualización, revisión y evaluación, para la formulación de los proyectos de inversión 
presentados, para gestionar su registro ante el Banco de Proyectos de Inversión Nacional BPIN, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Realizar seguimiento a los planes y proyectos de la Entidad y dar el respectivo control de 
formulación, de acuerdo con la normatividad vigente. 

6. Acompañar la formulación y seguimiento a proyectos de la Entidad, teniendo en cuenta las 
políticas los planes, programas y proyectos de competencia del Departamento que contengan 
aspectos de enfoque diferencial, de acuerdo con las políticas y directrices de la Dirección de 
departamento administrativo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ley Orgánica de Planeación. 
2. Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos. 
3. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
4. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
5. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
6. Racionalización del Gasto Público. 
7. Análisis, evaluación de indicadores de gestión. 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Terapias. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

176 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Terapias. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Terapias. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Terapias. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 180  

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar procesos de comunicación que permitan implementar la estrategia de comunicaciones de 
la entidad, incluyendo medios de comunicación internos y externos en los ámbitos nacional, regional 
y local, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Redactar y hacer cubrimientos periodísticos, boletines de prensa y generar contenidos 

periodísticos en diferentes formatos, para medios propios y externos, que registren la gestión de 
la entidad, con el propósito de informar a la ciudadanía o los servidores públicos, de acuerdo con 
los lineamientos de la Dirección y el jefe inmediato 

2. Crear contenidos para las redes sociales de la entidad de acuerdo con los estándares estipulados 
por la Oficina asesora de comunicaciones. 

3. Actualizar y publicar noticias de la entidad en los diferentes canales externos e internos de la 
entidad de acuerdo con lo estipulado en el Plan estratégico de comunicaciones anual. 

4. Orientar permanentemente a las diferentes dependencias de la entidad, sobre los temas de 
comunicación, con el objeto de optimizar la difusión de los mensajes a la ciudadanía en general 
y la población beneficiaria, haciendo uso de la imagen corporativa, el Plan estratégico de 
comunicaciones anual y demás políticas y manuales relacionados. 

5. Orientar a la ciudadanía y la población beneficiaria sobre las diferentes dudas e inquietudes que 
tengan sobre los programas y la oferta institucional de la entidad con el fin de optimizar las 
relaciones con los diferentes grupos de interés, de acuerdo con lo estipulado en el Plan 
estratégico de comunicaciones anual, en los diferentes canales institucionales.  

6. Adelantar actividades relacionadas con la producción y la realización de eventos institucionales 
de acuerdo con las necesidades del plan estratégico de comunicaciones. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gobierno en Línea. 
2. Comunicación estratégica organizacional. 
3. Marketing digital. 
4. Manejo de redes sociales. 
5. Producción multimedia. 
6. Herramientas office. 
7. Participación ciudadana. 
8. Organización y logística de eventos. 
9. Técnicas de redacción y comprensión lectora. 
10. Proyección de textos informativos, periodísticos, administrativos, digitales y publicitarios. 
11. Edición y corrección de textos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

178 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales 
adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ID 181  

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar procesos de comunicación que permitan implementar la estrategia de comunicaciones de 
la entidad, incluyendo medios de comunicación internos y externos en los ámbitos nacional, regional 
y local, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar cubrimientos periodísticos, redactar boletines de prensa y generar contenidos en 
diferentes formatos, para medios propios y externos y redes sociales, que registren la gestión de 
la entidad, con el propósito de informar a la ciudadanía y partes interesadas, de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección y el jefe inmediato. 

2. Adelantar actividades relacionadas con la producción y la realización de eventos institucionales 
de acuerdo con las necesidades del plan estratégico de comunicaciones.  

3. Orientar permanentemente a las diferentes dependencias de la entidad, sobre los temas de 
comunicación, con el objeto de optimizar la difusión de los mensajes a la ciudadanía en general y 
la población beneficiaria, haciendo uso de la imagen corporativa, el Plan estratégico de 
comunicaciones anual y demás políticas y manuales relacionados. 

4. Formular y aplicar protocolos y plan de respuesta en redes sociales a los usuarios conforme los 
procedimientos definidos por la Entidad. 

5. Ejecutar planes de medios en los niveles local, regional y nacional con el fin de lograr cubrimiento 
periodístico, por parte de los medios de comunicación, de las actividades realizadas por la entidad, 
de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de comunicaciones. 

6. Consolidar los insumos informativos provenientes de las áreas para producir material periodístico 
con destino a los medios de comunicación locales, regionales, y/o nacionales para lograr rigor y 
exactitud de los mensajes oficiales, según los lineamientos institucionales y la pertinencia 
informativa. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gobierno en Línea. 
2. Comunicación estratégica organizacional. 
3. Marketing digital. 
4. Manejo de redes sociales. 
5. Producción multimedia. 
6. Herramientas office. 
7. Participación ciudadana. 
8. Organización y logística de eventos. 
9. Técnicas de redacción y comprensión lectora. 
10. Proyección de textos informativos, periodísticos, administrativos, digitales y publicitarios. 
11. Edición y corrección de textos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 
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Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 117 –125 – 191 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar y ejecutar el componente de bienestar comunitario para la atención de población vulnerable 
en los programas de la Dirección, con el fin de fortalecer el capital social de las familias participantes, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas con los entes territoriales a través de 

Convenios, con el fin de cumplir las metas del programa, teniendo en cuenta la normatividad 
aplicable y los lineamientos institucionales y de la coordinación.  

2. Programar los eventos relacionados con capacitaciones, conversatorios y encuentros regionales a 
los clientes internos y externos del programa, con el propósito de fortalecer el capital social, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3. Desarrollar el seguimiento a nivel territorial a la ejecución del componente de bienestar comunitario 
del programa, con el fin de articular los espacios de bienestar con acciones de promoción en los 
municipios, instituciones y organizaciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Entidad. 

4. Preparar las acciones del componente de bienestar comunitario con los clientes internos y externos 
del orden regional y territorial, con el fin de identificar y promover prácticas de salud, nutrición y 
educación para el bienestar de los beneficiarios del programa, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Entidad 

5. Conocer en el territorio los resultados de los procesos operativos del programa (inscripciones, 
pagos, NQR, tramite de suspendidos, verificación, Pagos, etc.), con el fin de soportar 
intervenciones en los espacios de bienestar comunitario con los actores internos y externos, de 
acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

6. Adelantar en cooperación con los entes territoriales y clientes internos y externos las metodologías 
de intervención para las mesas temáticas, sectoriales, departamentales y territoriales del 
componente de bienestar comunitario del programa, con el propósito de articular los espacios de 
bienestar con acciones de promoción en los municipios, instituciones y organizaciones, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

7. Garantizar que la información cuantitativa y cualitativa de asambleas, encuentros de bienestar, 
comités municipales de madres líderes, mesas técnicas sectoriales, etc., se encuentre consolidada 
con el fin de incorporar estos resultados a la ficha de seguimiento departamental y territorial, de 
acuerdo con la planeación anual de la dirección y los lineamientos de la Entidad.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
6. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
13. Sistema de Gestión Integral. 
14. Sistema de Gestión Documental. 
15. Ofimática Básica. 
16. Derecho Contractual. 
17. Código Único Disciplinario. 
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18. Estadística. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Publicidad y Afines, Optometría, Otros Programas de ciencias de 
la Salud, Psicología, Administracion, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Publicidad y Afines, Optometría, Otros Programas de ciencias de 
la Salud, Psicología, Administracion, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Publicidad y Afines, Optometría, Otros Programas de ciencias de 
la Salud, Psicología, Administracion, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Publicidad y Afines, Optometría, Otros Programas de ciencias de 
la Salud, Psicología, Administracion, Sociología, Trabajo Social y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 118 GT Familias en Acción 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Diseñar, implementar, monitorear y evaluar los planes, programas, estrategias y proyectos para la 
atención a la población pobre y vulnerable con el propósito de dar cumplimiento a las políticas 
institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar y responder las peticiones y consultas radicadas por los usuarios del programa familias 
en acción, con el propósito de brindarle atención al ciudadano, de acuerdo con los lineamientos 
de la Entidad y normatividad vigente. 

2. Realizar las actividades del ciclo operativo del programa familias en acción, dirigido a la población 
pobre y vulnerable, con el fin de cumplir las metas de la Dependencia, conforme con las directrices 
impartidas por la Dirección del programa, el manual operativo y los lineamientos institucionales. 

3. Interactuar con los diferentes actores del orden nacional y territorial que participan en la ejecución 
del ciclo operativo del programa familias en acción en busca promover el control social como un 
mecanismo de participación de la ciudadanía en general y de la población beneficiaria en 
particular, de acuerdo con las directrices y procedimientos de la Dependencia. 

4. Verificar la ejecución de los procedimientos relacionados con la respuesta a las tutelas, peticiones, 
quejas y reclamos y su registro en sistema de gestión documental, con el propósito de brindar 
atención al ciudadano, de acuerdo con los procedimientos institucionales establecidos, los 
lineamientos del programa, el manual operativo y la normatividad vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y política social. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
12. Interpretación y análisis de texto. 
13. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
14. Sistema de Gestión Integral. 
15. Sistema de Gestión Documental. 
16. Ofimática Básica. 
17. Derecho Contractual. 
18. Código Único Disciplinario. 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Administración.  

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Administración. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Administración. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derecho y Afines, 
Administración. 

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 119 – 120 – 124 – 142 – 144 – 158 – 161 - 165 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar la implementación, desarrollo y seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social, así como su articulación con entidades y partes interesadas, con el 
propósito de dar cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con los requerimientos de la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y la normatividad legal aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Articular, con entidades, instituciones y/o organismos, la implementación y seguimiento de los 

programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de dar cumplimiento 
a la operación de los mismos, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

2. Aplicar las recomendaciones y acciones de mejora para los programas jóvenes en acción e 
ingreso para la prosperidad social en cada uno de sus componentes, con el propósito de alinear 
la operación de los mismos con las dinámicas territoriales y del nivel nacional de acuerdo con los 
lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco 
legal vigente.  

3. Mantener actualizada la información y documentación relacionada con los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de atender adecuadamente los 
requerimientos del nivel nacional y territorial, de acuerdo con los lineamientos otorgados por los 
procedimientos y el marco legal vigente. 

4. Orientar la atención al usuario sobre los programas jóvenes en acción e ingreso para la 
prosperidad social, con el fin de dar respuesta oportuna a los participantes de los programas, 
según las directrices de la entidad y el marco legal vigente. 

5. Articular, con los enlaces designados por las instituciones locales, las intervenciones de los 
programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de mejorar los 
resultados de su implementación en el territorio y en el nivel nacional, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos y el marco legal vigente. 

6. Interactuar con los diferentes actores que intervienen en los programas los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de lograr el funcionamiento de los mismos, 
de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas y el marco legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
12. Interpretación y análisis de texto. 
13. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
14. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
18. Derecho Contractual. 
19. Código Único Disciplinario. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afine, Derecho y Afines, 
Administración, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afine, Derecho y Afines, 
Administración, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afine, Derecho y Afines, 
Administración, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Economía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afine, Derecho y Afines, 
Administración, Medicina Veterinaria, Zootecnia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID-122-  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar la implementación, desarrollo y seguimiento de los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social, así como su articulación con entidades y partes interesadas, con el propósito 
de dar cumplimiento a las políticas institucionales, de acuerdo con los requerimientos de la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y la normatividad legal aplicable.  
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Articular, con entidades, instituciones y/o organismos, la implementación y seguimiento de los 

programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de dar cumplimiento a 
la operación de los mismos, de acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente. 

2. Aplicar las recomendaciones y acciones de mejora para los programas jóvenes en acción e ingreso 
para la prosperidad social en cada uno de sus componentes, con el propósito de alinear la operación 
de los mismos con las dinámicas territoriales y del nivel nacional de acuerdo con los lineamientos 
otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y el marco legal vigente.  

3. Mantener actualizada la información y documentación relacionada con los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos 
del nivel nacional y territorial, de acuerdo con los lineamientos otorgados por los procedimientos y 
el marco legal vigente. 

4. Orientar la atención al usuario sobre los programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad 
social, con el fin de dar respuesta oportuna a los participantes de los programas, según las 
directrices de la entidad y el marco legal vigente. 

5. Articular, con los enlaces designados por las instituciones locales, las intervenciones de los 
programas jóvenes en acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de mejorar los 
resultados de su implementación en el territorio y en el nivel nacional, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos y el marco legal vigente. 

6. Interactuar con los diferentes actores que intervienen en los programas los programas jóvenes en 
acción e ingreso para la prosperidad social, con el fin de lograr el funcionamiento de los mismos, de 
acuerdo con los lineamientos otorgados por la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas y el marco legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Documentos CONPES aplicables. 
5. Vulnerabilidad, pobreza extrema y políticas sociales. 
6. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
7. Conocimientos sobre grupos de especial protección constitucional. 
8. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
9. Generación de capacidades (Capital humano). 
10. Estadística básica. 
11. Enfoque poblacional (Intervención en población vulnerable). 
12. Interpretación y análisis de texto. 
13. Técnicas de generación de informes técnicos y documento. 
14. Enfoque diferencial: Grupos de especial protección constitucional. 
15. Sistema de Gestión Integral. 
16. Sistema de Gestión Documental. 
17. Ofimática Básica. 
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18. Derecho Contractual. 
19. Código Único Disciplinario. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Medicina Veterinaria. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Medicina Veterinaria. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Medicina Veterinaria. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Medicina Veterinaria. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 

 
 
 

ID 114  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Atender las actividades necesarias para la implementación de políticas, planes, programas, 
estrategias y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de acuerdo con los lineamientos de la 
Dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de la Dirección de Inclusión 
Productiva y de la Dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar los procesos para la implementación de políticas, planes, programas, proyectos, 

estrategias, a nivel nacional y regional, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, 
de la Dirección del Departamento y de la Dependencia. 

2. Acompañar los procesos de asistencia técnica en la formulación de políticas y puesta en 
marcha de planes, programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional a Entidades 
del orden nacional y territorial, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Estudiar y proyectar documentos de carácter técnico e informes relacionados con los temas 
de la Dirección de Inclusión Productiva. 

4. Analizar la información resultante de los programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos, para contribuir a la toma de decisiones. 

5. Acompañar las actividades internas y externas de la Entidad, cuando sea delegado para tal 
fin siguiendo los lineamientos establecidos. 

6. Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que adelante la 
Dirección de Inclusión Productiva, cuando sea designado para tal fin. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
3. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
4. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
5. Costos y presupuestos. 
6. Autos 004 y 005 del 2009. 
7. Política y Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
8. Asistencia Técnica en SAN. 
9. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
13. Ley 1448 de 2011. 
14. Habilidades en redacción. 
15. Ofimática Básica. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y Dietética, 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administracion, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agrícola Forestal y 
Afines, Economía y Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

VII ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y Dietética, 
Administracion, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agrícola Forestal y 
Afines, Economía y Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y Dietética, 
Administracion, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agrícola Forestal y 
Afines, Economía y Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Nutrición y Dietética, 
Administracion, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería Agrícola Forestal y 
Afines, Economía y Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
  
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

191 

  



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

192 

ID 116.  

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Dependencia para el logro de 
los objetivos y metas propuestas por la Entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la 
normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar la ejecución de los planes, programas y proyectos en procura de mejorar la calidad 

de vida de la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, el fortalecimiento de 
su potencial productivo y organizacional, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la 
normatividad vigente. 

2. Desarrollar acciones de focalización de la oferta de sostenibilidad de unidades productivas, de 
acuerdo con los lineamientos de la Entidad. 

3. Hacer seguimiento y verificar la ejecución de las estrategias de inclusión productiva encaminadas 
al restablecimiento de medios de subsistencia de la población participante del Sector de la 
Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad 
vigente. 

4. Controlar que los recursos asignados se inviertan en la población objeto, mediante la aplicación 
de estrategias que permitan impulsar las unidades productivas, de acuerdo con los lineamientos 
de la Entidad, guía operativa y la normatividad vigente. 

5. Orientar a las Direcciones Regionales en las intervenciones de unidades productivas que se 
adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Dirección, 
procedimientos de la entidad y normatividad vigente.  

6. Gestionar la conformación de alianzas público privadas, destinadas a complementar la atención 
a la población del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con las directrices 
de la Entidad y normatividad vigente.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública, Derecho y 
Afines, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública, Derecho y 
Afines, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública, Derecho y 
Afines, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Economía, Contaduría Pública, Derecho y 
Afines, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 206. 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar las actividades relacionadas con el proceso de planeación, implementación, seguimiento 
y control de los planes, programas y proyectos desarrollados por la Dirección, conforme a los 
lineamientos establecidos por la Entidad y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acompañar el proceso de articulación de la oferta interinstitucional a las intervenciones propias 

de la Dirección, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad y normatividad 
aplicable. 

2. Conocer los criterios de enfoque diferencial con el fin de implementarlos en las acciones de 
articulación interinstitucional y adoptar herramientas para el seguimiento de las mismas, de 
acuerdo con las directrices de la Entidad y normatividad aplicable. 

3. Controlar el proceso de inscripción de la población objeto en el territorio, de acuerdo con la 
necesidad de la Dirección y normatividad aplicable. 

4. Gestionar y participar en los eventos en territorio de acuerdo con los requerimientos de la Entidad 
y normatividad aplicable. 

5. Conocer la oferta de la Dirección de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de brindar 
información a la población objeto de atención cuando sea requerido. 

6. Realizar el seguimiento de las intervenciones realizadas en el territorio, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Instrumentos de focalización del gasto público. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Articulación institucional e interagencial. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Políticas Sociales. 
5. Índices para la Medición de la Pobreza en Colombia. 
6. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
7. Cadena de Valor. 
8. Política e Instrumentos de Generación de Ingresos. 
9. Emprendimiento. 
10. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
11. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Compras. 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Educación. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Educación. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Educación. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Educación. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 126, 127, 129, 131, 132, 133 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las instrucciones de la dependencia para realizar actividades de acompañamiento social 

a los proyectos de infraestructura y hábitat de acuerdo con los lineamientos y las políticas de la 
Entidad. 

2. Recopilar, actualizar y mantener la información requerida sobre la gestión social relacionada con 
la ejecución, seguimiento y control de los programas y proyectos de infraestructura y hábitat, en 
los instrumentos, bases de datos y sistemas de información que disponga la dependencia, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3. Acompañar la revisión de la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, con 
el fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad social de las propuestas presentadas 
por los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y focalización establecidas 
por la Dirección de la Entidad. 

4. Adelantar en territorio las gestiones sociales ante los entes territoriales para la formulación y 
ejecución de los proyectos de infraestructura y hábitat priorizados de acuerdo con las 
instrucciones de la Entidad. 

5. Desarrollar espacios de socialización de propuestas y proyectos con Entidades públicas y 
privadas del orden nacional y local de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
dependencia. 

6. Aplicar la formulación, operación y puesta en marcha de los planes de sostenibilidad de los activos 
construidos en desarrollo de los proyectos de infraestructura y hábitat.. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Enfoque diferencial. 
5. Derechos humanos. 
6. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
7. Contratación pública. 
8. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
9. Participación ciudadana 
10. Veedurías ciudadanas 
11. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
12. Auditoría social.. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 128, 134, 190, 198 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar las actividades necesarias para que los activos recibidos por los entes territoriales en 

materia de infraestructura y hábitat sean orientados al Sector de la Inclusión Social y la 
Reconciliación en el territorio, de acuerdo con las directrices de la dependencia. 

2. Efectuar la asistencia técnica en los asuntos relacionados con proyectos de infraestructura y 
hábitat de acuerdo con las funciones asignadas a la dependencia y de acuerdo con las directrices 
del jefe inmediato. 

3. Acompañar y hacer seguimiento en el territorio a la ejecución de las estrategias de infraestructura 
y hábitat, a cargo de los operadores, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Recopilar y organizar la documentación que se requiere para la implementación y ejecución de los 
proyectos de infraestructura y hábitat asignados a la dependencia de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en las normas vigentes. 

5. Incorporar la articulación con las diferentes dependencias de la Entidad, regionales y Entidades 
públicas y privadas en los asuntos que se deriven de los proyectos de infraestructura y hábitat que 
se adelanten en el territorio, teniendo en cuenta las directrices de implementación establecidas por 
la Dirección de la Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura e Ingeniería Civil y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura e Ingeniería Civil y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura e Ingeniería Civil y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura e Ingeniería Civil y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 135, 136 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las instrucciones de la dependencia para realizar actividades de acompañamiento 

social a los proyectos de infraestructura y hábitat de acuerdo con los lineamientos y las políticas 
de la Entidad. 

2. Recopilar, actualizar y mantener la información requerida sobre la gestión social relacionada 
con la ejecución, seguimiento y control de los programas y proyectos de infraestructura y 
hábitat, en los instrumentos, bases de datos y sistemas de información que disponga la 
dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3. Acompañar la revisión de la documentación de los proyectos asignados por la dependencia, 
con el fin de determinar el nivel de completitud y la factibilidad social de las propuestas 
presentadas por los entes territoriales de acuerdo con las directrices de priorización y 
focalización establecidas por la Dirección de la Entidad. 

4. Adelantar en territorio las gestiones sociales ante los entes territoriales para la formulación y 
ejecución de los proyectos de infraestructura y hábitat priorizados de acuerdo con las 
instrucciones de la Entidad. 

5. Desarrollar espacios de socialización de propuestas y proyectos con Entidades públicas y 
privadas del orden nacional y local de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
dependencia. 

6. Aplicar la formulación, operación y puesta en marcha de los planes de sostenibilidad de los 
activos construidos en desarrollo de los proyectos de infraestructura y hábitat. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Economía, Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social 
y Afines, Antropología, Artes Liberales, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines o Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 115, 145, 174, 1421, 130 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las instrucciones de la dependencia para realizar las actividades de acompañamiento 

financiero y de liquidación de los convenios de infraestructura y hábitat, de acuerdo con los 
lineamientos y políticas de la Entidad. 

2. Recopilar y revisar la información requerida para la liquidación de los convenios de 
infraestructura social y hábitat derivados de los programas y proyectos de la dependencia. 

3. Adelantar las gestiones ante los entes territoriales para la obtención de los documentos 
requeridos para la liquidación de los convenios de infraestructura social y hábitat, derivados de 
los programas y proyectos de la dependencia. 

4. Consolidar y reportar la información financiera relacionada con la ejecución, seguimiento y 
control de los programas y proyectos de infraestructura social y hábitat, en los instrumentos, 
bases de datos y sistemas de información que disponga la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Entidad.  

5. Acompañar el cierre financiero de los contratos, programas y /o convenios a cargo de la 
dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

6. Realizar los trámites financieros requeridos durante la ejecución y liquidación de los planes 
programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la 
normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines o Ingeniería Industrial y Afines. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines o Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines o Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: 
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines o Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID: 155 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar el diseño, planeación, implementación y seguimiento de los planes, estrategias y proyectos 
institucionales en materia de infraestructura y hábitat para la población objeto de atención del Sector 
de la Inclusión Social y Reconciliación, de acuerdo con los criterios, lineamientos de la Entidad y 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender las instrucciones de la dependencia para realizar las actividades de acompañamiento 

financiero y de liquidación de los convenios de infraestructura y hábitat, de acuerdo con los 
lineamientos y políticas de la Entidad. 

2. Recopilar y revisar la información requerida para la liquidación de los convenios de 
infraestructura social y hábitat derivados de los programas y proyectos de la dependencia. 

3. Adelantar las gestiones ante los entes territoriales para la obtención de los documentos 
requeridos para la liquidación de los convenios de infraestructura social y hábitat derivados de 
los programas y proyectos de la dependencia. 

4. Consolidar y reportar la información financiera relacionada con la ejecución, seguimiento y 
control de los programas y proyectos de infraestructura social y hábitat, en los instrumentos, 
bases de datos y sistemas de información que disponga la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Entidad.  

5. Acompañar el cierre financiero de los contratos, programas y /o convenios a cargo de la 
dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la normatividad vigente. 

6. Realizar los trámites financieros requeridos durante la ejecución y liquidación de los planes 
programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y la 
normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Pobreza y vulnerabilidad social (extrema, multidimensional y monetaria) 
2. Políticas sociales. 
3. Índices para la medición de la pobreza en Colombia. 
4. Formulación y gestión de proyectos (Metodología General Ajustada - MGA). 
5. Estructuración de proyectos de infraestructura. 
6. Contratación pública. 
7. Supervisión e interventoría de contratos (obras públicas). 
8. Enfoque diferencial. 
9. Derechos humanos. 
10. Participación ciudadana 
11. Veedurías ciudadanas 
12. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
13. Auditoría social.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines o Psicología. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines o Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines o Psicología. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC:  
 
Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y Afines o Psicología. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 189  

II.ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Apoyar en el cumplimiento de la función disciplinaria al interior de la Entidad y la correcta aplicación 
del ordenamiento jurídico en los procesos disciplinarios, para obtener resultados con calidad y 
oportunidad, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Tramitar y recepcionar las quejas e informes sobre conductas disciplinables de los servidores 

públicos de la entidad, con el fin de llevar a cabo su debido proceso, en el marco de la 
reglamentación vigente en materia disciplinaria. 

2. Sustanciar las investigaciones disciplinarias asignadas, con el fin de que los procesos sean 
adelantados y resueltos de manera oportuna, de acuerdo con los términos legales y los objetivos 
del Grupo Control Interno Disciplinario. 

3. Practicar las pruebas y diligencias asignadas, tendientes a dilucidar los hechos investigados, de 
conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Proyectar las decisiones de fondo para la firma del Secretario General, con el fin de dar el trámite 
respectivo a las indagaciones e investigaciones disciplinarias, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

5. Realizar la recopilación y actualización necesaria en temas disciplinarios que interesen al grupo, 
con el fin de mantener información vigente, de acuerdo con los lineamientos impartidos. 

6. Asistir a la dependencia en la realización de los talleres que en materia de derecho disciplinario se 
adelanten al personal de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a la función preventiva, conforme 
a los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente. 

7. Verificar el sistema de información disciplinaria adoptado por la entidad, con el propósito de cumplir 
con los términos establecidos en cada una de las etapas del proceso, de acuerdo con las normas 
vigentes.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que rigen el Sector Administrativo de la Reconciliación y la Inclusión Social. 
2. Derecho Constitucional. 
3. Código Contencioso Administrativo. 
4. Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
5. Código Único Disciplinario. 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Delitos contra la Administración Pública - Ley 599 de 2000. 

 

VII REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento- NBC: 
 
Derecho y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento- NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento- NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento- NBC:  
 
Derecho y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 197 - 200  

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar y mantener actualizadas las aplicaciones tecnologicas misionales y de apoyo de la Entidad 
con el fin de brindar soporte a su operación, de acuerdo con el plan estratégico de tecnologías de la 
información y normatividad aplicable. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el seguimiento al comportamiento de las aplicaciones de la entidad y emitir concepto al 

respecto con el propósito de identificar posibles mejoras a los sistemas, manteniendo el inventario 
de activos de información actualizado según los lineamientos institucionales. 

2. Desarrollar aplicaciones de acuerdo con las necesidades de las dependencias con el objeto de 
soportar la operación tecnológica de la entidad, según lo definido en el plan estratégico de 
tecnologías de la información. 

3. Brindar el soporte técnico y mantenimiento a las aplicaciones desarrolladas y adoptadas por la 
entidad y a las bases de datos con el fin de optimizar su funcionamiento según los lineamientos de 
la entidad y las mejores prácticas en seguridad de la información. 

4. Realizar el diagnóstico de necesidades en lo relacionado al software que requieren las 
dependencias con el ánimo de generar soluciones que faciliten el desarrollo de las funciones 
institucionales según los lineamientos de la entidad y las mejores prácticas en la materia. 

5. Aplicar las metodologías adoptadas por la entidad en los proyectos de desarrollo de software y 
administración de bases de datos, a fin de facilitar la gestión y seguimiento de estos de acuerdo 
con el plan estratégico de tecnologías de la información. 

6. Acompañar y realizar los procesos de gestión de cambios y el relacionamiento con la configuración 
en los proyectos de desarrollo de software de la entidad y su documentación a fin de llevar una 
trazabilidad de las modificaciones e implementaciones efectuadas, según los lineamientos 
institucionales. 

7. Acompañar y realizar las pruebas de calidad de software en elementos, productos y proyectos de 
software desarrollados en la entidad o por terceros, con el fin de garantizar su correcto 
funcionamiento, conforme con las mejores prácticas en la materia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Análisis y diseño de sistemas de información. 
2. Herramientas de análisis de software. 
3. Conocimientos en lenguajes de Programación. 
4. Conceptos básicos de Ingeniería de Requerimientos. 
5. Diseño y gestión de Bases de Datos relacionales. 
6. Instalación y Configuración de Servidores de aplicación. 
7. Administración y Mantenimiento de Bases de Datos. 
8. Instalación, administración y mantenimiento de Dispositivos de red LAN y WAN. 
9. Mejores Prácticas para Administración de Centros de Datos. 
10. Gobierno en Línea. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines, Ingenieria 
Electronica, Telecomunicaciones y Afines. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines, Ingenieria 
Electronica, Telecomunicaciones y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines, Ingenieria 
Electronica, Telecomunicaciones y Afines 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Ingenieria de Sistemas, Telematica y Afines, Ingenieria 
Electronica, Telecomunicaciones y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 192  

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Gestionar las actividades relacionas con la Investigación de Mercado de los procesos de contratación 
que adelante la Entidad para el cubrimiento de las necesidades misionales, administrativas y en las 
diferentes actividades de la dependencia, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar las investigaciones de mercado que requiera la Entidad, para brindar soporte al proceso de 

contratación, aplicando la normatividad legal vigente. 
2. Proyectar los documentos de gestión precontractual relacionados con la Investigación de Mercado, 

según la normatividad aplicable y los procedimientos vigentes. 
3. Preparar la documentación necesaria para la consolidación de los soportes de las investigaciones 

de mercado previo a su elaboración, aplicando los procesos, procedimientos, metodología y 
normatividad vigente. 

4. Acompañar al jefe inmediato en los Comités de revisión de Ficha Técnica y Estudios Previos 
relacionados con la Investigación de Mercado, para el inicio del procedimiento contractual, según las 
directrices impartidas. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
2. Estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en procesos contractuales. 
3. Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales. 
4. Comportamiento y condiciones del mercado. 
5. Análisis de precios y costes. 
6. Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. 
7. Gestión Legal y de Adquisiciones. 
8. Estructuras de Costos de productos y Servicios. 
9. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Adquisiciones. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Publicidad y Afines, Economía. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Publicidad y Afines, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Publicidad y Afines, Economía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Derecho y Afines, Administración, Publicidad y Afines, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID 192 - 193 – 194 - 196 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar las actividades relacionadas en las diferentes etapas de la gestión contractual, que demande 
la Entidad en sus áreas administrativas y misionales, atendiendo la normatividad vigente en la materia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Estudiar el sector o mercado al cual pertenecen los bienes, obras o servicios a contratar, con el fin 

de elaborar estudios de sector para los procesos de contratación de bienes, obras y servicios 
requeridos por la Entidad, desde la perspectiva legal, financiera, económica, técnica, organizacional, 
incluyendo el estudio de riesgos del sector, en el marco de sus competencias.  

2. Revisar y proyectar los distintos documentos y actos administrativos presentados por las áreas y que 
le sean asignados, relacionados con el proceso de gestión contractual, según procedimientos 
establecidos.  

3. Generar los distintos documentos y actos administrativos presentados por las áreas y que le sean 
asignados, relacionados con el proceso de gestión contractual, según procedimientos establecidos.  

4. Verificar y remitir para aprobación las Pólizas de Garantías que se exijan por razón de la celebración, 
ejecución, modificación y liquidación de los contratos, según los procedimientos y tiempos fijados 
para ello.  

5. Consolidar la información requerida para elaborar el mapa de riesgos, indicadores de gestión y 
manuales de procesos y procedimientos de la dependencia, así como realizar el seguimiento a los 
mapas de riesgos, los indicadores de gestión y los manuales de procesos y procedimientos de la 
dependencia, realizando seguimiento a los puntos de control establecidos, con el fin de minimizar el 
riesgo de la gestión acorde a los procedimientos. 

6. Consolidar la información para atender los requerimientos formulados por entes de control e 
interesados en general, relacionados con el proceso de gestión contractual. 

7. Elaborar las actas de terminación anticipada, actas de liquidación bilateral o unilateral o actas de 
cierre de expediente contractual de los contratos y/o convenios, a solicitud del supervisor o del 
respectivo coordinador o jefe de la dependencia y revisar y ejercer el control de legalidad 
correspondiente a las actas de liquidación bilateral elaboradas por otras entidades que comprometan 
legal y presupuestalmente a la entidad.  

8. Requerir y hacer seguimiento a los supervisores de convenios y contratos para que radiquen la 
documentación necesaria y alertando sobre vencimiento de términos para la liquidación. 

9. Publicar oportunamente en los sistemas oficiales de información de la contratación, los documentos 
propios de la gestión y alimentar las plataformas existentes con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los principios de la función administrativa.  

10. Controlar y verificar la custodia de los documentos generados en los diversos procedimientos de la 
gestión contractual, según procedimientos establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
3. Elaboración de términos técnicos y pliegos de condiciones para la Contratación y supervisión de 

obras públicas. 
4. Elaboración de presupuestos de proyectos de infraestructura. 
5. Criterios técnicos normativos de diseño y construcción de infraestructura pública. 
6. Medición de satisfacción de atención al usuario.  
 

VI REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Arquitectura, Ingeniería Civil y Afines, Administracion, Contaduría 
Pública, Derecho y Afines, Economía. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura, Ingeniería Civil y Afines, Administracion, Contaduría 
Pública, Derecho y Afines, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.  
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura, Ingeniería Civil y Afines, Administracion, Contaduría 
Pública, Derecho y Afines, Economía. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento — NBC:  
 
Arquitectura, Ingeniería Civil y Afines, Administracion, Contaduría 
Pública, Derecho y Afines, Economía. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Efectuar las actividades propias del proceso de adquisición de bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de la Dependencia, de conformidad con los lienamientos establecidos y la normatividad 
vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Establecer junto con el cliente interno, la estructuración de las Fichas Técnicas y Estudios Previos 

con el propósito de la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2. Proyectar las Fichas Técnicas y Estudios Previos con el fin de la adquisición de bienes y servicios 
de acuerdo con las necesidades y los  procedimientos establecidos. 

3. Preparar información para la realización del seguimiento a la contratación proyectada en el Plan 
Anual de Adquisición de Bienes y Servicios con el fin de cumplir las metas de la dependencia, 
conforme a los lineamientos de la entidad. 

4. Efectuar seguimiento a la gestión de los procesos de contratación de la dependencia en cualquiera 
de sus etapas, con el propósito de cumplir las metas, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Participar en la calificación técnica y presupuestal de las propuestas presentadas por los 
proponentes en los procesos contractuales de competencia de la dependencia, con el fin de 
seleccionar la mejor oferta, según los procedimientos institucionales y las normas vigentes. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Gerencia de Proyectos. 
2. Régimen de Contratación Estatal. 
3. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Adquisiciones. 
4. Gestión Ambiental. 
5. Proveeduría integral. 
6. Gerencia de operaciones. 
7. Estructuras de Costos de productos y Servicios. 
8. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión. 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingenieria Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Economia. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 
 

 
Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administracion, Ingenieria Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingenieria Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Economia. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Ingenieria Industrial y Afines, Derecho y Afines, 
Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar las actividades del proceso de prestación de servicios administrativos de la entidad para suplir 
sus necesidades y brindar el soporte operativo que se requiere para su funcionamiento, de acuerdo 
con lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las actividades del proceso de prestación de servicios (transporte, aseo y cafetería, 

vigilancia, logísitica, adecuaciones, impresión, digitalización y fotocopiado, suministro de 
elementos de oficina, servicios públicos, parentre otros), garantizando su eficiencia y oportunidad, 
de acuerdo con los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente. 

2. Controlar el proceso de prestación de servicios a partir del resultado generado por los indicadores 
de gestión, con el propósito de introducir mejoras al mismo, conforme los lineamientos 
establecidos por la entidad. 

3. Generar información de los resultados del sistema de seguimiento y control del consumo de cada 
una de las dependencias de la entidad con el propósito de participar en la definición de políticas 
de abastecimiento acorde con las necesidades institucionales. 

4. Realizar los registros y reportes que se generan del proceso de prestación de servicios 
garantizando su confiabilidad y proponiendo modificaciones en los procedimientos cuando sea 
necesario, en concordancia con lineamientos institucionales. 

5. Generar información para el seguimiento a las actividades del proceso de prestación de servicios, 
garantizando su efectivo cumplimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
entidad. 

6. Mantener la trazabilidad de los resultados de la evaluación de la calidad y oportunidad de los 
servicios prestados, con el fin de soportar las mejoras al proceso y aumentar los niveles de 
satisfacción del cliente, de acuerdo con los lineamientos de la entidad. 

7. Participar en el levantamiento y actualización de las hojas de vida de las sedes de la entidad, con 
el fin de contar con información que apoye la toma de decisiones y la estado de los servicios 
prestados, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

8. Participar en el diseño de propuestas de distribución de los espacios físicos de las sedes de la 
entidad, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Principios, modalidades de selección y procedimientos de Contratación Estatal. 
2. Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales. 
3. Adquisición de bienes y servicios: Plan Anual de Adquisiciones. 
4. Gestión Ambiental. 
5. Proveeduría integral. 
6. Logística y abastecimiento. 
7. Estructuras de Costos de productos y Servicios. 
8. Gestión de Transporte y Distribución. 
9. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
10. Planes de mejoramiento Institucional. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administracion, Contaduria Publica, Ingenieria Industria y Afines, 
Ingenieria Administrativa y Afines, Economia. 
 
Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduria Publica, Ingenieria Industria y Afines, 
Ingenieria Administrativa y Afines, Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduria Publica, Ingenieria Industria y Afines, 
Ingenieria Administrativa y Afines, Economia. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Contaduria Publica, Ingenieria Industria y Afines, 
Ingenieria Administrativa y Afines, Economia. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar los trámites financieros asignados a la Subdirección Financiera y generar los reportes 
solicitados, en términos de eficiencia y eficacia, conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar en los sistemas de información los trámites financieros previa revisión de los soportes 
y validar y autorizar los movimientos, transacciones y saldos que le sean asignados, de 
conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad. 

2. Aplicar estrategias que permitan el control y seguimiento sobre los trámites, información y 
documentación a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
internos de la entidad. 

3. Generar los reportes que le sean solicitados y efectuar los cruces que garanticen la calidad de la 
información, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de la 
entidad. 

4. Atender los requerimientos asignados y realizar el correspondiente acompañamiento en el ámbito 
de su competencia, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos internos de 
la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
2. Conocimientos básicos en Marco Normativo contable para entidades de gobierno. 
3. Conocimientos básicos en Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. 
4. Herramientas de ofimática. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía.  
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía.  

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía.  
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

219 

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Contaduría Pública, Administración, Economía.  

 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
  



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

220 

ID - 201 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar el proceso de gestión del talento humano a través de la planeación, formulación, 
implementación y seguimiento a los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirecció de 
Talento Humano, de acuerdo con el Plan Estratégico de la Entidad, los lineamientos de la Secretaría 
General, la Subdirección de Talento Humano y las normas vigentes en la materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar los planes, programas, proyectos a cargo de la Subdirección de Talento Humano, 
orientados a obtener el desarrollo integral de los servidores públicos de acuerdo con las normas 
vigentes. 

2. Implementar y realizar el seguimiento de los procesos, procedimientos, actividades a cargo de 
la Subdirección de Talento Humano, que permitan mejorar la administración del talento humano. 

3. Realizar  la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar empleos de la planta de 
personal de la Entidad, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos de estudio y 
experiencia de acuerdo con el manual específico de funciones y competencias laborales de la 
Entidad. 

4. Efectuar el trámite correspondiente ante el Departamento Administrativo de la Función Pública 
y el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, del proceso de evaluación de 
competencias y publicación de hojas de vida de los aspirantes a ocupar empleos de nivel 
Directivo o Asesor de la planta de personal de la Entidad, cuando a ello haya lugar y atendiendo 
las directrices impartidas. 

5. Proyectar los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de gestión del 
Talento Humano en lo que administración del talento humano se refiere, de acuerdo con los 
lineamientos y normas vigentes. 

6. Proyectar las certificaciones laborales de los servidores y ex servidores públicos de la Entidad, 
con el fin de atender los requerimientos y según el procedimiento definido. 

7. Estudiar  las solicitudes relacionadas con los movimientos de la planta de personal a través de 
reubicaciones y traslados que formulen los servidores públicos de la Entidad atendiendo los 
lineamentos y la normatividad vigente. 

8. Proyectar las comunicaciones dirigidas a entes de control y al grupo de Control Interno 
Disciplinario relacionadas con las situaciones administrativas de los funcionarios y ex 
funcionarios de la Entidad, cuando así lo soliciten, de acuerdo con las directrices del superior 
inmediato. 

9. Proyectar las comunicaciones dirigidas a las distintas dependencias de la Entidad, relacionadas 
con la gestión y competencias de la Subdirección de Talento Humano, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por el superior inmediato. 

10. Adelantar el procedimiento de vinculación y retiro de servidores públicos, en cumplimiento de 
las decisiones emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la normatividad vigente. 

11. Apoyar el proceso de actualización del estado de los empleos que deben ser provistos de 
manera transitoria y definitiva, de conformidad con las directrices impartidas por la Entidad y las 
normas de carrera administrativa vigente. 

12. Elaborar la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar empleos de la planta de 
personal de la entidad, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos de estudio y 
experiencia para proveer empleos de manera transitoria y definitiva, de acuerdo con el manual 
específico de funciones y competencias laborales de la Entidad y normatividad vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública vigentes. 
2. Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro. 
3. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Sistema General de Riesgos Laborales. 
5. Formación basada en competencias. 
6. Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gestión del Talento Humano. 
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8. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Psicología, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Atender actividades relacionadas con el proceso de gestión del desarrollo del Talento Humano a 
través de la planeación, formulación, implementación y seguimiento de los planes, programas y 
proyectos a cargo de la Subdirección de Talento Humano, de acuerdo con el Plan Estratégico de la 
Entidad, los lineamientos de la Secretaría General, la Subdirección de Talento Humano y las normas 
vigentes en la materia. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Desarrollar las actividades de ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos a 

cargo de la Subdirección de Talento Humano, orientados a obtener el desarrollo integral de los 
servidores públicos de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Realizar las actividades de ejecución y seguimiento de los procesos, procedimientos, actividades 
a cargo de la Subdirección de Talento Humano, que permitan mejorar la administración del talento 
humano. 

3. Adelantar la identificación, formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y 
proyectos de bienestar y seguridad y salud en el trabajo, en concordancia con el direccionamiento 
estratégico institucional y la normatividad vigente sobre el tema. 

4. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento del Plan anual 
institucional de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el diagnostico de 
necesidades identificadas, de acuerdo con el plan estratégico y atendiendo a los lineamientos de 
la Secretaria General y la Subdirección de Talento Humano. 

5. Generar mecanismos de apoyo con entidades, organismos del orden nacional y territorial, para la 
realización de actividades del plan anual institucional de bienestar y seguridad y salud en el 
trabajo, tendientes a promover las condiciones de vida laboral y el desarrollo de los servidores 
públicos de la Entidad, de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. 

6. Realizar de las actividades y estrategias relacionadas con la promoción de la actividad física, el 
deporte y los hábitos saludables, con el fin de mejorar la calidad de vida y la salud integral de los 
servidores públicos de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos de Secretaría General, la 
Subdirección de Talento Humano y la normatividad vigente. 

7. Implementar acciones encaminadas a promover alternativas de Movilidad Sostenible al interior de 
la entidad, que propendan por la salud física y mental de los servidores, y por la generación de 
estrategias de movilidad amigables con el medio ambiente, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría General, Subdirección de Talento Humano y la normatividad 
vigente. 

8. Acompañar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y 
normas técnicas vigentes.  

9. Preparar los actos administrativos y documentos relacionados con el proceso de gestión del 
desarrollo del Talento Humano en lo que bienestar, seguridad y salud en el trabajo del Talento 
Humano se refiere.  

10. Actualizar la información relacionada con el plan anual institucional de bienestar y seguridad y 
salud en el trabajo, en las herramientas tecnológicas que disponga la Entidad para tales efectos, 
de acuerdo con los manuales de operación definidos.. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública vigentes 
2. Situaciones Administrativas, Jornada Laboral y Retiro. 
3. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. Sistema General de Riesgos Laborales. 
5. Formación basada en competencias. 
6. Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Estímulos. 
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Gestión del Talento Humano. 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

223 

8. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento – NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento – NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento – NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento – NBC:  
 
Administración, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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ID- 121 – 123 – 138 – 141 – 146 – 148 – 150 – 152 – 159 – 162 – 170 – 171 - 175 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓNES REGIONALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar y hacer seguimiento a la intervención de los planes, programas, estrategias y proyectos 
de la Entidad, en el territorio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
metas sectoriales e institucionales, teniendo en cuenta las políticas del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, las directrices y procedimientos del Departamento, y la normatividad 
vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Articular y hacer seguimiento, a la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos 

de la Entidad, en la regional según las líneas de acción definidas en el mapa estratégico. 
2. Orientar la documentación referente a los lineamientos de la operación del Sector de la Inclusión 

Social y Reconciliación, en el territorio, de acuerdo con las políticas institucionales y de las 
Direcciones Misionales. 

3. Preparar los informes de gestión y operación en materia de alianzas público privadas adelantadas 
a nivel regional, de acuerdo con los requerimientos organizacionales y lineamientos 
institucionales. 

4. Efectuar actividades de difusión de la oferta institucional con el fin de para realizar una 
intervención territorial integral y articulada, que genere mayor impacto sobre la población 
beneficiaria del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación de acuerdo con las 
políticas y los lineamientos de las Direcciones Misionales. 

5. Dar asistencia técnica a las Entidades del nivel territorial en la adopción de políticas, planes y 
proyectos del sector de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Generar respuestas a los asuntos de carácter jurídico requeridos en el territorio de acuerdo con 
los lineamientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

7. Preparar la informacion sobre la gestion de la dependencia en el territorio para la repuesta a los 
requerimentos de los entes de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

8. Adelantar seguimiento y monitoreo a la intervención de la Dirección Regional en el territorio, de 
acuerdo con las directrices institucionales. 

9. Proyectar y hacer seguimiento al plan de acción de la dependencia de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

10. Mantener el ejercicio de la participación y control social de la gestión y ejecución de los procesos 
misionales en la regional de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Politicas Sociales. 
5. Articulación institucional e interagencial. 
6. Enfoque de derechos humanos para la gestión pública. 
7. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
9. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión. 
10. Planes de mejoramiento Institucional. 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Administración, Arquitectura, Psicología, Contaduría Pública, 
Derecho y Afines, Economía, Ingeniería agrícola, forestal y 
afines, Ingeniería agronómica, pecuaria y afine, Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, Sociología, trabajo 
social y afines, Medicina veterinaria, Zootecnia, Antropología, 
Agronomía, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería 
agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería civil y afines, Ciencia 
política, relaciones internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Administración, Arquitectura, Psicología, Contaduría Pública, 
Derecho y Afines, Economía, Ingeniería agrícola, forestal y 
afines, Ingeniería agronómica, pecuaria y afine, Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, Sociología, trabajo 
social y afines, Medicina veterinaria, Zootecnia, Antropología, 
Agronomía, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería 
agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería civil y afines, Ciencia 
política, relaciones internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  
 
Administración, Arquitectura, Psicología, Contaduría Pública, 
Derecho y Afines, Economía, Ingeniería agrícola, forestal y 
afines, Ingeniería agronómica, pecuaria y afine, Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, Sociología, trabajo 
social y afines, Medicina veterinaria, Zootecnia, Antropología, 
Agronomía, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería 
agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería civil y afines, Ciencia 
política, relaciones internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
Título profesional en disciplinas académicas de los núcleos 
básicos del conocimiento - NBC:  

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Administración, Arquitectura, Psicología, Contaduría Pública, 
Derecho y Afines, Economía, Ingeniería agrícola, forestal y 
afines, Ingeniería agronómica, pecuaria y afine, Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, Sociología, trabajo 
social y afines, Medicina veterinaria, Zootecnia, Antropología, 
Agronomía, Ingeniería industrial y afines, Ingeniería 
agroindustrial, alimentos y afines, Ingeniería civil y afines, Ciencia 
política, relaciones internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo. 
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ID – 137 – 139 – 140 – 143- 147 – 149 – 151 – 153 – 154 – 156 -157 – 160 – 163 – 164 – 166 – 167 
– 168 – 169 – 172 – 173 – 176 – 177 – 178 - 179 

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIONES REGIONALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Implementar y hacer seguimiento a la intervención de los planes, programas, estrategias y proyectos 
de la Entidad, en el territorio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
metas sectoriales e institucionales, teniendo en cuenta las políticas del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, las directrices y procedimientos del Departamento, y la normatividad 
vigente. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Articular y hacer seguimiento, a la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos 

de la Entidad, en la regional según las líneas de acción definidas en el mapa estratégico. 
2. Orientar la documentación referente a los lineamientos de la operación del Sector de la Inclusión 

Social y Reconciliación, en el territorio, de acuerdo con las políticas institucionales y de las 
Direcciones Misionales. 

3. Preparar los informes de gestión y operación en materia de alianzas público privadas adelantadas 
a nivel regional, de acuerdo con los requerimientos organizacionales y lineamientos 
institucionales. 

4. Efectuar actividades de difusión de la oferta institucional con el fin de para realizar una 
intervención territorial integral y articulada, que genere mayor impacto sobre la población 
beneficiaria del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación de acuerdo con las 
políticas y los lineamientos de las Direcciones Misionales. 

5. Dar asistencia técnica a las Entidades del nivel territorial en la adopción de políticas, planes y 
proyectos del sector de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Generar respuestas a los asuntos de carácter jurídico requeridos en el territorio de acuerdo con 
los lineamientos definidos por la Oficina Asesora Jurídica. 

7. Preparar la informacion sobre la gestion de la dependencia en el territorio para la repuesta a los 
requerimentos de los entes de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Entidad. 

8. Adelantar seguimiento y monitoreo a la intervención de la Dirección Regional en el territorio, de 
acuerdo con las directrices institucionales. 

9. Proyectar y hacer seguimiento al plan de acción de la dependencia de acuerdo con las directrices 
institucionales. 

10. Mantener el ejercicio de la participación y control social de la gestión y ejecución de los procesos 
misionales en la regional de acuerdo con las políticas institucionales y normatividad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Metodologías de seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
3. Instrumentos de focalización del gasto público. 
4. Vulnerabilidad, Pobreza Extrema y Politicas Sociales. 
5. Articulación institucional e interagencial. 
6. Enfoque de derechos humanos para la gestión pública. 
7. Políticas sobre protección social (Transferencias condicionadas). 
8. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
9. Análisis, Evaluación, Indicadores de Gestión. 
10. Planes de mejoramiento Institucional. 
11. Interpretación y análisis de textos. 
12. Técnicas de generación de informes técnicos y documentos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Arquitectura, Psicologia, Contaduria Publica, 
Dercho y Afines, Economia, Ingenieria Ambiental, Sanitaria y 
Afines, Administracion, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y Afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingenieria Agronomica, 
Pecuaria y afines,Ingenieria Industrial y Afines, Ingeniero Civil y 
Afines, Ciencias Politicas, Relaciones Internacionales. 
 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Arquitectura, Psicologia, Contaduria Publica, 
Dercho y Afines, Economia, Ingenieria Ambiental, Sanitaria y 
Afines, Administracion, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y Afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingenieria Agronomica, 
Pecuaria y afines,Ingenieria Industrial y Afines, Ingeniero Civil y 
Afines, Ciencias Politicas, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Treinta y siete (37) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 
Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Arquitectura, Psicologia, Contaduria Publica, 
Dercho y Afines, Economia, Ingenieria Ambiental, Sanitaria y 
Afines, Administracion, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y Afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingenieria Agronomica, 
Pecuaria y afines,Ingenieria Industrial y Afines, Ingeniero Civil y 
Afines, Ciencias Politicas, Relaciones Internacionales. 
 
Título profesional adicional al exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del empleo. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 

Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 



 
 

 
 
 

Actualización del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –Prosperidad Social 

229 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC:  
 
Administracion, Arquitectura, Psicologia, Contaduria Publica, 
Dercho y Afines, Economia, Ingenieria Ambiental, Sanitaria y 
Afines, Administracion, Ingenieria Electronica, 
Telecomunicaciones y Afines, Sociologia, Trabajo Social y Afines, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingenieria Agronomica, 
Pecuaria y afines,Ingenieria Industrial y Afines, Ingeniero Civil y 
Afines, Ciencias Politicas, Relaciones Internacionales. 
 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
 
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales 
al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del empleo.  
 

Veinticinco (25) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

 


