
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 

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

por el artículo 1° de la Resolución No. 01623 de 2017 

AUTORIZA: 

La publicación por el término seis (6) días calendario, del Proyecto de la siguiente 
Resolución: 

• "Por la cual se modifica el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el articulo 2.2.2.6.1 del Decreto No. 1083 del 26 de 
mayo de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", determina: 

"Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente Título expedirán el 
manual especifico de funciones y de competencias laborales describiendo las 
funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se 
efectuará mediante resolución interna de/jefe del organismo o entidad, de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada 
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, 
modificación o adición del manual de funciones y de competencias laborales y 
velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas." 

En tal sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública en cumplimiento al 
parágrafo 2 deI artículo 2.2.2.6.1 del Decreto No. 1083 de 2015, durante la vigencia 
2021, brindó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asesoría técnica 
frente a las pautas e instrucciones de carácter general para la adopción, adición, 
modificación o actualización del manual especifico de funciones y competencias 
laborales. 

Como resultado de la asesoría realizada por Función Pública, se efectuaron algunas 
observaciones y recomendaciones frente al manual especifico de funciones y 
competencias laborales de Prosperidad Social (Resolución No. 02464 de 2020), entre 
las cuales se encuentran ajustar el requisito mínimo y alternativas aplicadas sobre 
algunos empleos de la planta de personal de libre nombramiento y remoción y de 



carrera administrativa, de conformidad con lo determinado en el Decreto 1083 de 2015. 
En tal sentido, Prosperidad Social determinó que se debe modificar los requisitos de 
estudio y experiencia de docientos sesenta y nueve (269) empleos, en lo relacionado 
con la aplicación del requisito mínimo y uso de alternativas de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1083 de 2015, así: 

Nivel del empleo Cantidad 
Directivo 14 
Asesor 11 
Profesional 2 
Técnico 238 
Asistencial 4 
Total 269 

En virtud de lo anterior, en atención a las necesidades del servicio de la entidad y en 
virtud a sus facultades legales, la Directora del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, determinó necesario modificar el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales de la entidad, acogiendo las observaciones y 
recomendaciones presentadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
realizadas en el marco del parágrafo 2 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto No. 1083 de 
2015. 

Por lo anterior, se hace necesario acortar el término de publicación de quince (15) días 
calendario estipulado en el articulo 30  de la Resolución No. 01081 de 2017, modificado 
por el artículo 10  de la Resolución No. 01623 de 2017, a sieis (6) días calendario, 
dejando claro que esta modificación no afecta el derecho de participación de la 
ciudadania y otros grupos de interés en atención a la naturaleza del acto que se publica. 

Dado en Bogotá, D.C. a los quince (15) días del mes de marzo de 2022 

SUSANA CORREA BORRERO 
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