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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales adoptado mediante
Resolución W 1602 del 01 de julio de 2014 y modificado por Resolución W 920 del 05 de marzo de 2015"

lA DIRECTORA DEL DERARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PARA PROSPERIDAD SOCIAL

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 10 del Decreto
4155 de 2011 y 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 1602 del 01 de julio de 2014 se adoptó el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales para los cargos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, establecida mediante el Decreto número 4966 de 2011, modificado por el Decreto número
2682 de 2012;
Que por Resolución W 920 del 5 de marzo de 2015 se ajustó el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales para los empleos de libre nombramiento y remoción que integran la Alta Dirección del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, modificando en lo pertinente la citada Resolución W 1602 de 2014;
Que con el fin de garantizar la prestación del servicio, se considera conveniente adicionar algunos Núcleos
Básicos del Conocimiento,

RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO. Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, para los
empleos de libre nombramiento y remoción que integran la alta dirección del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, adoptado por Resolución W 1602 de 2014, modificada por Resolución W 920 de 2015, asl:

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

l. IDENTIFICACiÓN
Directivo
Director de Departamento Administrativo
0010

-Uno (1)
Despacho del Director del Departamento
Presidente de la República
11.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCiÓN GENERAL
111.PROPÓSITO PRINCIPAL

Bajo la dirección del Presidentede la República, le corresponde formular, dirigir, coordinar y ejecutar las politicas, planes
generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a victimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la
reintegración social y económica y la atención y reparación a victimas de la violencia a las que se refiere el articulo 3" de la
Ley 1448 de 2011, dirigir la actividad administrativa del Departamento y ejecutar la ley.
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IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
g.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Formular las políticas, planes generales, programas y proyectos de competencia del Departamento.
Presidir el Comité Ejecutivo de la Prosperidad Social.
Coordinar el desarrollo de la política que en materia de superación de la pobreza y reconciliación fije el Gobiemo
Nacional.
Dirigir y promover en el marco de sus competencias, estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación y
evaluación de las politicas, planes y programas dirigidos al cumplimiento del objeto del Departamento Administrativo.
Orientar y evaluar las politicas y directrices encaminadas a articular la gestión del Departamento y de las entidades del
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, para garantizar la prestación de servicios sobre los temas
de competencia del Departamento Administrativo.
Orientar y articular el diseño y ejecución de planes y programas tendientes a promover el fortalecimiento institucional
de los diferentes actores locales públicos, privados y/o comunitarios, con el fin de generar capacidades para la
operación, control y participación en las acciones locales de inclusión social y reconciliación, en los términos previstos
por la Constitución.
Dirigir la ejecución de los programas de la política de inversión social focalizada en los temas de competencia del
Departamento Administrativo.
Definir los criterios de enfoque diferencial para la intervención de la población beneficiaria del Departamento.
Gestionar alianzas estratégicas con otros gobiemos u organismos de carácter internacional que faciliten e impulsen el
logro de los objetivos del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, en coordinación con las entidades
estatales competentes
Coordinar el diseño y ejecución de las políticas en materia de atención, orientación y servicio a ciudadanos e
instituciones clientes del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
Dirigir, vigilar y controlar la ejecución de las funciones y programas del Departamento Administrativo y de su personal.
Ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y contratos, para el cumplímiento de los objetivos y funciones
asignadas al Departamento Administrativo, de conformidad con las normas de contratación vigentes.
Dirigir la elaboración y presentar el anteproyecto anual de presupuesto del Departamento, sus adiciones y traslados,
asi como los estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales, orgánicas y reglamentarias sobre la
materia.
Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que la
modifiquen.
Nombrar y remover el personal del Departamento Administrativo, con excepción de los que corresponda a otra
autoridad, así como expedir los actos administrativos relacionados con la administración de personal del Departamento
Administrativo, de conformidad con las normas vigentes.
Crear y organizar mediante resolución interna y con carácter permanente o transitorio, comités y grupos internos de
trabajo para atender las necesidades del servicio teniendo en cuenta los planes, programas y proyectos definidos por
el Departamento Administrativo.
Distribuir los cargos de la planta de personal global, de acuerdo con la organización interna, las necesidades del
Departamento Administrativo y los planes y programas trazados por la Entidad.
Dirigir la implementación del Sistema Integrado de Gestión y de mejoramiento continuo, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios del Departamento Administrativo.
Ejercer las funciones que el Presidente de la Republica le delegue o la ley le confiera y vigilar el cumplimiento de las
que por mandato legal se hayan otorgado al Departamento Administrativo, asi como las que hayan delegado en
funcionarios del mismo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1.

2.
3.
4.
5.

Politicas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios,
la atención y reparación a victimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la
reintegración social y económica.
Normativa sobre la atención y reparación a victimas de la violencia.
Organización del Estado Colombiano.
Plan Nacional de Desarrollo.
Normatividad de la contratación.
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6"

Indicadores de Gestión"

COMUNES

•
•
•
•

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano"
Transparencia
Compromiso con la Organización

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
De conformidad con lo previsto en el Articulo 207 de la Constitución Politica de Colombia, para ser Ministro o Director de
Departamento Administrativo se requieren las mismas calidades que para ser Representante a la Cámara.
Constitución Politica de Colombia. Articulo 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio
tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección"

y

3

@

DPS="=RESOLUCiÓN N0.

@t
,' .~
.~~~~~
,~~!~
lODOS POR UN

03 61 9

DE

01 oel.2015

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales adoptado mediante
Resolución N" 1602 del 01 de julio de 2014 y modificado por Resolución N" 920 del 05 de marzo de 2015"

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

1.IDENTIFICACION
Directivo
Subdirector de Departamento Administrativo
0025

-Uno (1)
Subdirección del Departamento
Quien eierza la supervisión directa
II.AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION GENERAL
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, y controlar el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, que
requiera el Director del Departamento Administrativo, para el normal funcionamiento del Sector Administrativo de
Inclusión Social y Reconciliación,
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Director del Departamento Administrativo en el diseño y formulación de politicas, planes,
estrategias y programas relacionados con el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación,
Orientar
la generación y ejecución de procesos de interacción entre las dependencias del Departamento
2.
Administrativo para realizar una intervención integral, articulada y coordinada que genere mayor impacto
sobre la población beneficiaria y que sea eficiente y efectiva desde el punto de vista operativo.
3. Liderar el seguimiento y monitoreo a la formulación y avance de politicas sectoriales, proyectos de ley y
demás instrumentos de gestión que promueva el gobierno nacional, relacionados con el objeto del
Departamento Administrativo.
4, Dirigir el diseño y monitoreo para la implementación de un modelo de enfoque diferencial en la atención de la
población beneficiaria del Departamento Administrativo.
5. Liderar el diseño de políticas y acciones de reconciliación de la población beneficiaria del Sector
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y promover la implementación de las mismas con las
dependencias del Departamento Administrativo y las entidades del Sector Administrativo de Inclusión Social y
Reconciliación.
6. Proponer al Director General y coordinar la ejecución de las políticas, planes, estrategias y programas en
. materia de atención, orientación y servicio a ciudadanos e instituciones clientes del Sector Administrativo.
7. Apoyar al Director del Departamento Administrativo en el diseño y formulación de políticas de articulación
interinstitucional con actores del nivel nacional públicos y privados para fortalecer la ejecución de
intervenciones sobre la población beneficiaria del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
8, Identificar oportunidades de apoyo externo que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, permitan
optimizar los esfuerzos del gobierno nacional en materia de superación de pobreza, inclusión social, atención
y reparación de victimas de la violencia y reconciliación, atención de crisis por coyuntura social y
recuperación social de territorios,
Coordinar
con las entidades del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación las alianzas con el
9.
sector prívado y las organizaciones sociales que permitan la identificación y canalización de recursos para el
cumplimiento de las politicas del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
10. Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión de la Subdirección.
11. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discapacitada y la reintegración social y económica.
2. Normativa sobre la atención y reparación a victimas de la violencia.
3. Organización del Estado Colombiano.
4. Plan Nacional de Desarrollo.
5. Programa Nacional de Atención al Ciudadano,
6, Indicadores de Gestión,
7, Fundamentos en Gestión de Calidad,
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

•
•
•

•

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano,
Transparencia,
Compromiso con la Organización

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia
Estudios
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Sociología, Trabajo Social y Afines,
Antropologia, Artes Liberales,
Administración,
Contaduría Pública,
Economía,
Derecho y Afines,
Ingenieria Industrial y Afines .
Psicologia,
Ingeniería Civil y Afines,
Matemáticas, Estadistica y Afines,
Arquitectura y Afines,
,Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines,
Comunicación Social, Periodismo y Afines,

Setenta y dos (72) meses de experiencia profesional
relacionada,

Titulo de Posgrado en la modalidad de Maestría en
áreas relacionadas con las funciones del cargo,
Tarjeta profesional o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley,
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VIII. ALTERNATIVA
Estudios

Experiencia

Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines .
Antropologia, Artes Liberales .
Ad ministración .
Contaduria Pública .
Economía .
Derecho y Afines .
Ingeniería Industrial y Afines .
Psicologia .
Ingeniería Civil y Afines .
Matemáticas, Estadística y Afines .
Arquitectura y Afines .
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

Ochenta y cuatro (84)
profesional relacionada.

meses

de

experiencia

Título de Posgrado en la modalidad de Especialización
en áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Tarjeta profesional o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la ley.
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1. IDENTIFICACION
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Directivo
Secretario General de Departamento Administrativo
0035
24
Uno (1)
Secretaria General
Quien ejerza la supervisión directa
11. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III.PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios de apoyo que requiera el Departamento Administrativo, así
como la asistencia técnica y soporte a estos procesos que demanden sus entidades adscritas, para su óptimo
funcionamiento.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Director del Departamento Administrativo y a las demás dependencias en la formulación de políticas,
normas y procedimientos para la administración del talento humano, recursos físicos, financieros y tecnológicos.
2. Planear, dirigir y controlar los programas de administración de personal, seguridad industrial, relaciones laborales
del personal, calidad de vida laboral de los empleados de acuerdo con las políticas del Departamento
Administrativo y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia
3. Planear y controlar los procesos de talento humano, financiero, contratación, almacenamiento y custodia de
bienes y materiales y logistico del Departamento Administrativo a nivel nacional y territorial.
4. Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos del Departamento Administrativo, efectuar
su seguimiento y proponer los correctivos necesarios.
5. Proponer las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión financiera y presupuestal.
6. Propender a la debida apiicación del sistema de desarrollo administrativo, relacionado con las políticas,
estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y el
manejo del talento humano y de los recursos técnicos, materiales, físicos y financieros del Departamento
Administrativo.
7. Brindar asistencia técnica y soporte a los procesos de apoyo de las entidades adscritas al Departamento
Administrativo.
8. Diseñar e implantar, conjuntamente con las Direcciones Regionales los esquemas organizacionales, mecanismos
e instrumentos para optimizar la programación, supervisión, monitoreo y evaluación de resultados del personal,
que opera en el territorio, de los procesos de la Dependencia.
9. Coordinar el grupo encargado de las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los
funcionarios del Departamento Administrativo y resolverlas en primera instancia de conformidad con la Ley 734 de
2002.
10. Analizar la operación de las áreas o procesos de la Dependencia en el nivel territorial y proponer medidas para
mejorar la participación en ellas de las Direcciones Regionales del Departamento Administrativo y, por esta vía,
disminuir costos operativos.
11. Dirigir y orientar a las dependencias en la definición y valoración de necesidades tecnológicas del Departamento
Administrativo.
12. Servir como enlace con las entidades adscritas y vinculadas al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social para brindar asistencia y soporte.
13. Coordinar y revisar la información v resouestas de los procesos a su caroo frente los reouerimientos de cualquier
7
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ente de control.
14. Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión en la Dependencia.
15. Suscribir, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos radicadas en
la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos de Ley y los
procedimientos internos establecidos.
16. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y que le sean asignados, con el fin
de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento a las normas legales vigentes.
17. Presentar los informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias de los
procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo con
los procedimientos definidos y la normatividad aplicable.
Las
demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo.
18.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Politicas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a victimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discapacitada y la reintegración social y económica.
2. Derecho Administrativo.
3. Contratación Estatal.
4. Normativa sobre la atención y reparación a victimas del conflicto armado.
5. Organización y estructura del Estado Colombiano.
6. Plan Nacional de Desarrollo.
7. Normatividad Presupuestal y Contable.
8. Empleo Público y Carrera Administrativa.
9. Indicadores de Gestión.
10. Gestión Documental. .
11. Fundamentos en Gestión de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

•
•
•
•

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano .
Transparencia
Compromiso con la Organización

•
•
•

•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios

Experiencia

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•
•
•

Ciencia Politica, Relaciones Internacionales.
Sociologia, Trabajo Social y Afines .
Antropologia, Artes Liberales .
Administración .

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional
relacionada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaduría Pública.
Economía.
Derecho y Afines.
Ingenieria Industrial y Afines.
Psicología.
Ingenieria Civil y Afines.
Matemáticas, Estadistica y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Título de posgrado en la modalidad de maestria en áreas
relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
VIII. ALTERNATIVA
Experiencia

Estudios
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropologia, Artes Liberales.
Administración.
Contaduria Pública.
Economia.
Derecho y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicologia.
Ingeniería Civil y Afines.
Matemáticas, Estadística y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Ochenta (80)
relacionada.

meses

de

experiencia

profesional

Título de posgrado en la modalídad de especialización en
áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropoloaía, Artes Liberales.

Sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional
relacionada.
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• Administración.
• Contaduria Pública.
• Economia.
• .Derecho y Afines.
• Ingeniería Industrial y Afines.
• Psicología.
• Ingeniería Civil y Afines.
• Matemáticas, Estadística y Afines.
• Arquitectura y Afines.
• Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines.
• Comunicación Social, Periodismo y Afines.
Titulo 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.
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropologia, Artes Liberales.
Administración.
Contaduría Pública.
Economía.
Derecho y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicologia.
Ingeniería Civil y Afines.
Matemáticas, Estadística y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Ochenta (80)
relacionada.

meses

de experiencia

profesional

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.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociologia, Trabaio Social y Afines.

Ciento Cuatro (104) meses de experiencia profesional
relacionada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropología, Artes Liberales,
Administracíón,
Contaduría Pública,
Economia,
Derecho y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines,
Psicología,
Ingeniería Civil y Afines,
Matemáticas, Estadística y Afines,
Arquitectura y Afines,
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines,
Comunicación Social, Periodismo y Afines,

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
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1.IDENTIFICACION
Directivo
Director Técnico

Nivel:
Denominación del Empleo:
0100
Código:
23
Grado:
Uno (1)
No. de cargos:
Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad
Dependencia:
Quien ejerza la supervisión directa
Cargo del Jefe Inmediato:
II.AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA y SOSTENIBILlDAD
111.PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, liderar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar, la formulación y ejecución de planes, programas,
estrategias y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad, dirigidos a mejorar la calidad de
vida de la población vulnerable del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con la
normatividad vigente, las directrices de la Dirección y los procedimientos establecidos por la Entidad.
IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección del Departamento Administrativo en el diseño, formulación, identificación y adopción
de planes, programas, estrategias y proyectos de inclusión productiva y sostenibilidad que permitan mejorar
la calidad de vida de la población beneficiaria del Sector Administrativo de la Inclusión Social y la
Reconciliación.
2, Implementar las politicas, planes, programas, estrategias y proyectos tendientes a lograr el desarrollo social y
económico y la inclusión productiva de la población beneficiaria del Sector Administrativo de Inclusión Social
y Reconciliación, induciendo procesos de fortalecimiento de capacidades, restablecimiento de medios de
subsistencia, generación de oportunidades y acceso de la población objetivo a activos y servicios sostenibles.
3. Asesorar a la Dirección del Departamento Administrativo en la formulación de las normas, planes, programas,
estrategias y proyectos como insumo a las instancias encargadas de definir la politica gubernamental, en
materia de inclusión productiva y generación de empleo, en coordinación con las demás entidades u
organismos competentes.
4. Formular y desarrollar acciones conducentes a incrementar el compromiso y alcance de la participación de
los actores de las instituciones públicas y privadas del nivel nacional y territorial en la promoción,
organización y cofinanciamiento de procesos de inclusión productiva y/o generación de empleo.
5. Coordinar con las Direcciones Regionales, la programación y supervisión del personal, que opere en el
territorio, los procesos o programas de la Dependencia, de acuerdo con los criterios definidos por la Dirección
del Departamento Administrativo.
6. Definir los criterios de vinculación y promoción de beneficiarios para cada uno de los programas de la
Dependencia y velar por su cumplimiento.
Verificar
el cumplimiento de los criterios de focalización y de enfoque diferencial que defina la alta dirección
7.
para cada uno de los programas de la Dependencia.
Coordinar
con las demás dependencias del Departamento Administrativo las actuaciones que sean
8.
necesarias para realizar una intervención integral, articulada y coordinada en la población beneficiaria del
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación,
Promover
y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
9,
Gestión de la Dependencia.
10. Suscribir, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos
radicadas en la dependencia por los clientes internos v externos, tomando en consideración los términos de
12
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Ley y los procedimientos internos establecidos.
11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y que le sean asignados, con
el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento a las normas
legales vigentes.
12. Presentar los informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias
de los procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de
acuerdo con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable.
13. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a victimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discapacitada y la reintegración social y económica.
2. Normativa sobre la atención y reparación a victimas del conflicto armado.
3. Plan Nacional de Desarrollo.
4. Normatividad de la contratación.
5. Metodologias para la formulación y evaluación de proyectos.
6. Indicadores de Gestión.
7. Estructura del Estado Colombiano.
8. Gestión Documental.
9. Fundamentos en Gestión de Calídad.

COMUNES

•

•

•
•

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES
POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia
Compromiso con la Organización

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia
Estudios
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines .
Antropologia, Artes Liberales .
Administración .
Contaduría Pública .
Economía .
Derecho y Afines .
Ingenieria Industrial y Afines .
Psicologia .
Inaeniería Civil v Afines .

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional
relacionada.
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•
•

•
•

Matemáticas, Estadística y Afines .
Arquitectura y Afines .
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

Titulo de posgrado en la modalidad de maestría en
áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
VIII. ALTERNATIVA
Estudios
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines .
Antropología, Artes Liberales .
Administración .
Contaduria Pública .
Economia .
Derecho y Afines .
Ingenieria Industrial y Afines .
Psicología .
Ingeniería Civil y Afines .
Matemáticas, Estadística y Afines .
Arquitectura y Afines .
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

Experiencia

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada.

Titulo de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociologia, Trabajo Social y Afines .
Antropologia, Artes Liberales .
Administración .
Contaduría Pública .
Economia .
Derecho y Afines .
Ingenieria Industrial y Afines .
PsicoloQia .

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional
relacionada.
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•
•
•
•
•

Ingeniería Civil y Afines.
Matemáticas, Estadística y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingenieria de Sistemas Telemática 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
empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropología, Artes Liberales.
Administración.
Contaduria Pública.
Economía.
Derecho y Afines.
Ingenieria Industrial y Afines.
Psicología.
Ingeniería Civil y Afines.
Matemáticas, Estadística y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada.

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

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropologia, Artes Liberales.
Administración.
Contaduría Pública.

Cien (100)
relacionada.

meses

de

experiencía

profesional
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economia.
Derecho y Afines,
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicología.
Ingenieria Civil y Afines.
Matemáticas, Estadística y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
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1.IDENTIFICACION
Directivo
Director Técnico
0100

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
23
Grado:
Uno (1)
No. de cargos:
Dirección de Programas Especiales
Dependencia:
Quien
ejerza la supervisión directa
Cargo del Jefe Inmediato:
II.AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES
111.PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir, liderar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar, la formulación y ejecución de planes, programas,
estrategias y proyectos de la Dirección de Programas Especiales, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la
población vulnerable del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, de acuerdo con la normatividad vigente,
las directrices de la Dirección y los procedimientos establecidos por la Entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir a la formulación y ejecución de politicas, planes, estrategias y proyectos, en las áreas de
infraestructura y hábitat, paz, desarrollo y estabilidad, entre otros, que por sus caracteristicas especiales se
requieran adelantar para el cumplimiento del objetivo del Departamento Administrativo en los temas de su
competencia.
2. Coordinar con las Direcciones Regionales la programación y supervisión del personal, que opere en el territorio,
de los procesos o programas de la Dependencia, de acuerdo con los criterios definidos por la Dirección del
Departamento Administrativo.
3. Definir los criterios de vinculación y promoción de beneficiarios para cada uno de los programas de la
Dependencia y velar por su cumplimiento.
Verificar
el cumplimiento de los criterios de focalización y de enfoque diferencial que defina Dirección para cada
4.
uno de los programas de la Dependencia.
Coordinar
con las demás dependencias del Departamento Administrativo las actuaciones que sean necesarias
5.
para realizar una intervención integral, articulada y coordinada.
6. Promover y desarrollar continuamente la implementación. mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión de la Dependencia.
7. Suscribir, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos radicadas
en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos de Ley y los
procedimientos internos establecidos.
8. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y que le sean asignados, con el
fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento a las normas legales
vigentes.
9. Presentar los informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias de
los procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo
con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable.
10. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a victimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discaoacitada v la reintearación social v económica.
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2. Normativa sobre la atención y reparación a víctimas del conflicto armado.
3. Plan Nacional de Desarrollo.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Normatividad de la contratación.
Metodologlas para la formulación y evaluación de proyectos.
Indicadores de Gestión.
Estructura del Estado Colombiano.
Gestión Documental.
Fundamentos en Gestión de Calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVELJERARQUICO
COMUNES

•
•
•

•

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia
Compromiso con la Organización

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencía

Estudíos

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines.
Antropología, Artes Liberales .
Administración .
Contaduria Pública .
Economía .
Derecho y Afines .
Ingeniería Industrial y Afines .
Psicología .
Ingeniería Civil y Afines .
Matemáticas, Estadística y Afines .
Arquitectura y Afines .
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

•

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia
profesional relacionada.

Titulo de posgrado en la modalidad de maestría en
áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
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VIII. ALTERNATIVA
Estudios

Experiencia

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ciencia Politica, Relaciones Internacionales,
Sociologia, Trabajo Social y Afines,
Antropología, Artes Liberales,
Administración,
Contaduría Pública,
Economía,
Derecho y Afines,
Ingenieria Industrial y Afines,
Psicología,
Ingenieria Civil y Afines,
Matemáticas, Estadística y Afines,
Arquitectura y Afines,
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines,
Comunícación Social, Periodismo y Afines,

Sesenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada,

.

Titulo de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del empleo,
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley,

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Ciencia Politica, Relaciones Internacionales,
Sociologia, Trabajo Social y Afines,
Antropología, Artes Liberales,
Administración,
Contaduria Pública,
Economia,
Derecho y Afines,
Ingenieria Industrial y Afines,
Psicología,
Ingenieria Civil y Afines,
Matemáticas, Estadistica y Afines,
Arquitectura y Afines,
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines,
Comunicación Social, Periodismo y Afines,

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional
relacionada,

Titulo Profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afin con las funciones del empleo,
19
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Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Sociologia, Trabajo Social y Afines.
Antropologia, Artes Liberales.
Administración.
Contaduría Pública.
Economia.
Derecho y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines,
Psicologia.
Ingeniería Civil y Afines.
Matemáticas, Estadistica y Afines,
Arquitectura y Afines,
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines,
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Setenta y seis (76) meses de experíencia profesional
relacionada,

Terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al titulo profesional 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,

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cien (100)
relacionada,

meses

de

experiencía

profesional

Ciencia Politica, Relaciones Internacionales,
Sociología, Trabajo Social y Afines,
Antropologia, Artes Liberales,
Administración,
Contaduria Pública,
Economia,
Derecho y Afines,
Ingenieria Industrial y Afines,
Psicología,
Ingenieria Civil y Afines,
Matemáticas, Estadistica y Afines,
Arquitectura y Afines,
Ingeniería de Sistemas Telemátíca y Afines,
Comunicación Social, Periodismo y Afines,

Tarieta profesional en los casos requeridos por la Ley.
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1.IDENTIFICACiÓN
Directivo
Nivel:
Director
Denominación del Empleo:
0100
Código:
23
Grado:
Uno (1)
No. de cargos:
Dirección de Ingreso Social
Dependencia:
Quien
eierza la sucervisión directa
Cargo del Jefe Inmediato:
11.AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE INGRESO SOCIAL
111.PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir. liderar. diseñar, implementar, monitorear y evaluar, la formulación y ejecución de los planes, programas,
estrategias y proyectos de la Dirección de Ingreso Social, 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, las
directrices de la Dirección y los procedimientos establecidos por la Entidad,
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Diseñar y desarrollar, en coordinación con el Director del Departamento Administrativo, la formulación,
identificación y adopción de planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias monetarias de
acuerdo con las necesidades del sector de la inclusión social y la reconciliación y con la Constitución,
2, Implementar las políticas, planes, programas, estrategias y proyectos de transferencias monetarias dirigidos a
reducir la vulnerabilidad de la población objetivo del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación
de acuerdo con las directrices de la Entidad,
3, Articular y coordinar la ejecución de las políticas, planes programas, estrategias y proyectos de transferencias
monetarias con las demás intervenciones sociales del Departamento Administrativo, según los lineamientos
de la Dirección General.
4, Diseñar e identificar instrumentos de verificación de compromisos por parte de los beneficiarios de las
intervenciones sociales con transferencias monetarias que tenga el Departamento Administrativo, de acuerdo
con las directrices de la dirección general y las normas y politicas establecidas,
5, Promover la articulación en los procesos de pagos de transferencias y bancarización de los beneficiarios de
las intervenciones, de acuerdo con la política que el gobierno Nacional defina al respecto,
6, Coordinar con las direcciones regionales la programación y supervisión de los procesos o programas de la
dirección, de acuerdo con los criterios definidos por la dirección del Departamento Administrativo,
7, Definir y gestionar los criterios de vinculación y promoción de beneficiarios de los programas de la
dependencia y velar por su cumplimiento, teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable y la política y
planes previstos por la Entidad,
8, Verificar el cumplimiento de los criterios de focalización y de enfoque diferencial según las directrices de la
dirección para cada uno de los programas de la Dependencia, y de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos,
9, Coordinar, con las demás dependencias del Departamento Administrativo, una intervención integral y
articulada, de acuerdo con los requisitos legales y los lineamientos de la Dirección General.
10, Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de
gestión de la dependencia,
11, Suscribir, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos
radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos de
Lev v los crocedimientos internos establecidos,
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12. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y que le sean asignados, con
el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento a las normas
legales vigentes.
13. Presentar los informes relacionados con la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias
de los procesos de la dependencia, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de
acuerdo con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable.
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población
discapacitada y la reintegración social y económica.
2. )Jormativa sobre la atención y reparación a víctimas del conflicto armado.
~. "'Pláñ
, Nacional de Desarrollo.
4. Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos.
5. Indicadores de Gestión.
6. Estructura del Estado Colombiano.
7. Gestión Documental.
8. Sistema de Gestión Integral.
9. Ofimática Básica.
10. Políticas de atencíón al ciudadano.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

•
•
•
•

Orientación a Resultados
Orientación al usuario y al ciudadano .
Transparencia
Compromíso con la Organízación

•
•

•
•
•

Liderazgo
Planeación
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de personas
Conocimíento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencía
Estudios
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines .
Antropología, Artes Liberales .
Admínistración.
Contaduría Pública.
Economía .
Derecho y Afines .
Ingeniería Industrial y Afines .
Psícología .
Ingeniería Cívíl y Afines .
Matemáticas, Estadistica y Afines .

•

Sesenta y Cuatro (64) meses de experiencia
profesional relacionada
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'-

•
•
•

Arquitectura y Afines .
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

Titulo de Posgrado en la modalidad de Maestria en
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
Ta~eta profesional en los casos requeridos por la Ley.
VIII. ALTERNATIVA
Estudíos
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Sociologia, Trabajo Social y Afines .
Antropología, Artes Liberales .
Ad ministración,
Contaduría Pública .
Economia .
Derecho y Afines .
Ingeniería Industrial y Afines .
Psicología,
Ingenieria Civil y Afines .
Matemáticas, Estadistica y Afines .
Arquitectura y Afines .
Ingenieria de Sistemas Telemática y Afines .
Comunicación Social, Periodismo y Afines .

Experiencia

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada.

Titulo de posgrado en la modalidad de especialización
en áreas relacionadas con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Intemacionales .
Sociología, Trabajo Social y Afines .
Antropologia, Artes Liberales .
Administración.
Contaduría Pública.
Economia .
Derecho y Afines .
Ingeniería Industrial y Afines .
Psicologia .
Ingeniería Civil y Afines .
Matemáticas, Estadística y Afines .

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional
relacionada .
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•
•
•

Arquitectura y Afines.
Ingeniería de Sistemas Telemática 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 afin con las funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociologia, Trabajo Social y Afines.
Antropología, Artes Liberales.
Admihistración.
Contaduría Pública.
Economía.
Derecho y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicología.
Ingenieria Civil y Afines.
Matemáticas, Estadistica y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Setenta y seis (76) meses de experiencia profesional
relacionada.

Terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al titulo profesional 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.
Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencia Política, Relaciones Internacionales.
Sociologia, Trabajo Social y Afines.
Antropología, Artes Liberales.
Administración.
Contaduría Pública.
Economía.
Derecho y Afines.
Ingeniería Industrial y Afines.
Psicología.

Cíen (100)
relacionada.

meses

de

experíencia

profesional

24

fi¡.,

RESOLUCiÓN N".

TODOS POR UN

\C. ~~~~~
E~~!~
0361 9
01 OCi.2015
DE

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales adoptado medíante
Resolución W 1602 del 01 de julío de 2014 y modificado por Resolución W 920 del 05 de marzo de 2015"

•
•
•
•
•

Ingenieria Civil y Afines.
Matemáticas, Estadistica y Afines.
Arquitectura y Afines.
Ingeniería de Sistemas Telemática y Afines.
Comunicación Social, Periodismo y Afines.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.

ARTíCULO SEGUNDO: El Subdirector de Talento Humano entregará a cada funcionario copia de las funciones y
competencias determinadas en el presente acto administrativo para el respectivo empleo en el momento de la
posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique el cambio de funciones o cuando mediante la
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.
ARTíCULO TERCERO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las
leyes o en sus reglamentos, no podrán ser equivalentes por experiencia u otras calidades, salvo cuando las
mismas leyes así lo establezcan.
ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y modifica en lo
pertinente la Resolución W 1602 del 01 de julio de 2014, modificada por la Resolución 920 de 2015.
ARTíCULO QUINTO: Publíquese en la página web del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los

o 1 OCT. 2015

lA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

Toh,OJIO OOW_
TATIA~AOROZCO DE lA CRUZ
Revisó'
Aprobó

Ulian Alexandra Hurtado
Carine Pemng Gaviria

Buitrago
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