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NUEVO PAÍS 

RESOLUCIÓN No. 01861 DE 08 JUL. 2016 

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

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015, por el artículo 10 del Decreto 2559 de 

2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que "No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los 
de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente". 

Que mediante el Decreto número 2559 del 30 de diciembre de 2015, fueron fusionadas 
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social y a su vez, se modificó su 
estructura organizacional. 

Que mediante el Decreto número 2562 del 30 de diciembre de 2015, se modificó la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
establecida por medio del Decreto número 4966 de 2011. 

Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, "Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública", en el artículo 2.2.2.6.1, establece: 

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

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

Que mediante Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 2015, se actualizó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que con el propósito de atender los planes y programas actuales de la Entidad, y en 
virtud de lo previsto en el Decreto 2559 de 2015, antes referido, se hace necesario 
adicionar unos perfiles de empleos, al Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, actualizado mediante Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto, 

LE DUC ACIÓN 
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RESOLUCIÓN No. 	e 1 85'S 	DE 08 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. ADICIÓN. Adicionar al Manual Específico de Funciones y de 
Competencias 	Laborales, 	actualizado 	mediante 	la 	Resolución 	No. 	04420 	del 	31 	de 
diciembre de 2015, los siguientes perfiles para los empleos que conforman la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así: 
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I. IDENTIFICACION 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 1020 
Grado: 14 
Dependencia: Despacho del Director del Departamento 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al 	Director del 	Departamento en 	la organización, 	ejecución y control 	de 	los 	procesos de 
operaciones, así como en las actividades atientes a las relaciones sectoriales de la entidad, las cuales 
contribuyan con la ejecución e implementación adecuada de las políticas, planes, programas y proyectos 
institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Orientar la planeación de logística y el abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y 

de 	gestión 	documental 	del 	Departamento 	Administrativo, 	de 	acuerdo 	con 	las 	necesidades 
institucionales y la normatividad vigente en la materia. 

2. Asesorar a las dependencias del Departamento Administrativo frente a la elaboración del plan de 
compras de la Entidad, efectuar el seguimiento y control, de acuerdo con las instrucciones del superior 
jerárquico. 

3. Verificar el desarrollo y ejecución del sistema de información de logística y abastecimiento de bienes y 
servicios físicos, administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo, conforme 
a los lineamientos institucionales. 

4. Asesorar en la planeación, ejecución y control de los procesos de administración de los recursos físicos 
del Departamento Administrativo. 

5. Monitorear 	el 	registro 	y 	control 	de 	los 	inventarios, 	bienes 	muebles 	e 	inmuebles, 	elementos 
devolutivos, de consumo y existencias del Departamento Administrativo, en cumplimiento de las 
disposiciones que rigen la materia. 

6. Contribuir 	técnicamente 	en 	la 	administración 	de 	los 	procesos 	de 	recepción, 	procesamiento, 
sistematización y distribución de documentos, según las políticas y lineamientos de la Entidad. 

7. Prestar asesoría sobre 	manejo de archivos de gestión 	en 	las dependencias 	e 	implementar los 
procedimientos y las mejores prácticas archivísticas al interior del Departamento Administrativo, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Verificar la ejecución del 	proceso de correspondencia, centralizar su 	recepción y envío, agilizar y 
controlar su trámite y realizar el respectivo seguimiento para facilitar su localización y consulta en 
forma oportuna. 

9. Participar en el desarrollo de estrategias de servicios compartidos, encaminados a la optimización de 
los recursos del sector, de acuerdo con las directrices de la Dirección. 

10. Asesorar 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, 	metodologías 	y 
normatividad vigente. 

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, tornando en consideración 	los 
términos de Ley y los procedimientos internos establecidos. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en 
su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona 
del Departamento Administrativo 

13. Responder por el registro y cargue de información 
la entidad y atendiendo los lineamientos internos 

14. Participar en 	la 	implementación de 	políticas, 
nacional y regional, de acuerdo con su competencia, 
Sector, de la Dirección General del Departamento 

15. Ejercer actividades 	de 	supervisión 	de 	los 	contratos 
asignados, 	con 	el 	fin 	de 	facilitar 	el 	logro 	de 
cumplimiento a las normas legales vigentes. 

en el sistemas de Gestión documental adoptado por 
establecidos. 

planes, 	programas, proyectos y estrategias, a nivel 
con el fin de dar cumplimiento a las metas del 

y de la dependencia a la que pertenece. 
que celebre la dependencia y que le sean 

los 	objetivos 	y 	estrategias 	institucionales 	dando 

de planes, programas, proyectos y actividades 
objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de 

y la normatividad aplicable. 
Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 

16. Presentar los informes relacionados con la ejecución 
propias de los procesos de la dependencia, con el 
mejora, de acuerdo con los procedimientos definidos 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el 
del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 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 víctimas del conflicto armado. 
3. Organización del Estado Colombiano. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Normatividad sobre Contratación Estatal. 
6. Indicadores de Gestión. 
7. Normatividad Archivística 
8. Manejo de Inventarios 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título profesional en disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales 
y 	Humanas, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Derecho 	y 	afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología, 

Título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización 	en 	áreas 	relacionadas 	con 	las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Cincuenta 	y 	Un 	(51) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional en disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales 
y 	Humanas, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Derecho 	y 	afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Setenta 	y 	cinco 	(75) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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RESOLUCIÓN No. 1 161 DEQ8 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

Título profesional en disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales 
y 	Humanas, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Derecho 	y 	afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. Cincuenta 	y 	Un 	(51) 	meses 

profesional relacionada. 
de experiencia 

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 disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales 
y 	Humanas, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Derecho 	y 	afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. 

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. 

Sesenta 	y 	tres 	(63) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 
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RESOLUCIÓN No. 01 861 DE  0 8 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Subdirección General de Programas y Proyectos en la ejecución de mecanismos tendientes a 
promover 	el 	sistema 	de 	control 	interno 	y 	acompañar su 	mejoramiento, 	en 	cumplimiento 	de 	la 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar y 	dar asistencia 	a 	la 	Subdirección 	General 	de 	Programas y 	Proyectos 	en 	el 	diseño, 

implementación y evaluación del sistema de control interno, y acompañar su mejoramiento, en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

2. Asistir a la Subdirección en la formulación y definición de la verificación de los controles asociados con 
las actividades a cargo de la dependencia, verificando que sean apropiados. 

3. Asesorar a la Subdirección en la formulación de estrategias orientadas a fomentar una cultura de 
control que contribuyan al mejoramiento continuo, en coordinación con la Oficina de Control Interno 
de la Entidad. 

4. Asesorar a 	la 	Subdirección 	en 	los 	procesos de 	identificación 	y análisis del 	riesgo, 	evaluando 	los 
aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución 
de 	los objetivos de la Subdirección, 	y en especial, en 	lo referido a 	la 	Política 	para 	el 	Desarrollo 
Territorial y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. 

5. Orientar 	la 	preparación 	y 	suministro 	de 	información, 	de 	conformidad 	con 	los 	procesos 	y 
procedimientos, para atender de manera exitosa las auditorías internas y externas que se realicen a la 
dependencia. 

6. Orientar a 	la Subdirección de 	Programas y Proyectos en 	la formulación y ejecución 	planes de 
mejoramiento 	y 	acciones 	preventivas 	y/o 	correctivas, 	que 	se 	requieran 	en 	la 	gestión 	de 	la 
dependencia. 

7. Orientar para que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Subdirección 
de Programas y Proyectos, se encuentren adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la dependencia, y atendiendo lo previsto en la 
normatividad aplicable. 

8. 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 las metas 	del 
Sector, 	de la Dirección General del departamento y de la dependencia la que pertenece. 

9. Apoyar al Subdirector en la verificación del desarrollo de los procesos relacionados con el manejo de 
los recursos, bienes y sistemas de información de la Subdirección y recomendar los correctivos que 
sean 	necesarios 	para 	la 	correcta 	implementación 	de 	la 	Política 	para 	el 	Desarrollo 	Territorial 	y 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 

10. Asesorar 	en 	la 	evaluación 	sobre 	la 	ejecución 	de 	los 	planes 	de 	la 	Subdirección, 	verificando 	el 
cumplimiento de las actividades a cargo de la dependencia, y en especial en lo relacionado con la 
implementación de la Política para el Desarrollo Territorial y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. 

11. Programar y Coordinar bajo la dirección o quien haga sus veces, la verificación y la evaluación del 
Sistema de Control Interno y comprobar que los controles esté adecuadamente definidos para que los 
procesos y las actividades se cumplan por los responsables. 

12. Identificar normas y procedimientos de control para evaluar el desarrollo de las actividades técnicas, 
administrativas y financieras. 

13. Contribuir en la planeación y ejecución de la auditoría interna 	al Sistema de Gestión Institucional. 
14. Participar en la elaboración de respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de 

control en 	los asuntos de competencia de la 	Entidad, atendiendo los lineamientos institucionales 
establecidos 

15. Asesorar a la Subdirección en el trámite de las quejas y reclamos presentados por los ciudadanos en 
relación con los asuntos de competencia de la dependencia, y en especial en lo referido a la Política 
para el Desarrollo Territorial y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. 

16. Asesorar la 	implementación, 	mantenimiento y mejoramiento continuo del 	Sistema 	Integrado de 
Gestión de la subdirección 

17. Suscribir, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

18 Asistir y participar en representación de la Subdirección, en reuniones, consejos, asambleas, juntas o 
comités de carácter oficial cuando sea convocado o asignado. 

19 Aprobar y presentar los informes y demás documentos que sean requeridos de acuerdo con su 
competencia por las instancias respectivas, para dar respuesta a las solicitudes internas y externas. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para 

20. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por 
el jefe inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la 
recuperación de territorios, Ja 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 á víctimas del conflicto armado. 
3. Organización dei Estado Colombiano. 	1 	• 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Normatividad sobre Contratación Estatal. 
6. Indicadores de Gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Biología, Microbiología y afines, Ciencia Política, 
Relaciones 	Internacionales, 	Contaduría 	Pública, 
Derecho y afines, Economía, Ingeniería Administrativa 
y 	afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 	Forestal 	y 	Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Medicina 
Veterinaria, Otras Ingenierías, Psicología, Zootecnia. 

Título de posgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Cincuenta 	y 	Un 	(51) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Biología, Microbiología y afines, Ciencia Política, 
Relaciones 	Internacionales, 	Contaduría 	Pública, 
Derecho y afines, Economía, Ingeniería Administrativa 
y 	afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 	Forestal 	y 	Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Medicina 
Veterinaria, Otras Ingenierías, Psicología, Zootecnia 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Setenta 	y 	cinco 	(75) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Biología, Microbiología y afines, Ciencia Política, 
Relaciones 	Internacionales, 	Contaduría 	Pública, 
Derecho y afines, Economía, Ingeniería Administrativa 
y 	afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 	Forestal 	y 	Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Medicina 
Veterinaria, Otras Ingenierías, Psicología, 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. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Cincuenta 	y 	Un 	(51) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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Título profesional en disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Biología, Microbiología y afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Contaduría Pública, 
Derecho y afines, Economía, Ingeniería Administrativa 
y afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, 
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería Industrial y afines, 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, Medicina Sesenta y tres (63) meses de experiencia 
Veterinaria, Otras Ingenierías, Psicología, Zootecnia. 	profesional relacionada. 

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. 
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I. IDENTIFICACION 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 12 

Dependencia: Despacho del Director del Departamento 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Director del Departamento en las actividades que tienen que ver con las relaciones sectoriales 
de la Entidad, para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos así como aquellas que 
demanden el análisis y relaciones interinstitucionales que permitan la ejecución e implementación de las 
mismas en el marco del objeto del DPS. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Articular las ofertas externas de la Entidad y del Sector sobre el procedimiento de focalización, de 

acuerdo con los puntos estratégicos determinados en el análisis de la política. 
2. Brindar los 	insumos 	requeridos en 	la 	preparación 	y 	presentación 	de 	informes 	de evaluación 	de 

resultados 	de 	las 	actividades 	del 	Sector Administrativo 	de 	Inclusión 	Social 	y 	Reconciliación 	al 
Presidente de la República, así como a las demás instancias que lo requieran, de acuerdo con las 
directrices de la Dirección General. 

3. Resolver consultas y emitir conceptos para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la 
ejecución y el control de los programas propios de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Asesorar a 	la Dirección General en la formulación de políticas, 	planes, 	programas, 	estrategias y 
proyectos 	en 	materia 	de superación 	de 	la 	pobreza, 	niñez, 	familia, 	comunidad, 	inclusión 	social, 
reconciliación, recuperación de territorios, atención y reparación a víctimas de la violencia, según lo 
previsto en la normatividad aplicable, en el Plan Nacional de Desarrollo y las directrices del Gobierno 
Nacional. 

5. Representar a la Entidad en los diferentes escenarios que estén orientados a la implementación de la 
Política Publica del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, cuando sea delegado 
para tal 	fin, 	así como 	hacer seguimiento a 	los compromisos establecidos, 	de 	acuerdo con 	las 
directrices del Director General. 

6. Organizar 	el 	material 	de 	publicidad 	y 	divulgación 	que 	contribuyan 	al 	desarrollo 	de 	los 	planes, 
programas, 	proyectos 	e 	iniciativas 	de 	la 	Entidad, 	dando 	a 	conocer 	los 	diferentes 	procesos, 
instrucciones de trabajo, documentos, formatos, de las actividades de la Dirección General. 

7. Asesorar 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, 	metodologías 	y 
normatividad vigente. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
el cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

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 víctimas del conflicto armado. 
3. Organización del Estado Colombiano. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Normatividad sobre Contratación Estatal. 
6. 6. Indicadores de Gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Contaduría 
Pública, Derecho y afines, Economía, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. 

Título de posgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Cuarenta 	y 	un 	(41) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Sesenta 	y 	cinco 	(65) 	meses 	de 	experiencia  profesional relacionada.  

Administración, 	Antropología 	y 	afines, 	Arquitectura 	y 
afines, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Contaduría 
Pública, Derecho y afines, Economía, Ingeniería Civil y 
Afines, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, 	Antropologia 	y afines, 	Arquitectura 	y 
afines, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines Contaduría 
Pública, Derecho y afines, Economía, Ingeniería Civil y 
Afines, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología, 

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. 

Cuarenta 	y 	un 	(41) 	meses 	de 	experiencia  profesional relacionada.  
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Título profesional en disciplinas académicas de los 
núcleos básicos del conocimiento: 

Administración, Antropología y afines, Arquitectura y 
afines, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Contaduría 
Pública, Derecho y afines, Economía, Ingeniería Civil y 
Afines, Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería de 
Sistemas, telemática y afines, Psicología. 	 Cincuenta y tres (53) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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. 

lo 
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RESOLUCIÓN No. 0  1 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 1020 

Grado: 17 
Dependencia: Subdirección General de Programas y Proyectos 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir, asesorar y apoyar al Subdirector General de Programas y Proyectos en el diseño, formulación, 
implementación y evaluación de las políticas relacionadas con temas jurídicos, conceptos, convenios 
públicos, privados, que sean de la competencia de la subdirección a nivel nacional y territorial. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar y acompañar al Subdirector General de Programas y Proyectos en la formulación, gestión, 

trámite, celebración y ejecución de los convenios que se suscriban con entidades del sector público y 
empresas del sector privado, para el cumplimiento de los objetivos de la subdirección 

2. Asesorar y apoyar 	al Subdirector General de Programas y Proyectos en todos los temas jurídicos 
relacionados con grupos de especial protección constitucional, principalmente la población objeto de 
atención del Departamento. 

3. Coordinar y realizar el seguimiento respectivo a los asuntos jurídicos asignados por el Subdirector. 
4. Asesorar a la Subdirección General de de Programas y Proyectos y a las dependencias de la entidad 

en la 	interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales, 	para garantizar una 
adecuada 	toma 	de decisiones y mantener la 	unidad 	de criterio jurídico en 	la 	interpretación y 
aplicación de las disposiciones en el campo de acción de la subdirección. 

5. Hacer seguimiento y conceptuar sobre los proyectos de ley, 	decretos, 	acuerdos, 	resoluciones, 
contratos, convenios y demás actos o asuntos administrativos que deba expedir o proponer a la 
Subdirección que sean sometidos a su consideración. 

6. Asesorar en el diseño y presentación de planes, programas y proyectos para la formulación de 
políticas. 

7. Asesorar al Subdirector General de Programas y Proyectos en procesos de gestión institucional del 
Departamento que aseguren una efectiva coordinación entre las dependencias y la construcción de 
sinergias. 

8. Representar al Subdirector General de Programas y Proyectos en el Comité Técnico de Unidos y en 
otras instancias de decisión, cuando sea requerido. 

9. Apoyar al Subdirector General de Programas y Proyectos en el cumplimiento de sus obligaciones 
relacionadas con su participación en instancias del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
cuando sea requerido. 

10. Asesorar al Subdirector General de Programas y Proyectos en la preparación de presentaciones, 
artículos o documentos que requiera para el efectivo ejercicio de sus funciones. 

11. Asesorar 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, 	metodologías y 
normatividad vigente. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la 
naturaleza del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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RESOLUCIÓN No. 0 1 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

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 en situación de discapacidad y la reintegración social y económica. 

2. Normativa sobre la atención y reparación a víctimas del conflicto armado. 
3. Organización del Estado Colombiano. 
4. Plan Nacional de Desarrollo. 
5. Normatividad sobre Contratación Estatal. 
6. Indicadores de Gestión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

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

Administración., Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 
Contaduría 	Pública, 	Derecho y afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
telemática 	y 	afines, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	Psicología, 	Publicidad 	y 	Afine, 	Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Titulo de postgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
Matrícula 	o 	Tarjeta 	profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la Ley 

Cincuenta 	y 	cuatro 	(54) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	clasificado 	en 	los 	siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración., Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 
Contaduría 	Pública, 	Derecho y afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
telemática 	y 	afines, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	Psicología, 	Publicidad 	y 	Afine, 	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 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta 	y 	seis 	(66) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Título 	profesional 	clasificado 	en 	los 	siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración., Antropología y afines, Arquitectura 
y afines, Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 
Contaduría 	Pública, 	Derecho y afines, 	Economía, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial 	y 	afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
telemática 	y 	afines, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	Psicología, 	Publicidad 	y 	Afine, 	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 
cargo. 
Matrícula 	o 	Tarjeta 	profesional 	en 	los 	casos 

Cincuenta 	y 	cuatro 	(54) 	meses 
profesional relacionada.  

de experiencia 
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PROSPERIDAD SOCIAL 

RESOLUCIÓN No. 	e 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 

del Departamento Administrativo para la 

reglamentados por la Ley. 

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

Sesenta 	y 	seis 	(66) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

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

Noventa 	(90) 	meses 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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del Departamento Administrativo para la 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 18 
Dependencia: Subdirección General para Superación de la Pobreza 
Cargo del jefe inmediato: Subdirección General 

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la ejecución de acciones propias del registro de información, trámites, gestión documental, soporte 
técnico, y presentación de informes pertinentes a los planes estratégicos y operativos, requeridos por la 
dependencia, de acuerdo con los procedimientos y necesidades del área de desempeño. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Adelantar la elaboración de informes, técnicos, estadísticos y de análisis de datos, que permitan 	la 

presentación de resultados del área de desempeño 
2. Apoyar la coordinación de las actividades logísticas relacionadas con la implementación de los sistemas de 

información y producción en materia de cartografía en la Entidad. 
3. Apoyar en los procesos de focalización a las estrategias y programas que el Grupo Interno de Trabajo 

acompañe. 
4. Apoyar la coordinación de actividades relacionadas con la implementación del modelo de focalización de la 

entidad 
5. Apoyar la estructura del Sistema de Información geográfica de la entidad, a partir de las necesidades de 

producción en materia de cartografía, que se identifiquen en las direcciones misionales y las oficinas 
asesoras de la Agencia. 

6. Apoyar la coordinación de las actividades logísticas relacionadas con la implementación de los sistemas de 
información y producción en materia de cartografía en la entidad. 

7. Desarrollar la organización de los procesos internos en materia de normas técnicas y la adopción de 
estándares de producción de información geográfica y espacial para la implementación de sistemas de 
información oficial de la entidad. 

8. Adelantar la 	elaboración 	de 	informes, 	técnicos, 	estadísticos y de análisis de datos, 	que 	permitan 	la 
presentación de los resultados del área de desempeño. 

9. Desarrollar las actividades propias de la gestión documental, necesarias para el manejo adecuado de los 
documentos de la Dependencia, en concordancia con los procedimientos y normas legales vigentes en los 
territorios a su cargo. 

10 

	

	Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

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. 

14 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título de formación Tecnológica clasificado en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y 	Afines, 	Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Geografía, 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social'' 

Historia, 	Ingeniería 	Industrial 	y Afines, 	Derecho y Afines, 
Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial y Afines . 

Título 	de 	Postgrado 	en 	la 	modalidad 	de 	especialización 
tecnológica en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Psicología, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, Derecho y Afines e Ingeniería Industrial y 
Afines. 

Título de posgrado en 	la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

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

Tres (3) 	meses de experiencia 
relacionada. 

profesional 
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RESOLUCIÓN No. 	0 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Asistencial 
Denominación del empleo: Secretario Bilingüe 
Código: 4182 
Grado: 25 
Dependencia: Subdirección General para Superación de la Pobreza 
Cargo del jefe inmediato: Subdirección General 

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores administrativas y de apoyo en inglés y español para coadyuvar en el alcance de los objetivos 
y metas del despacho, brindado el apoyo logístico a las labores de la Subdirección General para la Superación 
de 	la 	Pobreza 	y de 	los demás servidores del 	Despacho, 	guardando 	la 	debida 	confidencialidad 	de 	la 
información que se le confíe. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar al Subdirector General del Departamento en el desarrollo de las funciones administrativas y 

logísticas del Despacho. 
2. Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información en inglés sobre los asuntos del 

Despacho del Subdirector General. 
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con 	las orientaciones del 

Subdirector General. 
4. Tomar dictados y elaborar los trabajos mecanográficos y de digitación que sean requeridos en idioma 

inglés para el desarrollo de las actividades del Despacho del Subdirector. 
5. Efectuar los preparativos y atender a 	los ejecutivos y funcionarios de 	los diferentes 	organismos y 

entidades, que requieran entrevistarse con el Subdirector. 
6. Suministrar la 	información 	pertinente a 	las personas autorizadas sobre asuntos 	relacionados con 	el 

Despacho del Subdirector General. 
7. Recibir, clasificar y archivar la correspondencia que llegue al Despacho del Subdirector General, así como 

enviarla o distribuirla de acuerdo con sus orientaciones. 
8. Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se 

requieran para la celebración de los eventos de carácter Institucional. 
9. Velar por la adecuada presentación del Despacho del Subdirector General y responder por el estado y 

conservación de los equipos y elementos bajo su responsabilidad. 
10 	Velar por el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y controlar su correcta utilización. 
11 

	

	Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a la que tenga 
acceso en desarrollo de sus funciones. 

12. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

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 	de 	formación 	técnica 	profesional 	clasificado 	en 	los 
siguientes 	Núcleos 	Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 
Administración, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
laboral. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

Ingeniería 	Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines 	y 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Tres 	(3) 	años 	de 	educación 	superior 	clasificada 	en 	los 
siguientes 	Núcleos 	Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y 	Afines, 	Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Geografía, 
Historia, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Derecho 	y Afines, 
Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

Dos 	(2) 	años 	de 	educación 	superior 	clasificada 	en 	los 
siguientes 	Núcleos 	Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y 	Afines, 	Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Geografía, 
Historia, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada o laboral. 

Un (1) año de educación superior clasificada en los siguientes 
Núcleos Básicos del Conocimiento - 	NBC: 	Administración, 
Contaduría 	Pública, 	Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 
Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Geografía, 	Historia, 
Ingeniería Industrial y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de 
Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y Afines. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada o laboral 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad 
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 
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I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 24 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar e implementar el diseño de estrategias de articulación interinstitucional con actores del nivel 
nacional, que permita fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la gestión de oferta 
pública para la población objeto del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar la implementación del proceso de gestión de oferta pública institucional dirigida a la población 

vulnerable, en la cual se identifiquen los actores y herramientas de seguimiento para su adecuada 
ejecución. 

2. Orientar y promover la implementación de acuerdos de trabajo y de focalización con las entidades 
públicas del orden nacional, que facilite la implementación de rutas de acceso a 	los programas y 
servicios dirigidos a la población objeto del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

3. Coordinar 	la 	definición 	de 	lineamientos 	para 	la 	gestión 	de 	oferta 	territorial 	así 	como 	para 	la 
implementación de estrategias municipales, departamentales y distritales que sean 	dirigidas a población 
vulnerable. 

4. Orientar espacios de coordinación y seguimiento de la oferta pública nacional y territorial, garantizando 
la óptima focalización y canalización de la misma. 

5. Coordinar la identificación de debilidades en la cobertura y acceso de la población sujeto de atención del 
Sector Inclusión Social y Reconciliación, como insumo para la formulación de la política 	pública de 
inclusión y reconciliación y la adecuación de los programas sociales existentes. 

6. Elaborar los informes requeridos por el Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social. 
7. Proyectar, 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. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

9. Responder por el buen manejo de la información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

10. 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. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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le) PROSPERIDAD SOCIAL 

RESOLUCIÓN No. 	0 

Continuación de/a Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

8. 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, 
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, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

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

Sesenta y siete (67) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 
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, Publicidad y Afines, Diseño 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 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

adicional sea afín con las funciones del cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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01) PROSPERIDAD SOCIA_ 

RESOLUCIÓN No. 	01 86 1 DE  08 JUL 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar e implementar las políticas de articulación interinstitucional con actores a nivel nacional, públicos, 
privados y de cooperación internacional que fortalezca la ejecución, la intervención sobre la población objeto 
del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Gestionar la consecución de la cooperación internacional técnica y de recursos no reembolsables, con el 

objeto de apoyar proyectos y programas acordes a los lineamientos de Prosperidad Social. 
2. Orientar las estrategias que optimicen el intercambio de informaciones entre 	la entidad y actores 

públicos, 	privados 	y 	de 	la 	cooperación 	internacional 	relacionadas 	con 	las 	iniciativas 	dirigidas 	a 	la 
población vulnerable. 

3. Coordinar con las entidades del sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, las alianzas 
con el sector privado, cooperantes y organizaciones sociales que permitan la identificación y canalización 
de recursos 	para el cumplimiento de las Políticas del 	Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación. 

4. Gestionar 	la formulación 	de proyectos encaminados a buscar el apoyo por parte de la cooperación 
internacional y nacional para optimizar la intervención del Gobierno Nacional 	en temas relacionados con 
el objeto del Departamento Administrativo, bajo los lineamientos de la Dirección General, y hacer 
seguimiento a los mismos. 

5. Diseñar y articular estrategias, programas y proyectos en materia de superación de pobreza y pobreza 
extrema en las que participen fuentes oficiales de cooperación internacional, organismos multilaterales y 
organizaciones no gubernamentales. 	 i 

6. Diseñar la 	Estrategia 	de 	Recaudación 	de 	Fondos de filantropía 	para 	movilizar 	recursos 	que 	se 
materialicen en oferta y servicios para la población en pobreza y pobreza extrema. 

7. Coordinar el diseño, implementación y evaluación del programa de documentación de Buenas Prácticas, 
promoción e intercambio de cooperación nacional e internacional. 

8. Liderar el reporte de información de la dependencia en los sistemas de información, bases de datos, 
informes de gestión en cooperación nacional e internacional. 

9. Acompañar de manera eficiente y eficaz el establecimiento de alianzas, convenios marco y acuerdos de 
cooperación nacional e internacional con cooperantes internacionales oficiales y no oficiales y nuevas 
fuentes de cooperación internacional. 

10. Participar en la planeación estratégica de la dependencia para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de Prosperidad Social. 

11. Proyectar de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos, 
radicados en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos 
de ley y los procedimientos internos establecidos. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 

13. Responder por el registro 	y cargue de información en el Sistema de Gestión Documental, adoptado por 
la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

14. 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. 

15. 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 las metas el sector de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de informes relacionados con la 
ejecución de planes, programas y 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. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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6. Cadena de valor. 
7. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
8. 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, 
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, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

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

Sesenta y siete (67) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Terminación 	y 	aprobación 	de 	estudios 	profesionales 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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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.  
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Of  > ‘ PROSPERIDAD SOCIA! 

RESOLUCIÓN 	No. 	0 1 

Continuación de/a Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y hacer seguimiento al desarrollo del componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario de la 
Red Unidos, de acuerdo con los objetivos de la política pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Liderar el proceso de implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario de la 

Red Unidos. 
2. Liderar la definición e implementación de los lineamientos técnicos y operativos del acompañamiento 

familiar y comunitario de la Red Unidos. 
3. Liderar el 	diseño e 	implementación del 	esquema de seguimiento del 	acompañamiento familiar y 

comunitario de la Red Unidos. 
4. Realizar el seguimiento y brindar asistencia técnica a los diferentes equipos de trabajo a nivel nacional y 

territorial, en la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
5. Analizar las evaluaciones del proceso de implementación del componente de acompañamiento familiar y 

comunitario, realizando las recomendaciones identificadas. 
6. Apoyar el diseño del componente de acompañamiento familiar y comunitario liderando su gestión e 

implementación. 
7. Acompañar al equipo humano encargado de la implementación del componente de acompañamiento 

familiar y comunitario a nivel nacional y territorial. 
8. Participar en el seguimiento al cumplimiento de las metas del acompañamiento familiar y comunitario. 
9. Coordinar todos los procesos logísticos y operativos relacionados con la implementación del componente 

de Acompañamiento Comunitario. 
10. Elaborar los informes que sean requeridos por diferentes instancias de Prosperidad Social en el marco 

de sus responsabilidades. 
11. Participar en 	la 	definición 	de 	lineamientos técnicos y 	metodológicos partiendo de 	la 	experiencia 	e 

información del territorio. 
12. Participar en el diseño, implementar y hacer seguimiento de los planes de formación y las metodologías 

de seguimiento de la calidad del acompañamiento en territorio. 
13. Realizar 	la 	programación 	y 	el 	seguimiento 	a 	los 	recursos 	asignados 	para 	la 	implementación 	del 

componente acompañamiento familiar y comunitario. 
14. Identificar y comunicar las necesidades de formación y capacitación en los territorios a cargo. 
15. Participar en la implementación de herramientas y procesos de seguimiento a la gestión territorial del 

componente de la Red Unidos. 
16. Proyectar, 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. 

17. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

18. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

19. 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. 

20. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

21. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

22. Coordinar 	la 	planeación 	del 	seguimiento 	técnico, 	metodológico, 	financiero 	y 	operativo 	a 	la 
implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 

23. Liderar la evaluación a la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
24. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Documentos CONPES aplicables. 
2. Alianzas público privadas: Ética, responsabilidad social y desarrollo. 
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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 t racionalización de trámites. 

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

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

Sesenta y siete (67) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

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 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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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, Medicina, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Odontología, Enfermería, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño 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. 
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RESOLUCIÓN No. 	01 
Continuación de/a Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y hacer seguimiento al desarrollo del componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario de la 
Red Unidos, de acuerdo con los objetivos de la política pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Implementar los componentes técnicos, metodológicos y operativos del acompañamiento familiar y 

comunitario en los territorios. 
2. Diseñar 	las 	herramientas 	de 	seguimiento 	técnico, 	metodológico, 	financiero 	y 	operativo 	a 	la 

implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
3. Orientar la 	aplicación 	de herramientas y procesos de seguimiento al cumplimiento de metas del 

componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario. 
4. Participar en 	el seguimiento a 	la 	implementación del 	componente de acompañamiento familiar y 

comunitario en los territorios. 
5. Hacer seguimiento y brindar asistencia técnica a los equipos territoriales. 
6. Consolidar, analizar y presentar informes del seguimiento técnico, metodológico, financiero y operativo 

a la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
7. Implementar y hacer seguimiento a los planes de formación y las metodologías de seguimiento de la 

calidad del acompañamiento en territorio. 
8. Acompañar el desarrollo de los programas y proyectos del Departamento Administrativo para 	los 

territorios. 
9. Elaborar herramientas de seguimiento y análisis del estado del cumplimiento de metas en los territorios. 
10. Implementar acciones de mejora en el Acompañamiento Familiar y Comunitario a nivel territorial, 

definidas a partir del seguimiento y análisis del estado del cumplimiento de metas en los territorios. 
11. Implementar herramientas y procesos de seguimiento a la implementación y gestión territorial del 

Departamento Administrativo en los territorios. 
12. Elaborar los informes que sean requeridos por diferentes instancias de la Dirección de Acompañamiento. 
13. Elaborar herramientas de programación y seguimiento a los recursos asignados a la Dirección de 

Acompañamiento. 
14. Realizar 	la 	programación 	y 	el 	seguimiento 	a 	los 	recursos 	asignados 	para 	la 	implementación 	del 

componente acompañamiento familiar y comunitario. 
15. Elaborar 	los 	informes 	de 	avance 	de 	la 	ejecución 	de 	los 	recursos 	asignados 	a 	la 	Dirección 	de 

Acompañamiento. 
16. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías 
y normatividad vigente. 

17. Proyectar 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. 

18. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

19. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por 
la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

20. Ejercer actividades 	de 	supervisión 	de 	los 	contratos 	que 	celebre 	la 	dependencia 	y 	que 	le 	sean 
asignadoscon el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento 
a las normas legales vigentes. 

21. 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 las metas del Sector de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

22. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

23. Planear 	el 	seguimiento 	técnico, 	metodológico, 	financiero 	y 	operativo 	a 	la 	implementación 	del 
componente de acompañamiento familiar y comunitario. 

24. Evaluar la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
25. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 

del cargo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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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. 

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho 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. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho 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. 

Sesenta y siete (67) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, 	Derecho 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. 

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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería Industrial y 
Afines, 	Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 
Social, Periodismo y Afines y Arquitectura y Afines. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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, 
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II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar los procesos de diseño metodológico y formación en el territorio, procurando la calidad en la 
implementación del acompañamiento familiar y comunitario. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar las metodologías para la implementación de los componentes de acompañamiento familiar y 
comunitario a través de la producción de protocolos, instructivos y otros documentos de carácter pedagógico. 
2. Planificar y liderar el diseño metodológico, implementación y seguimiento del plan de formación dirigido a 
los actores del proceso de acompañamiento familiar y comunitario en el territorio nacional en modalidad 
presencial o virtual. 
3. Efectuar el seguimiento a la calidad de la formación realizada a los equipos territoriales. 
4. Identificar las necesidades de capacitación del equipo. 
5. Acompañar al equipo de trabajo encargado de la formación a nivel nacional y territorial. 
6. Definir de lineamientos técnicos y metodológicos en materia de formación, partiendo de la experiencia e 
información del territorio. 
7. Propiciar el 	conocimiento 	y 	uso 	de 	los 	contenidos 	metodológicos 	y 	de 	formación 	por 	parte 	de 	la 
Dependencia. 
8. Promover la difusión de la oferta institucional y territorial a través de la formación del equipo en territorio. 
9. Coordinar el equipo de trabajo encargado del diseño metodológico del acompañamiento familiar y/o 
comunitario. 
10. Participar 	en 	el 	diseño 	e 	implementación 	de 	estrategias 	de 	comunicación 	para 	la 	Dirección 	de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario. 
12. Proyectar, 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. 
13. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 
14. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 
15. 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. 
16. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 
17. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 
18. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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II.AREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Orientar la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad y del 
Sector Administrativo de Inclusión Social y reconciliación, en cumplimiento de la misión objetivos y funciones 
que le demanden en el departamento, de acuerdo con los lineamientos de la 	Entidad y normatividad 
aplicable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las actividades enmarcadas en el Convenio Interadministrativo con el Departamento Nacional 

de Planeación para la realización de evaluaciones externas y el seguimiento a los resultados de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 

2. Acompañar a los programas de Prosperidad Social priorizados por la Alta Dirección y a los programas de 
las entidades adscritas al Prosperidad Social, en la definición, diseño, contratación, implementación y 
retroalimentación de procesos de evaluación de acuerdo con las metodologías existentes. 

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. Realizar el diseño y formulación de políticas públicas de competencia del sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la oficina Asesora de Planeación. 

5. Formular recomendaciones a partir de los resultados de los ejercicios de investigación y evaluación, para 
el mejoramiento de las intervenciones, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

6. Apoyar a las entidades del Sector de Inclusión Social y Reconciliación en la formulación y evaluación de 
política pública, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación. 

7. Elaborar documentos de política social relacionados con las necesidades identificadas por la Oficina 
Asesora de Planeación, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normativa vigente. 

8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías 
y normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. Realizar los documentos necesarios para 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 
las metas del Sector, de la Dirección General de la Entidad y de la dependencia a la que pertenece 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo 

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. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
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Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Comunicación Social, Periodismo y 
Afines, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Sesenta y siete (67) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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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 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. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

profesional relacionada. 

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho 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. 

Sesenta y siete (67) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho 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. 

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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho 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. 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 22 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

I/.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar 	y 	ejecutar 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	dirigidos 	a 	la 	población 	objeto 	de 	atención 	del 
Departamento para la Prosperidad Social - DPS y conforme con la cooperación internacional y tercer sector. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar 	y 	acompañar 	alianzas 	de 	cooperación 	internacional 	con 	ONGs 	Internacionales 	para 	la 

articulación en la ejecución de programas y proyectos, a fin de potenciar los recursos y generar impacto 
en la población objeto de atención del Departamento. 

2. Contribuir en el diseño, articulación de estrategias y proyectos con los grupos de interés, con entidades 
del tercer sector (ONG Internacionales) y cooperantes internacionales. 

3. Diseñar e implementar estrategias de Fundraising con socios estratégicos que implementen estas 
acciones y coordinar la ejecución de la misma. 

4. Acompañar a las ONG internacionales en el desarrollo e implementación de iniciativas destinadas a los 
hogares y comunidades objeto de atención, facilitando información sobre sus necesidades en articulación 
con las demás dependencias del Departamento. 

5. Promover la articulación del 	Departamento Administrativo con 	entidades privadas y organizaciones 
sociales interesadas en el desarrollo de proyectos para la población objeto de atención. 

6. Identificar, 	sistematizar 	y 	difundir 	información 	sobre 	las 	iniciativas 	de 	las 	entidades 	privadas 	y 
organizaciones 	sociales 	destinadas 	a 	la 	población 	objeto 	de 	atención 	entre 	redes, 	entidades 	y 
organizaciones sociales. 

7. Elaborar los estudios previos y convenios marco que se establezcan con cooperantes internacionales. 
8. Representar a la entidad y participar en los escenarios académicos, de gestión y articulación con ONG 

internacionales que estén relacionados con el tema de pobreza extrema. 
9. Acompañar a las ONG internacionales y tercer sector que demanden apoyo del Departamento y que 

ofrezcan servicios para los hogares y comunidades objeto de atención. 
10. Gestionar los convenios de cooperación y alianzas con entidades privadas y organizaciones sociales, bajo 

los lineamientos de la Dirección, y hacer seguimiento a los mismos. 
11. Atender los programas, proyectos y actividades en materia de cooperación internacional adelantados por 

el Departamento. 
12. Contribuir en el diseño de una metodología de seguimiento y monitoreo de las alianzas con el sector 

privado, 	organismos 	internacionales 	y 	organizaciones 	sociales 	que 	permitan 	la 	identificación 	y 
canalización de recursos para el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector 
Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación. 

13. Acompañar y recomendar a las entidades privadas y organizaciones sociales para que focalicen sus 
inversiones en iniciativas destinadas a la población objeto de atención facilitando información sobre sus 
necesidades, en articulación con las demás dependencias del Departamento Administrativo. 

14. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

15. Proyectar 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. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 

17. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de gestión documental adoptado por la 
entidad, y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

18. 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 
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normas legales vigentes. 
19. 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 las metas del sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

20. Preparar analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 

VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afine. 

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

Sesenta 	y un 	(61) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 

Treinta y siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

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, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 
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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 cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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PROSPERIDAD SOCIAL 

RESOLUCIÓN No. 01 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 

del Departamento Administrativo para la 

861 
de Funciones 
Prosperidad 

MAREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos dirigidos a la población objeto de 
atención del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en coordinación con la cooperación 
internacional, el sector privado y la innovación social. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar y acompañar alianzas de cooperación internacional con fuentes 

ONGs Internacionales para la articulación en la ejecución de programas 
los recursos y generar impacto en la población objeto de atención del 

2. Diseñar e implementar estrategias de recaudación de fondos con socios 
estas acciones y coordinar la ejecución de la misma. 

3. Consolidar las acciones de cooperación internacional que recibe la entidad 
y Monitoreo de la Dependencia. 

4. Realizar 	la 	documentación 	de 	buenas 	prácticas 	que 	promuevan 
cooperación internacional y del tercer sector. 

5. Articular la oferta social del Estado en territorio, de acuerdo con los objetivos 
6. Representar a 	la entidad y participar en 	los escenarios académicos, 

Organismos Internacionales que estén relacionados con la misión de 
7. Gestionar y hacer seguimiento a los programas y proyectos de cooperación 

entidades públicas, privadas y organizaciones sociales, bajo los lineamientos 
8. Atender los programas, proyectos y actividades en materia de cooperación 

por el Departamento. 
9. Contribuir en el diseño de una metodología de seguimiento y monitoreo 

privado, 	organismos 	internacionales 	y 	organizaciones 	sociales 
canalización de recursos para el cumplimiento de las políticas, planes, 
Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación. 

10. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de 
garantizar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo con 
normatividad vigente. 

11. Proyectar de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, 
radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando 
de ley y los procedimientos internos establecidos. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 

Multilaterales y Bilaterales, y 
y proyectos, a fin de potenciar 

Departamento. 
estratégicos que implementen 

en el Sistema de Seguimiento 

	

la 	promoción 	e 	intercambio 	de 

del departamento. 
de gestión y articulación con 

Prosperidad Social. 
internacional y alianzas con 
de la Dirección. 

internacional adelantados 

de las alianzas con el sector 

	

que 	permitan 	la 	identificación 	y 
programas y proyectos del Sector 

planeación y gestión, con el fin de 
los procedimientos, metodologías y 

peticiones, quejas y reclamos 
en consideración los términos 

calidad, eficiencia y eficacia en su 

gestión documental adoptado por la 

y que le sean asignados, 
dando cumplimiento a las 

y estrategias a nivel nacional 
a las metas del sector, de la 

de informes relacionados con la 
procesos de la dependencia, con 
acuerdo con los procedimientos 

de acuerdo con la naturaleza 

13. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de 
entidad, y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

14. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia 
con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales 
normas legales vigentes. 

15. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos 
y regional de acuerdo con su competencia, con el fin de dar cumplimiento 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Preparar analizar y consolidar información necesaria para la elaboración 
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades propias de los 
el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de 
definidos y la normatividad aplicable. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia 
del cargo. 

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. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

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

Sesenta 	y 	un 	(61) 	meses 	de 	experiencia 
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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia.. 
profesional relacionada .. 	_ 
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II.AREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar dentro de la Subdirección General para la Superación de Pobreza en el Acompañamiento a los 
hogares 	beneficiarios 	del 	Subsidio 	Familiar 	de 	Vivienda 	en 	Especie 	(SFVE), 	los 	procesos 	operativos, 
administrativos y logísticos requeridos en cumplimiento de sus funciones y objetivos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proyectar para la revisión de la dirección las solicitudes de contratos y convenios, sus modificaciones, 
adiciones, prórrogas, entre otros, sobre aspectos técnicos, financieros y de evaluación relacionados con el 
esquema de Acompañamiento Familiar y Comunitario a los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie (SFVE), con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
2. Elaborar los informes y actualizar las bases de datos que en materia administrativa deban presentarse y 
aquellos que sean requeridos por la Subdirección con el fin de hacer seguimiento a la operación y gestión del 
componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario a los hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie (SFVE). 
3. Definir, 	desarrollar 	y 	aplicar 	los 	procesos 	y 	procedimientos 	operativos, 	logísticos 	y 	administrativos 
necesarios en desarrollo de los contratos suscritos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales. 
4. Contribuir en la articulación del componente de acompañamiento familiar y comunitario, la gestión de 
oferta pública, la motivación del sector privado e internacional y la inclusión de proyectos de emprendedores 
sociales para los proyectos de vivienda subsidiada del Gobierno Nacional en lo urbano y en lo rural, así como 
los mejoramientos de vivienda de las regiones que así lo han planteado. 
5. Realizar seguimiento de las bases de datos de focalización, acompañamiento y oferta y el sistema de 
información que incluye la totalidad de las familias que han sido y serán beneficiarias de los proyectos de 
vivienda con subsidio, con enfoques diferenciales y con fortalecimiento con visión regional. 
6. Asistir en el componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario a las familias beneficiarias del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) en los Proyectos de Vivienda Prioritaria (VIP) del Gobierno 
Nacional 	en 	la 	preparación 	de 	las 	reuniones e 	intervenciones que se 	llevan 	a 	cabo 	en 	los espacios 
interinstitucionales, consolidando la información que se requiera en dichas reuniones. 
7. Participar en 	la 	programación, 	formulación 	y 	ejecución 	de 	planes 	y 	proyectos 	en 	el 	área 	de 	su 
competencia. 
8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 
9. Proyectar, 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. 
10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 
11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 
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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 
14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 
15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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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. 

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

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, 	Educación, 	Antropología, 	Artes 	Liberales, 
Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Psicología, 	Filosofía, 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Medicina, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Odontología, Enfermería, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño 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.  
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Contribuir en el diseño, elaboración, desarrollo e implementación de los lineamientos estratégicos para el 
acompañamiento étnico y rural comunitario. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Orientar y participar en los ejercicios de diseño metodológico, herramientas, protocolos y en general 

documentos 	operativos 	relacionados 	con 	las 	estrategias 	para 	el 	acompañamiento 	étnico 	y 	rural 
comunitario para Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. 

2. Acompañar y orientar los 	procesos de formación 	de 	los equipos territoriales 	relacionados 	con 	las 
estrategias para el acompañamiento étnico y rural comunitario para Dirección de Acompañamiento 
Familiar y Comunitario. 

3. Orientar, gestionar y evaluar los procesos de testeo o prueba de las metodologías e instrumentos 
diseñados, para la implementación de las estrategias para el acompañamiento étnico y rural. 

4. Proponer mejoras y presentar recomendaciones a documentos conceptuales y metodológicos, así como a 
los instrumentos relacionados con la implementación de las estrategias para el acompañamiento étnico y 
rural. 

5. Acompañar en los procesos de capacitación relacionados con las metodologías e instrumentos diseñados 
para la implementación del acompañamiento comunitario étnico y rural. 

6. Participar en el ajuste de metodologías e instrumentos diseñados, una vez probadas en territorio. 
7. Proponer mecanismos de seguimiento para lograr una efectiva implementación de las estrategias 	para 

el acompañamiento étnico y rural comunitario. 
8. Representar a la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, cuando sea delegado, en los 

espacios 	de 	articulación 	sectorial, 	interinstitucional, 	con 	actores 	privados, 	entre 	otros, 	en 	temas 
relacionados con la implementación estratégica del acompañamiento étnico y rural comunitario. 

9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

10. Proyectar, 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. 

11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

13. 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. 

14. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

15. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
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del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduria 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

profesional relacionada. 

VIII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Implementar el esquema de Acompañamiento, canalizando y aplicando los lineamientos técnicos para ser 
desarrollados en los territorios que le sean designados, de acuerdo con los objetivos de la política pública y 
siguiendo los lineamientos de la estrategia diseñada para su implementación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Implementar los componentes técnicos, 	metodológicos y operativos del 	acompañamiento familiar y 

comunitario en los territorios. 
2. Participar en el diseño de las herramientas de seguimiento técnico, metodológico, financiero y operativo a 

la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
1 	Orientar 	la 	aplicación 	de 	herramientas y 	procesos de 	seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	metas 	del 

componente de Acompañamiento Familiar y Comunitario. 
4. Participar en 	el 	seguimiento 	a 	la 	implementación 	del 	componente 	de 	acompañamiento 	familiar y 

comunitario en los territorios. 
5. Hacer seguimiento y brindar asistencia técnica a los equipos territoriales. 
6. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos de los Operadores Sociales en los territorios por medio 

de informes periódicos desde el territorio. 
7. Consolidar, analizar y presentar informes del seguimiento técnico, metodológico, financiero y operativo a 

la implementación del componente de acompañamiento familiar y comunitario. 
8. Implementar y hacer seguimiento a los planes de formación y las metodologías de seguimiento de la 

calidad del acompañamiento en territorio. 
9. Acompañar el 	desarrollo de 	los 	programas y 	proyectos del 	Departamento 	Administrativo 	para 	los 

territorios. 
10. Elaborar herramientas de seguimiento y análisis del estado del cumplimiento de metas en los territorios. 
11. Implementar acciones de 	mejora 	en 	el 	Acompañamiento 	Familiar y 	Comunitario 	a 	nivel 	territorial, 

definidas a partir del seguimiento y análisis del estado del cumplimiento de metas en los territorios. 
12. Analizar y presentar informes de los resultados del seguimento y análisis del estado del cumplimiento de 

metas en los territorios. 
13. Implementar herramientas y 	procesos de seguimiento a 	la 	implementación y gestión territorial 	del 

Departamento Administrativo en los territorios. 
14. Elaborar los informes que sean requeridos por diferentes instancias de la Dirección de Acompañamiento. 
15. Elaborar herramientas de programacióni y seguimiento a 	los recursos asignados a 	la 	Dirección de 

Acompañamiento. 
16. Realizar la programación y el seguimiento a los recursos asignados para ejecución del componente de 

acompñamiento familiar y comunitario. 
17. Elaborar 	los 	informes 	de 	avance 	de 	la 	ejecución 	de 	los 	recursos 	asignados 	a 	la 	Dirección 	de 

Acompañamiento. 
18. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

19. Proyectar 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. 

20. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

21. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

22. Ejercer 	actividades 	de 	supervisión 	de 	los 	contratos 	que 	celebre 	la 	dependencia 	y 	que 	le 	sean 
asignadoscon el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales dando cumplimiento a 
las normas legales vigentes. 

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. 
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8. 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, 
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, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Sesenta y un 	(61) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

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, 	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, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño 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 afin con las funciones del cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar las metodologías y herramientas que permitan el desarrollo de ICS componentes de Acompañamiento 
Familiar y Comunitario cumpliendo los estándares de calidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar los componentes técnicos y metodológicos de la implementación del acompañamiento familiar y 

comunitario. 
2. Diseñar las metodologías para la implementación de los componentes de acompañamiento familiar y 

comunitario a través de la elaboración de protocolos, 	instructivos y otros documentos de carácter 
pedagógico. 

3. Implementar las herramientas metodológicas y de formación para los equipos territoriales de la Red 
UNIDOS. 

4. Contribuir en la definición de lineamientos técnicos y metodológicos para el acompañamiento familiar y 
comunitario. 

5. Participar en el seguimiento a 	la implementación del Componente de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario. 

6. Identificar 	con 	las 	demás 	dependencias 	del 	Departamento 	Administrativo 	las 	necesidades 	de 
capacitación y los contenidos del acompañamiento familiar y comunitario. 

7. Acompañar el desarrollo de los programas y proyectos del Departamento Administrativo. 
8. Apoyar el diseño y la implementación de acciones de mejora para el Acompañamiento Familiar y 

Comunitario. 
9. Implementar la estrategia de comunicaciones para mantener canales que permitan mejorar la entrega 

de información hacia funcionarios, contratistas, Operadores Sociales y demás actores del territorio. 
10. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

11. Proyectar, 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. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

13. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

14. 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. 

15. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Treinta y siete (37) meses de experiencia 
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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, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

profesional relacionada. 

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

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

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

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, 	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, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Cuarenta y nueve (49) 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 cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley  
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II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el diseño e implementación de las estrategias que promuevan la focalización de oferta, programas 
y servicios de la Entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales de atención a la población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar e implementar los instrumentos que promuevan la focalización y adecuación de los servicios y 

programas dirigidos a las familias en condición de pobreza, 	pobreza extrema y vulnerabilidad, en 
articulación con las entidades competentes y demás dependencias del Departamento para la Prosperidad 
Social 

2. Gestionar la efectiva focalización, de forma conjunta con las demás dependencias de la Entidad, de los 
servicios y programas dirigidos a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
que sean adelantados por las entidades competentes. 

3. Socializar los procesos para la identificación de insuficiencias en el alcance y cobertura de los servicios, 
programas y proyectos para población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, así como 
proponer cambios estratégicos y de política para su fortalecimiento. 

4. Disponer y analizar la 	información sobre las brechas en los servicios y programas para 	población 
vulnerable, mediante mecanismos de apoyo a la gestión de la Subdirección General de Articulación y 
Acompañamiento, así como a las demás dependencias de la Entidad. 

5. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo a los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

6. Proyectar, 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 

7. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

8. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

9. 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. 

10. 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 las metas del sector de la 
dirección general del departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

11. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 mejorar, de acuerdo con los procedimientos 
definidos y la normatividad aplicable. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 

VII. 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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y 

Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VIII. 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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y 
Afines. 

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

Sesenta y un 	(61) 	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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e 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. 

Treinta y siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 

Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 	Afines, 
Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e 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 
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II.AREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el proceso de gestión de oferta pública institucional y territorial dirigida a la población vulnerable y 
los instrumentos y herramientas para su adecuada implementación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Gestionar 	la 	implementación 	de 	Planes 	de 	Acción 	con 	las 	entidades 	públicas 	del 	orden 	nacional 
competentes, para una adecuada gestión de oferta de servicios sociales, y promover la creación de sinergías 
interinstitucionales. 
2. Controlar los procesos de focalización, articulación y gestión de oferta institucional de los programas y 
servicios sociales dirigidos a la población objeto de atención. 
3. Identificar brechas 	de suficiencia 	y 	pertinencia 	en 	los 	programas 	sociales y 	servicios 	dirigidos a 	la 
población en pobreza extrema en el marco de las dimensiones y logros de la estrategia de acompañamiento. 
4. Proponer estrategias e iniciativas que contribuyan a fortalecer y reducir las brechas de atención de los 
programas y servicios sociales existentes, dirigidos a la población objeto de atención. 
5. Acompañar a los equipos territoriales en los procesos de alistamiento, convocatoria, implementación y 
seguimiento de los programas y servicios sociales dirigidos a la población objeto de atención. 
6. Promover el diseño e implementación de Rutas de Acceso Efectivo (RAE) para los programas/servicios de 
las entidades nacionales que focalicen población vulnerable. 
7. Participar en las instancias de coordinación y espacios de articulación relacionadas con los programas y 
servicios sociales dirigidos a la población objeto de atención. 
8. Gestionar con otras entidades competentes, 	la 	inclusión 	de 	las estrategias dirigidas 	a 	la 	población 
vulnerable dentro de los planes de desarrollo territoriales, y brindar asistencia técnica en el fortalecimiento 

	

de los espacios de coordinación, articulación y seguimiento de las estrategias, 	planes o acciones para 
población vulnerable. 
9. Promover la articulación con las demás dependencias competentes el seguimiento de los indicadores de 
gestión de oferta institucional, para el cumplimiento de las metas de la entidad. 
10. Formular recomendaciones para optimizar el seguimiento a los logros y la gestión de oferta. 
11. Actuar 	como 	enlace 	con 	las 	demás 	dependencias 	para 	articular 	iniciativas 	que 	contribuyan 	al 
cumplimiento de los logros de la estrategia de acompañamiento y para implementar acciones que faciliten la 
gestión de oferta que desarrolla la Dirección. 
12. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 
13. Proyectar, 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. 
14. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 
15. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos 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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 
18. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 
19. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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6. Cadena de valor. 
7. Medición de satisfacción de atención al usuario. 
8. 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, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Antropología, 	Artes 	Liberales, 
Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Psicología, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura 	y 	Afines, 	Matemáticas, 	Estadísticas y 	Afines, 
Ingeniería Civil y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta y siete (37) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. 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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura 	y 	Afines, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 	Afines, 
Ingeniería Civil y Afines. 

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

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 	Veterinaria, 
Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

Treinta y siete 	(37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada. 

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

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, Educación, Antropología, Artes Liberales, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Psicología, Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño y 
Arquitectura y Afines, Matemáticas, Estadísticas y Afines, 
Ingeniería Civil 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  
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II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Articular la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral del Departamento 
Administrativo, de acuerdo con los parámetros de la Entidad y normatividad aplicable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Controlar el desempeño y mejoramiento del Sistema Integrado 

los parámetros establecidos. 
2. Revisar las matrices de riesgos del Sistema Integrado 

adoptada y la legislación vigente. 
3. Efectuar el seguimiento el plan de mejoramiento de cada 

Integrado de Gestión de la Entidad, según la metodología 

de Gestión de la Entidad, de acuerdo con 

de Gestión, de acuerdo con 	la metodología 

uno de los procesos que componen el Sistema 
adoptada para el mejoramiento continuo. 

institucionales de Desarrollo Administrativo y 
el sector de acuerdo con el Modelo Integrado 

de los componentes del Modelo Integrado de 
vigente. 

sectorial de acuerdo con la Legislación. 
e Institucional de desarrollo administrativo, en 

Estándar de Control Interno según lo que 

a modelos de excelencia, certificaciones y demás 
acuerdo con las directrices de la Entidad. 

empleando normas internacionales para tal fin, 
colombiana. 

normas internacionales, según lo dispuesto 

de planeación y gestión, con el fin de 
acuerdo con los procedimientos, metodologías y 

a las consultas, peticiones, quejas y reclamos 
tomando en consideración los términos 

asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
de la Entidad. 

sistemas de Gestión documental adoptado por la 

celebre la dependencia y que le sean asignados, 
institucionales dando cumplimiento a las 

proyectos y estrategias, a nivel nacional 
dar cumplimiento a las metas del Sector, de la 

a la que pertenece. 
la elaboración de informes relacionados con la 

propias de los procesos de la dependencia, con 
mejora, de acuerdo con los procedimientos 

de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 

4. Gestionar la información para la formulación de los planes 
de las políticas de Desarrollo Administrativo adoptadas por 
de Planeación y Gestión 

5. Acompañar a las Entidades adscritas en la implementación 
Planeación y Gestión en concordancia con la normatividad 

6. Elaborar y gestionar el Plan de Desarrollo Administrativo 
7. Acompañar en la secretaría técnica del Comité Sectorial 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. 
8. Controlar el estado del avance y mantenimiento del Modelo 

establece la normatividad vigente. 
9. Organizar las actividades requeridas para la postulación 

acciones de evaluación del Sistema de Gestión Integral, de 
10. Asesorar el establecimiento de Sistemas administrativos, 

de acuerdo con los estándares de la administración pública 
11. Ajustar el establecimiento de Sistemas de Gestión empleando 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
12. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de 
normatividad vigente. 

13. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas 
radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, 
de Ley y los procedimientos internos establecidos. 

14. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices 

15. Responder por el registro y cargue de información en el 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

16. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que 
con el fin de facilitar el 	logro de los objetivos y estrategias 
normas legales vigentes. 

17. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, 
y regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de 
Dirección General del Departamento y de la dependencia 

18. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para 
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades 
el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de 
definidos y la normatividad aplicable. 

19. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe 
del cargo. 

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. 
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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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y 
Afines, 

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

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. 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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y 
Afines. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e 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. 

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, 	Derecho 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines e 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. 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Continuación de/a Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el diseño, implementación y seguimiento a los diferentes planes y estrategias en materia de 
Atención al Ciudadano, de acuerdo con los criterios y lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en la 	elaboración de los planes de acción y mejoramiento de la Dependencia, de acuerdo con 

las normas y políticas de la Entidad. 
2. Efectuar el seguimiento a los planes y estrategias desarrollados por el grupo, con el fin de verificar el 

cumplimiento de los resultados esperados en la gestión, acorde con el direccionamiento de la entidad y 
los objetivos estratégicos. 

3. Orientar la construcción e implementación de documentos estratégicos, manuales y guías operativas en 
materia de atención al ciudadano, de acuerdo con la Política Pública Nacional y normatividad aplicable. 

4. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones definidas en los documentos estratégicos, 
manuales y guías de la Dependencia, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y Normatividad 
vigente. 

5. Participar en la construcción de los lineamientos y mecanismos que permitan implementar el proceso de 
participación y servicio en la Entidad, que impliquen atención y orientación a los ciudadanos, según los 
estándares establecidos. 

6. Coadyuvar a la Dependencia en lo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana de 
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. 

7. Generar recomendaciones a partir de los resultados de seguimiento en la gestión de atención al 
ciudadano, que ayuden a la toma de decisiones de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos y 
normatividad existentes en la materia. 

8. Organizar la recolección y análisis de información para presentar informes que requieran la Dirección 
General, Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación, FURAG, MECI entre otros. 

9. Ejecutar y utilizar de forma óptima los recursos disponibles con el propósito de lograr el cumplimiento de 
los objetivos, planes, programas y proyectos de la Entidad. 

10. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

11. Proyectar, 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. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

13. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

14. 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. 

15. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título profesional 	clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Derecho y Afines, 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Administración, 	Economía, 	Contaduría 	Pública, 
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. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en 	los siguientes Núcleos 
Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Derecho y Afines, 
Administración, 	Economía, 	Contaduría 	Pública, 
Ingeniería Administrativa y Afines e Ingeniería Industrial 
y Afines, 

Matrícula 	o 	Tarjeta 	profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la Ley 

Sesenta 	y 	un 	(61) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos 
Básicos del 	Conocimiento - 	NBC: 	Derecho y Afines, 
Administración, 	Economía, 	Contaduría 	Pública, 
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. 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

Título profesional 	clasificado en 	los siguientes Núcleos 
Básicos 	del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Derecho y Afines, 
Administración, 	Economía, 	Contaduría 	Pública, 
Ingeniería Administrativa y Afines e 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. 

Cuarenta 	y 	nueve 	(49) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 
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RESOLUCIÓN No. 01 861 DE 08 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar jurídicamente los asuntos de competencia de la Dependencia y en relación con las áreas, grupos 
de trabajo y programas, para contribuir al cumplimiento de las metas de la Entidad, de conformidad con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Examinar y analizar las solicitudes de carácter legal, presentadas por las diferentes dependencias de la 
Entidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, de conformidad con 
los procedimientos y la normatividad vigente. 

2. Orientar en el control de legalidad en sus delegaciones de gasto y cuantías, con el fin de mitigar los 
riesgos legales, conforme a los procedimientos y normas establecidas. 

3. Efectuar las recomendaciones de carácter legal que sean competencia de la dependencia, con el fin de 
mejorar las actuaciones de la Entidad, de conformidad con las políticas y los requisitos de Ley. 

4. Efectuar el 	control 	de 	legalidad 	de 	los actos y 	contratos que suscriba 	el 	Secretario General, 	el 
Subdirector General y/o el Director General, con el objeto de evitar posibles sanciones, conforme a los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

5. Representar, 	y 	acompañar 	al 	Secretario 	(a) 	General 	en 	los 	comités 	en 	los 	que 	participa 	por 
competencia, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos efectuados, 	de acuerdo con los 
requerimientos del superior jerárquico. 

6. Actualizar 	normativamente 	a 	los 	colaboradores 	de 	la 	Secretaría 	General 	en 	el 	marco 	legal 	y 
jurisprudencial vigente, con el propósito de mantener información actual, conforme a los objetivos de la 
Entidad. 

7. Analizar y conceptuar sobre los actos administrativos expedidos por las Dependencias de la Secretaría 
General, 	con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales de conformidad con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Elaborar proyectos de Resoluciones que respondan a las necesidades de la Entidad, conforme a los 
lineamientos impartidos y la normatividad vigente. 

9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías 
y normatividad vigente. 

10. Proyectar, 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. 

11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por 
la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

13. 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. 

14. 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 las metas del 
Sector, de la Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

15. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

IV. 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. 
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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. Estructura y aspectos normativos del proceso presupuestal para las entidades públicas. 
10. Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas complementarias. 

VIII. 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. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 
experiencia 	profesional  relacionada. 

IX. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	clasificado en 	los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC: Derecho y Afines, 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Sesenta 	y 	un 	(61) 	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. 

Treinta 	y 	siete 	(37) 	meses 	de 
experiencia 	profesional 
relacionada. 

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

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. 

Cuarenta y nueve (49) meses de 
experiencia 	profesional 
relacionada. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 21 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las actividades que se requieran en el marco 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. Orientar la elaboración de estudios previos, proyectos de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones 

definitivas, 	invitaciones 	y casos asignados 	por el jefe 	inmediato, 	que se 	requieran 	para 	adelantar 
eficientemente 	la 	gestión 	del 	Departamento 	y 	para 	lograr 	el 	buen 	desarrollo 	de 	los 	procesos 
contractuales, según las directrices de la Subdirección de Contratación. 

2. Revisar los contratos, modificaciones, prórrogas, cesiones y suspensiones, para vigilar el cumplimiento de 
la normatividad en los documentos expedidos. 

3. Adelantar los procesos de contratación señalados en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con 
lo señalado en la normatividad vigente. 

4. Evaluar y calificar las propuestas, presentadas en los procesos de selección contractual dentro de los 
tiempos fijados de acuerdo con la normativa vigente. 

5. Elaborar los distintos actos administrativos en 	desarrollo del 	objeto contractual, tales como los de 
apertura del proceso, adjudicación y declaratoria de desierta; así como de justificación de la contratación 
directa; elaborar y suscribir comunicaciones internas necesarias, para el cumplimiento de los objetivos del 
Departamento. 

6. Revisar Pólizas de Garantías que se exijan en virtud de la contratación adelantada por la dependencia 
según los procedimientos y tiempos fijados para ello. 

7. Verificar la documentación relacionada con las liquidaciones de los contratos suscritos con la Entidad, 
garantizando la confiabilidad de la información, según los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

8. Recomendar las medidas necesarias para los ajustes requeridos en 	los procesos de liquidación de 
contratos y convenios suscritos con la Entidad, con el fin de mantener información actualizada, según los 
procedimientos y normatividad vigente. 

9. Realizar el seguimiento de 	contratos y convenios vencidos y próximos a vencerse cuyas solicitudes se 
encuentren radicadas en la dependencia, manteniendo la información actualizada, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

10. Realizar el control de legalidad de los procesos de contratación que se tramiten en la dependencia dentro 
de los términos establecidos. 

11. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

12. Proyectar, 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. 

13. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

14. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

15. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Gestionar los procesos, actos administrativos y documentos que le sean asignados en la etapas del 
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proceso de contratación, acorde a la normatividad vigente 
17. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

18. Ejercer el control de legalidad de los procesos contractuales que celebre la entidad garantizando la 
veracidad de la información, acorde con la normatividad legal vigente. 

19. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización 
en áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• Derecho y Afines, 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Cincuenta 	y 	ocho 	(58) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

Título 	profesional 	en 	disciplinas 	académicas 	de 	los 
núcleos básicos del conocimiento: 

• 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. 

Treinta 	y 	cuatro 	(34) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 20 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

IIÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar 	y 	ejecutar 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	dirigidos 	a 	la 	población 	objeto 	de 	atención 	del 
Departamento para la Prosperidad Social- PS y conforme con la cooperación internacional y tercer sector. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar y acompañar alianzas de cooperación internacional con ONGs Internacionales y Nacionales para 

la articulación en la ejecución de programas y proyectos, a fin de potenciar los recursos y generar impacto 
en la población objeto de atención del Departamento. 

2. Contribuir en el diseño, articulación de estrategias y proyectos con los grupos de interés, con entidades 
del tercer sector (ONG Internacionales y Nacionales) y cooperantes internacionales. 

3. Diseñar e implementar estrategias de Fundraising con socios estratégicos que implementen estas acciones 
y coordinar la ejecución de la misma. 

4. Acompañar a 	las ONG internacionales y nacionales en 	el desarrollo e implementación de iniciativas 
destinadas a los hogares y comunidades objeto de atención, facilitando información sobre sus necesidades 
en articulación con las demás dependencias del Departamento. 

5. Consolidar las acciones de cooperación internacional que recibe la entidad en el Sistema de Seguimiento y 
Monitore° de la Dependencia. 

6. Realizar la documentación de buenas prácticas que promuevan la promoción e intercambio de cooperación 
internacional y del tercer sector. 

7. Elaborar los estudios previos y convenios marco que se establezcan con cooperantes internacionales. 
8. Representar a la entidad y participar en los escenarios académicos, de gestión y articulación con ONG 

internacionales y nacionales que estén relacionados con el tema de pobreza extrema. 
9. Acompañar a las ONG internacionales, nacionales y tercer sector que demanden apoyo del Departamento 

y que ofrezcan servicios para los hogares y comunidades objeto de atención. 
10. Gestionar los convenios de cooperación y alianzas con entidades privadas y organizaciones sociales, bajo 

los lineamientos de la Dirección, y hacer seguimiento a los mismos. 
11. Atender los programas, proyectos y actividades en materia de cooperación internacional adelantados por 

el Departamento. 
12. Contribuir en el diseño de una metodología de seguimiento y monitoreo de las alianzas con el sector 

privado, organismos internacionales y organizaciones sociales que permitan la identificación y canalización 
de 	recursos 	para 	el 	cumplimiento 	de 	las 	políticas, 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	del 	Sector 
Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación. 

13. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

14. Proyectar 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. 

15. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 

16. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de gestión documental adoptado por la 
entidad, y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

17. 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. 

18. 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 las metas del sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 
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19. Preparar analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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 

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

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, Publicidad y Afines, Diseño y 
Arquitectura y Afines. 

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

VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y 
Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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: 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Cuarenta y tres 	(43) meses de experiencia 

Arquitectura y Afines, profesional relacionada. 

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. 
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(T) PROSPERIDAD SOCIAL .,... 

RESOLUCIÓN No. O 18 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 

del Departamento Administrativo para la 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Elaborar 	y 	ejecutar 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	dirigidos 	a 	la 	población 	objeto 	de 	atención 	del 
Departamento para la Prosperidad Social - DPS y conforme con la cooperación internacional y tercer sector. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar 	y 	acompañar 	alianzas 	de 	cooperación 	internacional 	con 	ONG's 	Internacionales 	para 	la 

articulación en la ejecución de programas y proyectos, a fin de potenciar los recursos y generar impacto 
en la población objeto de atención del Departamento. 

2. Contribuir en el diseño, articulación de estrategias y proyectos con los grupos de interés, con entidades 
del tercer sector (ONG Internacionales) y cooperantes internacionales. 

3. Diseñar e implementar estrategias de Fundraising con socios estratégicos que implementen estas acciones 
y coordinar la ejecución de la misma. 

4. Acompañar a las ONG internacionales en el desarrollo e implementación de iniciativas destinadas a los 
hogares y comunidades objeto de atención, facilitando información sobre sus necesidades en articulación 
con las demás dependencias del Departamento. 

5. Promover la 	articulación del 	Departamento Administrativo con 	entidades 	privadas y 	organizaciones 
sociales interesadas en el desarrollo de proyectos para la población objeto de atención. 

6. Identificar, 	sistematizar 	y 	difundir 	información 	sobre 	las 	iniciativas 	de 	las 	entidades 	privadas 	y 
organizaciones 	sociales 	destinadas 	a 	la 	población 	objeto 	de 	atención 	entre 	redes, 	entidades 	y 
organizaciones sociales. 

7. Elaborar los estudios previos y convenios marco que se establezcan con cooperantes internacionales. 
8. Representar a la entidad y participar en los escenarios académicos, de gestión y articulación con ONG 

internacionales que estén relacionados con el tema de pobreza extrema. 
9. Acompañar a las ONG internacionales y tercer sector que demanden apoyo del Departamento y que 

ofrezcan servicios para los hogares y comunidades objeto de atención. 
10. Gestionar los convenios de cooperación y alianzas con entidades privadas y organizaciones sociales, bajo 

los lineamientos de la Dirección, y hacer seguimiento a los mismos. 
11. Atender los programas, proyectos y actividades en materia de cooperación internacional adelantados por 

el Departamento. 
12. Contribuir en el diseño de una metodología de seguimiento y monitoreo de las alianzas con el sector 

privado, organismos internacionales y organizaciones sociales que permitan la identificación y canalización 
de 	recursos 	para 	el 	cumplimiento 	de 	las 	políticas, 	planes, 	programas 	y 	proyectos 	del 	Sector 
Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación. 

13. Acompañar y recomendar a las entidades privadas y organizaciones sociales para que focalicen sus 
inversiones en iniciativas destinadas a la población objeto de atención facilitando información sobre sus 
necesidades, en articulación con las demás dependencias del Departamento Administrativo. 

14. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

15. Proyectar 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. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la entidad. 

17. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de gestión documental adoptado por la 
entidad, y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

18. 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. 

19. 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 las metas del sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

20. Preparar analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
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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 

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

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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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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, Publicidad y Afines, Diseño 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.  
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar 	y 	participar 	en 	el 	diseño, 	elaboración, 	desarrollo 	e 	implementación 	de 	los 	lineamientos 
estratégicos para los temas de acompañamiento étnico y rural comunitario, definidos por el Departamento 
para la Prosperidad Social, de conformidad con las políticas públicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Acompañar los ejercicios de diseño metodológico, herramientas, protocolos y en general documentos 

operativos relacionados con las estrategias para el acompañamiento étnico y rural comunitario, en 
conjunto con los grupos internos de trabajo que intervengan. 

2. Acompañar los procesos de formación y brindar asistencia técnica a los equipos territoriales en los temas 
relacionados con las estrategias para el acompañamiento étnico y rural comunitario. 

3. Recomendar temáticas de capacitación a partir de la identificación de las necesidades en el territorio, en 
lo relacionado con las estrategias prioritarias. 

4. Contribuir en los procesos de testeo o prueba de las metodologías e instrumentos diseñados para la 
implementación de la estrategia de acompañamiento étnico y rural comunitario. 

5. Recomendar mejoras a documentos conceptuales, metodológicos e instrumentos, relacionados con la 
implementación de la estrategia para el acompañamiento étnico y rural comunitario. 

6. Participar, en conjunto con el Grupo de Seguimiento e Información, en la elaboración de documentos 
técnicos para el diseño de herramientas tecnológicas que permitan la sistematización de la información y 
la 	caracterización 	de 	poblaciones 	específicas, 	definidas 	como 	parte 	de 	las 	estrategias 	para 	el 
acompañamiento étnico y rural comunitario. 

7. Participar en la construcción de mecanismos de seguimiento para lograr una efectiva implementación de 
la estrategia para el acompañamiento étnico y rural comunitario. 

8. Participar en la elaboración de documentos de transferencia de conocimiento a las áreas competentes. 
9. Acompañar 	en 	los 	ejercicios 	de 	implementación 	en 	terreno, 	de 	los 	componentes 	de 	intervención 

estratégica que defina la Dirección General e interactuar con los hogares y comunidades de grupos 
poblacionales objeto de atención del Departamento. 

10. Participar, cuando sea delegado, en los espacios de articulación sectorial, interinsfitucional, con actores 
privados, entre otros, en temas relacionados con la implementación estratégica para el acompañamiento 
étnico y rural comunitario. 

11. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

12. Proyectar, 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. 

13. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

14. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

15. 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. 

16. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

17. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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. 
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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: 	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, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Cuarenta y tres (43) 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 cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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RESOLUCIÓN No. 	01 
Continuación de/a Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 

del Departamento Administrativo para la 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Acompañar el diseño, gestión, implementación y seguimiento de la estrategia para el acompañamiento étnico 
y rural comunitario, definidos por la Dirección General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y de conformidad con las políticas públicas del gobierno nacional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Acompañar los ejercicios de diseño metodológico, herramientas, protocolos y en general documentos 

operativos relacionados con las estrategias para el acompañamiento étnico y rural comunitario, definidas 
por la Dirección General, en conjunto con las dependencias del Departamento. 

2. Acompañar los procesos de formación de los equipos territoriales, relacionados con las estrategias para el 
acompañamiento étnico y rural comunitario. 

3. Participar, cuando sea necesario, en los procesos de construcción de documentos de política pública, 
lineamientos institucionales, protocolos y materiales de apoyo, relacionados con la estrategia para el 
acompañamiento étnico y rural comunitario. 

4. Acompañar el diseño y desarrollo de los ejercicios de focalización de los grupos poblacionales étnicos y 
rurales que faciliten el acompañamiento diferencial. 

5. Participar en los ejercicios de revisión conceptual y metodológica, de los documentos institucionales que 
incorporen el acompañamiento diferencial de los grupos poblacionales étnicos y rurales. 

6. Apoyar en el diseño y ajuste de herramientas metodológicas para el acompañamiento étnico y rural. 
7. Participar en el diseño de instrumentos que permitan hacer seguimiento y promoción de los hogares y 

comunidades étnicas y rurales de la Red Unidos. 
8. Participar y hacer seguimiento a los espacios de articulación interna y/o interinstitucional, relacionados 

con el acompañamiento étnico y rural comunitario definidos por la entidad. 
9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

10. Proyectar, 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. 

11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

13. 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. 

14. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

15. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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 Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
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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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

profesional relacionada. 

VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

. Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
l profesiona 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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11  PROSPERIDAD SOCIA! 

, 
RESOLUCIÓN No. 	0 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar el proceso de arquitectura, diseño e implementación del sistema de información misional 	para 
garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad del componente tecnológico. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Gestionar, administrar y garantizar la correcta implementación de las actividades de análisis, arquitectura 

y desarrollo de software para el sistema de información misional. 
2. Proponer soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades del programa referentes al sistema de 

información misional. 
3. Administrar y controlar el avance y ejecución de los cronogramas de los proyectos de construcción de 

software. 
4. Documentar el proceso de construcción del software del sistema de información misional y promover su 

mejora continua. 
5. Proponer mejoras en las actividades de la cadena de valor que permitan su optimización a través de 

soluciones informáticas. 
6. Elaborar y gestionar las actividades de pruebas pilotos con usuarios reales sobre ambientes controlados. 
7. Mantener la documentación técnica del sistema de información actualizada según los estándares asumidos 

por el programa. 
8. Definir las acciones de identificación de problemas, diagnóstico y solución para la mesa de ayuda del 

sistema de información misional. 
9. Contribuir con los procesos de capacitación a usuarios finales sobre el sistema de información. 
10. Elaborar reportes gerenciales para la toma de decisiones sobre los avances en la implementación del 

acompañamiento realizado por el programa en el territorio nacional. 
11. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

12. Proyectar, 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. 

13. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

14. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

15. 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. 

16. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

17. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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 

Titulo profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
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del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

profesional relacionada. 

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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. 

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

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar el diseño de las metodologías y herramientas que permitan desarrollar los componentes del 
Acompañamiento Familiar y Comunitario cumpliendo los estándares de calidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar 	en 	el 	diseño 	de 	los 	componentes 	técnicos 	y 	metodológicos 	de 	la 	implementación 	del 

acompañamiento familiar y comunitario. 
2. Elaborar herramientas metodológicas y de formación para los equipos territoriales de la Red UNIDOS. 
3. Contribuir en la definición de lineamientos técnicos y metodológicos para el acompañamiento familiar y 

comunitario, partiendo de la experiencia e información del territorio. 
4. Participar en 	el 	seguimiento 	a 	la 	implementación 	del 	Componente 	de Acompañamiento 	Familiar y 

Comunitario. 
5. Desarrollar procesos de articulación con las demás dependencias del Departamento Administrativo para la 

identificación de necesidades de capacitación y el diseño metodológico de contenidos del acompañamiento 
familiar y comunitario. 

6. Acompañar el 	desarrollo 	de 	los 	programas y 	proyectos del 	Departamento Administrativo 	para 	los 
territorios a su cargo. 

7. Apoyar 	el 	diseño 	y 	la 	implementación 	de 	acciones 	de 	mejora 	en 	el 	Acompañamiento 	Familiar y 
Comunitario, definidas a partir del seguimiento y análisis del estado del cumplimiento de metas de la 
dirección de Acompañamiento. 

8. Implementar la estrategia de comunicaciones para mantener canales que permitan mejorar la entrega de 
información hacia funcionarios, contratistas, Operadores Sociales y demás actores del territorio. 

9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la-prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

10. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos 
radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, tornando en consideración los términos 
de Ley y los procedimientos internos establecidos. 

11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

13. 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. 

14. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

15. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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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 Agrícola, Forestal y Afines, 
Ingeniería 	Agronómica, 	Pecuaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 
Veterinaria, 	Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Agrícola, 	Forestal y Afines, 
Ingeniería 	Agronómica, 	Pecuaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina, 	Medicina 
Veterinaria, 	Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, 
Ingeniería 	Agronómica, 	Pecuaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Medicina' 	Medicina 
Veterinaria, 	Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Medicina, Medicina 
Veterinaria, 	Zootecnia, 	Odontología, 	Enfermería, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Publicidad y 
Afines, Diseño 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.  
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar estrategias, acuerdos de trabajo y de focalización, que desde la articulación de la oferta pública, se 
direccione a la población vulnerable objeto de atención del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Acompañar en la definición de instrumentos y herramientas del proceso de gestión de oferta institucional 

que estén dirigidos a la población vulnerable objeto de atención. 
2. Orientar a las entidades públicas del orden nacional en el diseño e implementaciones de Planes de acción 

para una adecuada gestión de la oferta de los servicios sociales. 
3. Participar en el diseño e implementación de rutas de acceso a los programas/servicios a las entidades 

nacionales que focalicen población vulnerable. 
4. Adelantar el proceso de seguimiento y asegurar el cumplimiento de las metas de los acuerdos de trabajo 

y de focalizacion interinstitucional 	y hacer seguimiento a las mismas. 
5. Prestar asistencia técnica a 	las entidades territoriales en el diseño e implementación de estrategias 

municipales, departamentales y distritales sobre la atención a población vulnerable dentro de los planes y 
programas de desarrollo territorial. 

6. Sugerir acciones para mejorar el seguimiento a los logros y la gestión de la oferta pública. 
7. Gestionar desde el Departamento para la Prosperidad Social y con otras entidades competentes, la 

inclusión de estrategias dirigidas a la población vulnerable objeto de atención. 
8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Antropología, 	Artes 	Liberales, 
Sociología, 	Trabajo 	Social 	y 	Afines, 	Psicología, 	Filosofía, 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines 

Título de postgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VII. 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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

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

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 

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

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 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Gestionar el diseño e implementación de las estrategias que promuevan la focalización de oferta, programas 
y servicios de la Entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales de atención a la población en 
situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar el diseño e implementación de los instrumentos que promuevan la focalización y adecuación de 
los 	servicios 	y 	programas 	dirigidos 	a 	las 	familias 	en 	condición 	de 	pobreza, 	pobreza 	extrema 	y 
vulnerabilidad, en articulación con las entidades competentes y demás dependencias del DPS. 

2. Gestionar la efectiva focalización, de forma conjunta con las demás dependencias de la Entidad, de los 
servicios y programas dirigidos a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad 
que sean adelantados por las entidades competentes. 

3. Socializar los procesos para la identificación de insuficiencias en el alcance y cobertura de los servicios, 
programas y proyectos para 	población 	en situación de 	pobreza 	externa y vulnerabilidad, 	así 	como 
proponer cambios estratégicos y de política para su fortalecimiento. 

4. Desarrollar la información sobre las brechas en los servicios y programas para población vulnerable, 
mediante 	mecanismos 	de 	apoyo 	a 	la 	gestión 	de 	la 	Subdirección 	General 	de 	Articulación 	y 
Acompañamiento, así como a las demás dependencias de la Entidad. 

S. 	Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo a los procedimientos, metodologias y 
normatividad vigente. 

6. Proyectar, 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. 

7. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

8. Responder por el registro y cargue de información en el sistema de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

9. 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. 

10. 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 las metas del sector de la 
dirección general del departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

11. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 mejorar, de acuerdo con los procedimientos definidos 
y la normatividad aplicable. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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: 	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 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 

Treinta 	y 	un 	(31) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VII. 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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	Filosofía, 
Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines, 
Ingeniería 	Ambiental, 	Sanitaria 	y 	Afines, 	Ingeniería 	de 
Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 	Afines, 	Diseño 	y 
Arquitectura y Afines. 

Terminación 	y 	aprobación 	de 	estudios 	profesionales 
adicionales 	al 	título 	profesional 	exigido 	en 	el 	requisito 	del 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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.  
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PROSPERIDAD - C 
RESOLUCIÓN No. 	0 1 8 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar el diseño e implementación de procesos de formulación y evaluación de las diferentes políticas y 
programas del Sector de la inclusión Social y la Reconciliación, 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. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las actividades enmarcadas en el Convenio Interadministrativo con el Departamento Nacional de 

Planeación para la realización de evaluaciones externas y el seguimiento a los resultados de acuerdo con 
la normatividad aplicable. 

2. Acompañar a los programas de Prosperidad Social priorizados por la Alta Dirección y a los programas de 
las entidades adscritas al Prosperidad Social, en la definición, diseño, contratación, 	implementación y 
retroalimentación de procesos de evaluación de acuerdo con las metodologías existentes. 

3. Apoyar 	la 	realización 	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. Participar en el diseño y formulación de políticas públicas de competencia del sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, de acuerdo con las directrices de la oficina Asesora de Planeación. 

5. Formular recomendaciones a partir de los resultados de los ejercicios de investigación y evaluación, para 
el mejoramiento de las intervenciones, de acuerdo con las metodologías vigentes. 

6. Apoyar a las entidades del Sector de Inclusión Social y Reconciliación en la formulación y evaluación de 
política pública, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación. 

7. Apoyar en la elaboración de documentos de política social relacionados con las necesidades identificadas 
por la Oficina Asesora de Planeación. 

8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. 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. 

11. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

12. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

13. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General de la Entidad y de la dependencia a la que pertenece 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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 
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Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado .en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 

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

Afines, 	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 y 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 

86 



TODOS POR UN 
O)  PROSPERIDAD SOCIAL Ir,  NUEVO PAS 

‘U EDUCACION 

RESOLUCIÓN No. 01 861 DE 08 JUL. 2018 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

87 

adicional sea afín con las funciones del cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar la formulación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad y 
del Sector Administrativo de Inclusión Social y reconciliación, en cumplimiento de la misión objetivos y 
funciones 	que 	le 	demanden 	en 	el 	departamento, 	de 	acuerdo 	con 	los 	lineamientos 	de 	la 	Entidad 	y 
normatividad aplicable. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Administrar y controlar las metodologías y herramientas para la construcción de los planes de acción, 

financiero y de contratación para las dependencias de la Entidad, de acuerdo con sus normas y políticas 
2. Orientar 	la 	elaboración 	de 	los 	planes 	de 	acción 	de 	las diferentes dependencias 	de 	la 	Entidad, 	en 

concordancia con las políticas y directrices de la Dirección General. 
3. Realizar seguimiento 	a 	los 	planes de acción 	de 	las 	diferentes 	dependencias 	del 	Departamento, 	en 

concordancia con las políticas y directrices de la Dirección General. 
4. Realizar el seguimiento de los indicadores de gestión y resultados de los cuadros de mando de los 

diferentes 	niveles, 	para 	el 	seguimiento 	y evaluación 	del 	cumplimiento 	de 	los 	planes, 	programas 	y 
proyectos de la Entidad, atendiendo las directrices de la Dirección General y las políticas en los sistemas 
de información de indicadores que le apliquen a la Entidad. 

5. Orientar en 	la formulación y elaboración del 	plan 	indicativo y los planes estratégicos de la 	Entidad, 
teniendo en cuenta las políticas los planes, programas y proyectos de competencia del Departamento. 

6. Administrar los proyectos de inversión que presenten las entidades adscritas y el 	Departamento, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

7. 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. 

8. Orientar la formulación de proyectos de inversión y su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión, 
de conformidad con las normas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. 

9. Analizar y dar viabilidad técnica a los proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión, conforme 
a los requerimientos de aprobación establecidos por el Departamento Nacional de Planeación. 

10. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

11. Proyectar, 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. 

12. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en 
-su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

13. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado 
por la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

14. 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. 

15. 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 las metas del 
Sector, de la Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

16. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

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. 
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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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

Título de postgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

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

VII. ALTERNATIVA 
Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cincuenta y cinco (55) 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, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y 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. 

Treinta 	y 	un 	(31) 	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, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 
Afines, 	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 y Comunicación Social, Periodismo y 
Afines. 

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

RESOLUCIÓN No. 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 

del Departamento Administrativo para la 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 18 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar en la construcción e implementación de los lineamientos estratégicos y metodológicos, para el 
acompañamiento étnico y rural comunitario, definidos por el Departamento para la Prosperidad Social, 	de 
conformidad con las políticas públicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Contribuir en el diseño metodológico, operativo e implementación de las estrategias definidas para el 

acompañamiento étnico y rural comunitario. 
2. Contribuir en el desarrollo de materiales de capacitación y de caracterización de grupos poblacionales, 

para implementar en territorio las metodologías e instrumentos diseñados para la implementación del 
acompañamiento comunitario étnico y rural. 

3. Participar en el proceso de capacitación de los equipos territoriales, en las metodologías desarrolladas 
para la implementación del acompañamiento comunitario étnico y rural. 

4. Coadyuvar la implementación de la operación en territorio del acompañamiento diferencial étnico y rural. 
5. Analizar la información y preparar los informes requeridos de los hogares y comunidades objeto de 

atención y de los territorios establecidos para el acompañamiento étnico y rural comunitario. 
6. Apoyar el 	diseño de instrumentos de captura de información y caracterización 	para 	el 	Módulo de 

acompañamiento comunitario étnico y rural. 
7. Participar, cuando sea delegado, en los espacios de articulación sectorial, interinstitucional, con actores 

privados, entre otros, en temas relacionados con la implementación estratégica para 	el acompañamiento 
étnico y rural comunitario. 

8. Coadyuvar a la Dependencia en las recomendaciones de mejora para una efectiva implementación de 
lineamientos, 	metodologías, 	documentos 	operativos 	y 	sistematización 	de 	la 	información 	del 
acompañamiento étnico y comunitario. 

9. Acompañar 	en 	los 	ajuste 	de 	las 	metodologías 	e 	instrumentos 	diseñados 	en 	los 	ejercicios 	de 
implementación 	en 	territorio, 	de 	los 	componentes 	de 	intervención 	que 	defina 	la 	Dirección 	de 
Acompañamiento. 

10. Elaborar y presentar los informes de gestión y actividades desarrolladas en el ejercicio del cargo y que 
solicite el jefe inmediato o la Dirección de Acompañamiento. 

11. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

12. Proyectar, 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. 

13. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

14. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

15. 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. 

16. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

17. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 
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definidos y la normatividad aplicable. 
18. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 

cargo. 
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: 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, 
ingeniería 	agrícola, 	forestal 	y 	afines 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura 
y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad, de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
 l profesiona 	relacionada.  

VII. 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, 	Filosofía, 	Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 
ingeniería 	agrícola, 	forestal 	y 	afines 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura 
y Afines 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la Ley 

Cuarenta 	y 	nueve 	(49) 	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, 	Filosofía, 	Teología 	y 	Afines, 	Derecho 	y 
Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería 
Industrial 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 
ingeniería 	agrícola, 	forestal 	y 	afines 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño 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 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 
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la Ley. 
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, 
ingeniería 	agrícola, 	forestal 	y 	afines 	Comunicación 	Social, Treinta y siete (37) meses de experiencia 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura 
y Afines. 

profesional relacionada 

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. 
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II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar los procedimientos y parámetros para la integridad de los Sistemas de Información en todos sus 
componentes que sean requeridos por la entidad, conforme con los protocolos y lineamientos de diseño y 
operatividad definidos para la estrategia RED UNIDOS. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de la política de uso y aplicación de 
tecnologías, estrategias y herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad. 

2. Participar en el diseño e implementación del modelo de interoperabilidad de sistemas, gestión y uso de 
información misional, con el fin de permitir el acceso a la información por parte de entidades y actores, 
de manera ordenada e integrada que facilite la toma de decisiones. 

3. Analizar los requerimientos puntuales de desarrollos informáticos que requiere la entidad. 
4. Revelar y analizar los requerimientos del usuario, entender la solución para analizar los cambios en los 

sistemas y estimación de tiempos de los requerimientos. 
5. Determinar la viabilidad de adaptación de los sistemas de información actuales y aquellos que surjan de 

acuerdo a las necesidades de la entidad. De igual forma, contribuir en la optimización de las aplicaciones 
existentes en los sistemas de información de la entidad. 

6. Documentar de manera funcional los requerimientos, diseños y desarrollos informáticos siguiendo la 
metodología estándar de la entidad. 

7. Contribuir en la optimización e integración de las aplicaciones existentes en los sistemas de información 
de la estrategia UNIDOS. 

8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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RESOLUCIÓN No. 	01 

Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
del Departamento Administrativo para la 

Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

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 Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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 siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada 
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RESOLUCIÓN No. 0 1 8 6 DE 09  10L 2O18 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Articular 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. Articular 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. Gestionar 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. Desarrollar 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. Desarrollar el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia de gestión de conocimiento en 
innovación social. 

5. Diseñar, implementar y/o supervisar las investigaciones para identificar oportunidades de innovación 
social y modelos innovadores existentes que permitan mejorar las condiciones de vida de la población 
objetivo del Departamento Administrativo. 

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

7. Gestionar el establecimiento de 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. 

8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Veinticinco 	(25) 	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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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 siete (37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Func ones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Articular 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. Articular 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. Gestionar 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. Desarrollar 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. Desarrollar el diseño, implementación y seguimiento de la estrategia de gestión de conocimiento en 
innovación social. 

5. Diseñar, implementar y/o supervisar las investigaciones para identificar oportunidades de innovación 
social y modelos innovadores existentes que permitan mejorar las condiciones de vida de la población 
objetivo del Departamento Administrativo. 

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

7. Gestionar el establecimiento de 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. 

8. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar, 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. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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RESOLUCIÓN No. 	0  
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual 
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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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Titulo de postgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 
VIL 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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. 

Veinticinco 	(25) 	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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño 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 siete 	(37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
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 de especial protección 
con enfoque diferencial (grupos étnicos, género, victimas y población con discapacidad), definidos por la 
Oficina Asesora de 	Planeación del 	Departamento Administrativo para 	la 	Prosperidad 	Social 	-DPS y de 
conformidad con las políticas públicas del gobierno nacional y la legislación vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar la presentación de los informes e indicadores en materia de enfoque diferencial garantizando la 

veracidad de la información, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 
2. Articular en conjunto con las demás aéreas, entidades o instituciones pertinentes los objetivos en 

materia de enfoque diferencial 	proyectados al cumplimiento de la misión de la Entidad, acorde con los 
lineamientos establecidos. 

3. Diseñar 	e implementar acciones de mejoramiento de las actividades desarrolladas por la dependencia 
en materia de enfoque diferencial 	con el fin de dar cumplimiento a las mismas, de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad. 

4. Brindar acompañamiento en el diseño y desarrollo de los ejercicios de focalización de las comunidades 
con enfoque diferencial a intervenir anualmente por parte del Departamento. 

5. Contribuir en los ejercicios de revisión conceptual y metodológica de los documentos institucionales que 
incorporen el enfoque diferencial de las Direcciones Técnicas del Departamento. 

6. Realizar 	seguimiento 	a 	las 	acciones 	de 	mejoramiento 	de 	las 	actividades 	desarrolladas 	por 	la 
dependencia en materia de enfoque diferencial 	garantizando el cumplimiento a las mismas, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos. 

7. Desarrollar o apoyar 	la implementación de los pilotos de la población objeto de atención en territorios 
focalizados, en el tema de enfoque diferencial, cuando se considere pertinente. 

8. Proyectar, de acuerdo a 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. 

9. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

10. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

11. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

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. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional 
y regional, de acuerdo a su competencia, con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

14. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

VII. 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) 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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño 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. 

Veinticinco 	(25) 	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, 	Filosofía, 
Teología y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, ingeniería agrícola, forestal y afines 
Comunicación 	Social, 	Periodismo 	y 	Afines, 	Publicidad 	y 
Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Treinta y siete 	(37) 	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 cargo. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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RESOLUCIÓN No. 0 1 861 DE 0 8 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en la construcción de elementos, mecanismos, procedimientos y documentación para la gestión de 
la información ejecutiva y de los registros administrativos, con el fin de realizar el seguimiento a los objetivos 
establecidos por el Sector. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Establecer de manera articulada con los diferentes actores, 

estadística y de los registros administrativos de acuerdo con 
2. Realizar el seguimiento para la entrada, el procesamiento 

de 	dar 	cumplimiento 	al 	proceso 	de 	gestión 	de 	la 
establecidos. 

3. Apoyar la construcción de los documentos con el fin de 
los lineamientos para la gestión de la información. 

4. Analizar 	cualitativamente 	los 	datos 	procesados 	del 	Sector 
establecer criterios que ayuden a la toma de decisiones. 

5. Elaborar y ajustar los diferentes informes y/o reportes generados 
permanentes cambios al interior de la Entidad en línea con 

6. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo 
normatividad vigente. 

7. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas 
radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, 
de Ley y los procedimientos internos establecidos. 

8. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices 

9. Responder por el registro y cargue de información en el 
la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre 
con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias 
normas legales vigentes. 

el proceso para la gestión de la información 
los lineamientos establecidos 

y la salida de la información con la finalidad 
información 	conforme 	a 	los 	procedimientos 

conformar el gobierno de los datos acorde con 

conforme 	al 	proceso 	establecido 	para 

por la Oficina, para cumplir con los 
la Alta Dirección. 

de planeación y gestión, con el fin de 
con los procedimientos, metodologías y 

a las consultas, peticiones, quejas y reclamos 
tomando en consideración los términos 

asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
de la Entidad. 

sistemas de Gestión documental adoptado por 

la dependencia y que le sean asignados, 
institucionales dando cumplimiento a las 

proyectos y estrategias, a nivel nacional 
dar cumplimiento a las metas del Sector, de la 
a la que pertenece. 
la elaboración de informes relacionados con la 

propias de los procesos de la dependencia, con 
mejora, de acuerdo con los procedimientos 

la dependencia de acuerdo con la naturaleza 

11. Participar en la implementación de políticas, planes, programas, 
y regional, de acuerdo con su competencia, con el fin de 
Dirección General del Departamento y de la dependencia 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para 
ejecución de planes, programas, proyectos y actividades 
el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de 
definidos y la normatividad aplicable. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de 
del cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 	Afines, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Derecho y 
Afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines 	e 
Ingeniería Industrial y Afines. 

Veinticinco 	(25) 	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 Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

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

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia 
profesional relacionada 

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

Matricula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Veinticinco 	(25) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Matemáticas, 	Estadísticas 	y 	Afines, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Antropología, 
Artes Liberales, Sociología, Trabajo Social y Afines, Derecho y 
Afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines 	e 
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 siete 	(37) 	meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 16 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar, en el desarrollo de los procesos propios de la implementación y el funcionamiento de la operación 
tecnológica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar la formulación, diseño, ejecución y control de proyectos para optimizar los servicios informáticos 

ofrecidos por el área del sistema de información misional. 
2. Contribuir en el desarrollo de los componentes de equipos, conectividad y mesa de ayuda del proveedor 

de servicios contratado por el área del sistema de información misional. 
3. Apoyar las actividades del personal de territorio, encargado del soporte técnico básico de los servicios 

informáticos ofrecidos por el área del sistema de información misional. 
4. Contribuir en la definición de los procedimientos, procesos e instructivos propios de la operación de los 

servicios informáticos ofrecidos por el área de sistema de información misional. 
5. Participar en procesos de gestión que requiera la dependencia. 
6. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

7. Proyectar, 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. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

9. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

10. 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. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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 Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa 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. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines. 

Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
la Ley por 

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

Titulo profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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 
la Ley. por  

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

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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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I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 2028 
Grado: 12 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

H./MEA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar los procedimientos y parámetros para la integridad de los Sistemas de Información y aplicativos 
utilizados en la Agencia en todos sus componentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar pruebas que le sean encomendadas sobre los aplicativos para determinar el comportamiento 

esperado de los Sistemas de Información. 
2. Validar con los usuarios el adecuado funcionamiento de las soluciones informáticas implementadas por la 

entidad. 
1 	Monitorear el funcionamiento de los componentes físicos de la operación tecnológica de la entidad. 
4. Orientar y atender requerimientos de los usuarios del sistema de información. 
5. Participar en procesos de gestión que requiera la dependencia. 
6. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

7. Proyectar, 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. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

9. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

10. 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. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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: Ingeniería de Sistemas, Telemática 

Siete (7) 	meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa 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. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

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

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

Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e Ingeniería Administrativa y Afines. 

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 Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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. 

Siete 	(7) 	meses de experiencia 	profesional 
relacionada. 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del Conocimiento - NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines, Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Mecánica y Afines, 
Matemáticas, Estadística y Afines, Administración, Economía, 
Ciencia 	Política, 	Relaciones 	Internacionales, 	Ingeniería 
Industrial y Afines e 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. 

Diecinueve 	(19) 	meses 	de 	experiencia 
 profesional relacionada. 

108 



(TÍ PROSPERIDAD SOCIAL c  TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

RESOLUCIÓN No. 0 18 6 1 DE 08 JUL. 2016 
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del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 2044 
Grado: 11 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar en la implementación de planes, programas y proyectos de Inversión Social Privada que permitan 
cumplir con las políticas institucionales relacionadas con el apoyo a la población objeto de protección. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en el diseño y articulación de estrategias y proyectos de intervención sobre la población objeto 

del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación con entidades privadas con ánimo de lucro 
y fundaciones empresariales. 

2. Acompañar a las entidades privadas en las actividades de formulación, desarrollo, implementación y 
seguimiento 	de 	iniciativas 	focalizadas 	en 	la 	intervención 	sobre 	la 	población 	objeto 	del 	Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación. 

3. Realizar recomendaciones pertinentes a las entidades privadas y organizaciones sociales para que 
focalicen sus inversiones en iniciativas destinadas a la población objeto del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, facilitando información sobre sus necesidades, en articulación con las 
demás dependencias del departamento 

4. Identificar, 	sistematizar y difundir información 	sobre 	las 	iniciativas, 	propuestas y 	proyectos de 	las 
entidades privadas y fundaciones empresariales destinadas a la población objeto de protección. 

5. Motivar y 	acompañar a 	las 	entidades 	privadas y organizaciones sociales 	para 	que 	focalicen 	sus 
inversiones en iniciativas destinadas a la población objeto de protección, facilitando información sobre 
sus necesidades, en articulación con las demás dependencias del Departamento. 

6. Acompañar el diseño de una metodología de seguimiento y monitoreo de las alianzas Público-Privadas, 
relacionadas con el apoyo a la población objeto de protección. 

7. Apoyar la realización de la documentación de Buenas Prácticas de alianzas Público-Privadas, promoción e 
intercambio de conocimiento. 

8. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

9. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

10. 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. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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. 
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RESOLUCIÓN No. 0 1861 DE 08 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

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: 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

Ley.  

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de 	posgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

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

Tres 	(3) 	meses de experiencia 
relacionada. 

profesional 
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II.ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. 
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 con enfoque diferencial 
definidos por la Oficina Asesora de Planeación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
DPS y de conformidad con las políticas públicas del gobierno nacional y la legislación vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación 	en la gestión y desarrollo y seguimiento de 

los espacios de articulación interna de los temas relacionados con las estrategias prioritarias y con la 
implementación del enfoque diferencial en el Departamento Administrativo 

2. Contribuir en el diseño de metodologías de trabajo con las familias y comunidades bajo el enfoque 
diferencial. 

3. Acompañar la planeación, implementación y seguimiento de los talleres y eventos enmarcados en la 
implementación de las estrategias prioritarias definidas por la Dirección General y lo relacionado con el 
enfoque diferencial. 

4. Coadyuvar al jefe de Oficina Asesora de Planeación en la implementación estratégica y enfoque diferencial 
en los ejercicios de planeación y análisis de la información. 

5. Acompañar la implementación de los pilotos en territorios focalizados, en el desarrollo de las metodologías 
de las estrategias prioritarias según la definición de la Dirección General y los relacionados con el proceso 
de acompañamiento familiar y comunitario bajo el enfoque diferencial. 

6. Realizar el seguimiento a 	las actividades desarrolladas en 	los territorios focalizados por el grupo de 
enfoque diferencial, de acuerdo con las instrucciones impartidas por su superior jerárquico. 

7. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

8. Proyectar, 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. 

9. Responder por el registro y cargue de información en el sistemas de Gestión documental adoptado por la 
entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos 

10. 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. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General del 	Departamento y-de la dependencia a la que pertenece. 

12. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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 de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Educación, 	Antropología, 	Artes 	Liberales, 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Matrícula Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

VII. 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, 	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, Publicidad y Afines, Diseño y Arquitectura y Afines. 

Título de 	posgrado en 	la modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

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

Tres 	(3) 	meses de 	experiencia 	profesional 
relacionada. 
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RESOLUCIÓN No. 01 861 DE 08 JUL. 2016 
Continuación de la Resolución "Por la cual se adiciona el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

II.ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer, diseñar, implementar y realizar el seguimiento 	en lo que respecta a la cultura de servicio al 
ciudadano y acceso a la información, que permitan mejorar los niveles de atención al mismo, de acuerdo con 
los criterios y lineamientos de la Entidad y normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer e implementar acciones de apropiación de cultura de servicio y acercamiento a los ciudadanos 

e instituciones cliente, en aras del mejoramiento de la atención y el acceso a la información, de acuerdo 
con los parámetros normativos relacionados. 

2. Articular acciones con entidades del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, el DNP - Programa 
Nacional 	del 	Servicio 	al 	Ciudadano, 	entre 	otras, 	para 	fortalecer 	los 	procesos 	internos 	del 	grupo 
replicando las diferentes estrategias en materia de servicio al ciudadano. 

3. Realizar el respectivo seguimiento a la información publicada por parte de la Entidad en materia de 
Servicio y Participación ciudadana, que permita promover y dar cumplimiento a la normatividad vigente 
en términos de transparencia y acceso a la información. 

4. Aplicar 	diferentes 	herramientas 	que 	permitan 	medir 	la 	satisfacción 	de 	servicio 	al 	ciudadano, 
promoviendo acciones de mejora en el marco del modelo participación y servicio propuesto. 

5. Desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de garantizar la 
prestación 	de 	los 	servicios 	de 	la 	Entidad 	de 	acuerdo 	con 	los 	procedimientos, 	metodologías 	y 
normatividad vigente. 

6. Tramitar, 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. 

7. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

8. Responder por el registro y cargue de la información en los sistemas de gestión documental adoptado 
por la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos. 

9. 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. 

10. 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 meta del Sector, 
de la Dirección General del Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

11. Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de 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. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

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: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Psicología, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Derecho y Afines e Ingeniería 	Industrial y 
Afines. 

Matrícula Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 
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VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Título profesional clasificado en los siguientes Núcleos Básicos 
del 	Conocimiento 	- 	NBC: 	Administración, 	Economía, 
Contaduría 	Pública, 	Psicología, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, Derecho y Afines e Ingeniería Industrial y 
Afines. 

Título de 	posgrado en la 	modalidad de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones del empleo. 

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

Tres 	(3) 	meses 	de experiencia 	profesional 
relacionada. 
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1. IDENTIFICACION 
Nivel: Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código: 3124 
Grado: 16 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II.ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las bases de datos y documentación del área, y elaborar informes de gestión administrativa para 
ser más eficientes y eficaces los trámites y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar administrativamente a 	la 	Dirección 	en 	la 	elaboración 	de 	actas, 	informes, 	presentaciones y 

consolidación de información realizada por la dependencia. 
2. Desarrollar labores de gestión documental. 
3. Apoyar la realización de reuniones y eventos de la Dirección. 
4. Apoyar la actualización las bases de datos que maneje la oficina con el fin de contar con la información 

necesaria. 
5. Apoyar la organización del archivo con la documentación pertinente para cada subproceso de la Dirección, 

según las estructuras de las tablas de retención documental. 
6. Apoyar la gestión mediante la elaboración y envío de comunicaciones escritas y correos electrónicos 

dirigidos a usuarios internos y externos. 
7. Apoyar y adelantar los trámites y asuntos propios de la dependencia para contribuir en la atención, 

solución y respuesta oportuna según los requerimientos indicados por el jefe inmediato. 
8. Aplicar métodos y procedimientos del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de garantizar 

la prestación de los servicios de la entidad. 
9. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 

gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 
10. Aplicar y manejar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar y actualizar la información y 

documentos que produzca o utilice la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos y la normatividad 
vigente. 

11. 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 contribuir al cumplimiento a las metas del 
Sector, de la Dirección General del Departamento y de la dependencia. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
2. Normas de administración de archivos de gestión. 
3. Manejo de las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 
4. Tablas de Retención Documental. 
5. Clasificación Documental, Manejo de Correspondencia. 
6. Modelo Estándar de Control Interno. 
7. NTCGP 1000:2009 -Estructura, componentes, implementación y evaluación. 
8. Hojas de cálculo. 
9. Software de procesadores de texto. 
10. Software para presentaciones. 
11. Operación de herramientas de correo electrónico. 
12. Comprensión lectora, Redacción, Gramática, Ortografía, uso del lenguaje y de tiempos verbales. 
Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión. 
13. Interpretación y análisis de textos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Título de formación Tecnológica clasificado en los siguientes Seis (6) meses de experiencia relacionada o 
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Núcleos Básicos del Conocimiento - 	NBC: 	Administración, 
Contaduría 	Pública, 	Ingeniería 	Administrativa 	y 	Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Bibliotecología, Otros de 
Ciencias Sociales y Humanas, Geografía, Historia, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática 	y 	Afines, 	Ingeniería 	Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, Ingeniería Industrial y Afines, 
Comunicación Social, Periodismo y Afines, Publicidad y Afines 
y Diseño. 

laboral. 

VII. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación Tecnológica o Profesional clasificada 
en los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y Humanas, Geografía, Historia, 
Filosofía, 	Teología, 	y 	Afines, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Derecho 	y 
Afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 
Ingeniería 	Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines y Diseño. 

Quince 	meses 	(15) 	de 	experiencia 
relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior en 	la 
modalidad de formación Tecnológica o Profesional clasificada 
en los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y Humanas, Geografía, Historia, 
Filosofía, 	Teología, 	y 	Afines, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Derecho 	y 
Afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 
Ingeniería 	Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 
Ingeniería Industrial y Afine. 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
 l relacionada o aboral.  

Aprobación 	de 	un 	(1) 	año 	de 	educación 	superior en 	la 
modalidad de formación Tecnológica o Profesional clasificada 
en los siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC: 
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa 
y Afines, Sociología, Trabajo Social y Afines, Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y Humanas, Geografía, Historia, 
Filosofía, 	Teología, 	y 	Afines, 	Ciencia 	Política, 	Relaciones 
Internacionales, 	Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Derecho 	y 
Afines, 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Telemática 	y 	Afines, 
Ingeniería 	Electrónica, 	Telecomunicaciones 	y 	Afines, 
Ingeniería 	Industrial 	y 	Afines, 	Comunicación 	Social, 
Periodismo y Afines, Publicidad y Afines y Diseño. 

Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad 

Cincuenta y un meses (51) de experiencia 
relacionada o laboral. 
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U. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en las actividades relacionadas con la implementación 	de los procesos de la Secretaría General y sus 
dependencias, teniendo en cuenta los procedimientos, lineamientos y normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar la implementación de planes y herramientas del modelo de planeación y gestión de la Secretaría 

General y sus Dependencia, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de apoyo, de acuerdo con 
los procedimientos y las normas aplicables 

2. Ingresar la 	información 	proveniente de diversas fuentes con 	la finalidad 	mantener actualizadas las 
herramientas utilizadas por la dependencia, de acuerdo con las políticas establecidas y la normatividad 
vigente. 

3. Registrar la información ejecutiva, presupuestal, contractual y/o legal requerida por las dependencias, 
con el objeto de mantener actualizadas las herramientas definidas para el cumplimiento de las funciones 
de la Dependencia, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

4. Apoyar en el seguimiento a la ejecución de los planes de acción, de contratación y 	de ejecución 
presupuestal de la Secretaría General y sus Dependencias con el fin de generar alertas para la toma de 
decisiones, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

5. Generar propuestas innovadoras en el desarrollo de actividades orientadas al procesamiento de la 
información, con el fin de mejorar los procedimientos, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

6. Ejecutar los procedimientos y las metodologías establecidas para el procesamiento de los datos, con el 
propósito de garantizar la calidad de la información, de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Gestionar y desarrollar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y 
normatividad vigente. 

8. Preparar informes, documentos y presentaciones solicitados por su jefe inmediato de acuerdo con su 
competencia, así como las respuestas a los requerimientos radicados en la dependencia por los clientes 
internos 	y 	externos, 	teniendo 	en 	consideración 	los 	términos 	de 	Ley, 	los 	procedimientos 	internos 
establecidos y los lineamientos impartidos para tales efectos. 

9. Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su 
gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

10. Aplicar y manejar el sistema de Gestión Documental, así como clasificar mantener actualizado el archivo, 
la información y documentos que produzca o utilice la Dependencia, de acuerdo con los procedimientos y 
la normatividad vigente. 

11. 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 las metas del Sector, de la 
Dirección General de la Entidad 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La implementación de planes y herramientas del modelo de planeación y gestión de la Secretaría General 
y sus Dependencias, con el fin de mejorar la prestación de los servicios, se apoya de acuerdo con los 
procedimientos y las normas aplicables. 

2. La 	información 	proveniente 	de 	diversas 	fuentes 	con 	la 	finalidad 	de 	mantener 	actualizadas 	las 
herramientas utilizadas por la dependencia, se ingresa de acuerdo con las políticas establecidas y la 
normatividad vigente. 

3. La información ejecutiva, presupuestal, contractual y/o legal requerida por las dependencias, con el 
objeto de mantener actualizadas las herramientas definidas para el cumplimiento de las funciones de la 
Dependencia, es registrada de conformidad con los lineamientos establecidos. 

4. En el seguimiento a la ejecución de los planes de acción, de contratación y 	de ejecución presupuestal de 
la Secretaría General y sus Dependencias con el fin de generar alertas para la toma de decisiones, se 
apoya de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

5. Las 	propuestas 	innovadoras 	en 	el 	desarrollo 	de 	actividades 	orientadas 	al 	procesamiento 	de 	la 
información, 	con 	el 	fin 	de 	mejorar 	los 	procedimientos, 	son 	generadas 	de 	conformidad 	con 	los 
lineamientos establecidos. 

6. Los procedimientos y las metodologías establecidas para el procesamiento de los datos, con el propósito 
de garantizar la calidad de la información, 	se ejecutan de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. La implementación del modelo integrado de planeación y gestión, se gestiona y desarrolla, con el fin de 
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garantizar la prestación de los servicios de apoyo de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, 
metodologías y normatividad vigente. 

8. Los informes, documentos y presentaciones solicitados por su jefe inmediato, así como las respuestas a 
los requerimientos radicados en la dependencia por los clientes internos y externos, se preparan teniendo 
en 	consideración 	los términos de 	Ley, 	los 	procedimientos 	internos 	establecidos y 	los 	lineamientos 
impartidos para tales efectos. 

9. Los métodos y procedimientos de control interno se aplican para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia 
en su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad. 

10. El sistema de Gestión Documental, así como clasificar mantener actualizado el archivo, la información y 
documentos 	que 	produzca 	o 	utilice 	la 	Dependencia, 	se 	aplica 	y 	maneja 	de 	acuerdo 	con 	los 
procedimientos y la normatividad vigente.. 

11. La implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, a nivel nacional y regional, 
se desarrollan con el fin de dar cumplimiento a las metas del Sector, de la Dirección General del 
Departamento y de la dependencia a la que pertenece. 

12. Las funciones que le sean asignadas por el Jefe de la dependencia, se realizan de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

VI. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

• Dependencias de la Entidad. 
• Clientes internos y externos. 
• Entidades públicas y privadas. 
• Organismos de Control. 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de petición y racionalización de trámites. 
2. Normas de administración de archivos de gestión. 
3. Manejo de las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 
4. Tablas de Retención Documental. 
5. Clasificación Documental, Manejo de Correspondencia. 
6. Modelo Estándar de Control Interno. 
7. NTCGP 1000:2009 -Estructura, componentes, implementación y evaluación. 
8. Hojas de cálculo. 
9. Software de procesadores de texto. 
10. Software para presentaciones. 
11. Operación de herramientas de correo electrónico. 
12. Comprensión 	lectora, 	Redacción, 	Gramática, 	Ortografía, 	uso 	del 	lenguaje 	y 	de 	tiempos 	verbales. 

Concordancia de número, genero, coherencia, cohesión. 
13. Interpretación y análisis de textos. 

VIII. EVIDENCIAS 
De producto: Informes, acuerdos de servicios, actas, reportes, registros documentales y magnéticos. 

De desempeño: Aplicación de las competencias funcionales y comportamentales del servidor público en el 
desempeño de las funciones, de acuerdo con el nivel jerárquico del empleo. 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título 	de 	formación 	tecnológica 	en 	Administración 	de 
Empresas, 	Administración 	Tecnológica, 	Administración 
pública. ral.  

Se 	(6) meses de experiencia relacionada o  is 
labo 

X. ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 

Aprobación de tres años 	(3) 	de educación superior en 
Administración 	de 	empresas, 	Administración 	Pública, 
Ingeniería 	de 	Sistemas, 	Derecho, 	Economía, 	Mercadeo, 
Ingeniería Industrial, Contaduría. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada 
o laboral. 

Aprobación de dos años (02) de educación superior en 
Administración 	de 	empresas, 	Administración 	Pública, 

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada o laboral. 
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Ingeniería de Sistemas, Derecho, Economía, Mercadeo, 
Ingeniería Industrial, Contaduría.  

Aprobación de un año (01) de educación superior en 
Administración de empresas, Administración Pública, Treinta y nueve (39) meses de experiencia 
Ingeniería de Sistemas, Derecho, Economía, Mercadeo, relacionada o laboral. 
Ingeniería Industrial, Contaduría. 

Diploma de Bachiller. 	 Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
relacionada o laboral. 

ARTÍCULO SEGUNDO. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR 
NIVEL JERÁRQUICO. Las competencias comunes y comportamentales por nivel 
jerárquico para los diferentes empleos a que se refiere la presente Resolución, serán las 
contempladas en los artículos 2.2.4.7., y 2.2.4.8 del Decreto No. 1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y adiciona en lo pertinente la Resolución No. 04420 del 31 de diciembre de 
2015. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., a los 
	

08 JUL. 2016 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

--rothiana oonsa- 
TATIANI4 OROZCO DE LA CRUZ 

Aprobó: Marcela Daza Rodriguez 
Revisó: Tanta Margarita LIN\ 

Jorge A. Duarte 	-• 
Proyectó: Ma. Fernanda M Hez 

119 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119

