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.POR MEDIO DEL CUAL MODIFICA EL DECRETO 025 DE 2015 MANUAL DE
FUNCIONES Y REQUISITOS MíNIMOS'
El Alcalde del Municipio de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
en especial las conferidas en los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, por el
Decreto 264 de 2018 Decreto 785 de 2005, Decreto 025 de 2015, Resolución No. 667 de
agosto 03 de 2018 y,
CONSIDERANDO:

r

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, " la
función adm¡n¡strativa está al seN¡c¡o de /os lntereses generales y se basa en el cumplimiento de los
princip¡os de ¡gualdad, moral¡dad, ef¡cac¡a, economía, celer¡dad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentral¡zación, la delegación y la desconcentración de funcíones".

2.

Así mismo el artículo 315 de la Constitución Política en el numeral 3', establece dentro
de las funciones del Alcalde.

/

"Dir¡g¡r la acción adm¡n¡strat¡va del munic¡pio; asegurar el cumpl¡m¡ento de las func¡ones y la prestac¡ón

de /os servlclos a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los
func¡onarios bajo su dependencia y a los gerentes o d¡rectores de los establec¡mientos públ¡cos y las
empresas industriales o comerc¡ales de carácter local, de acuerdo con las dlsposlciones peñ¡nentes."

3.

Que el Decreto 785 de 2005 establece: "añículo 13. Competencias laborales y requisitos para el
ejerc¡cio de los empleos. De acuerdo con la categor¡zac¡ón establec¡da para los Depañamentos, Distritos y
Munic¡pios y de conformidad con el reglamento que expida el Gob¡erno Nacional, las autor¡dades territor¡ales
deberán fijar en los respectivos manuales específicos las competencias laborales y los requ¡s¡tos".

4.

Que el capítulo Segundo del Decreto 785 de 2005 contiene los factores y estudios para
la determinación de los requisitos en los siguientes artículos:

"Atfículo 5'. Factores. "Los factores que se tendrán en cuenta para determ¡nar los requisitos generales serán
la educac¡ón formal, la no formal y la experiencía".

Attícuto 6". Estudios. "Se entiende por estudios los conocimientos académ¡cos adqu¡r¡dos en ¡nst¡tuc¡ones
públícas o privadas, deb¡damente reconocidas por el Gob¡erno Nac¡onal, correspond¡entes a la educac¡ón
básica primar¡a, bás¡ca secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado en las
modal¡dades de formación técnica profesional, tecnológ¡ca y profes¡onal y en programas de postgrado en las
modal¡dades de espec¡alización, maestria, doctorado y postdoctorado."

5.

Que el artÍculo 13 del Decreto 785 de 2005, determina las competencias laborales y
requisitos para el ejercicio de los empleos, así:

"Aftícuto 13. Competenc¡as laborales

y

requis¡tos para

el ejercicio de los empleos. De acuerdo con

y

la

Mun¡c¡pios y de conform¡dad con el
categor¡zacíón establec¡da para los Depaftamentos, Distr¡tos
deberán f¡jar en /os respecfivos
las
autor¡dades
territoriales
que
Nac¡onal,
Gob¡erno
expida
el
regtamento
manuales específicos las competencias laborales

y

los requlslfos, asíi

13.1. Las competencias se determ¡narán con suiec¡ón a /os siguienfes crifer¡os, entre otros:
13.1.1. Estud¡os y exper¡enc¡a.
13.1 .2. Responsab¡lidad por personal a cargo.

y las aptitudes laborales.
.4. Responsabil¡dad frente al proceso de toma de dec¡siones.

13.1.3. Hab¡lidades
13.1

13.1.5. ln¡c¡at¡va de ¡nnovac¡ón en la gest¡Ón.
13.2. Los requ¡s¡tos de estudios y de experiencia se f¡jarán con sujec¡ón a /os slguientes mínimos y máximos:
1 3.2. 1 Nivel D¡rect¡vo.
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13 2.1.1. Para tos Departamentos,
Distitos

y Munic¡pios de cate
'gorías: Especial. primera. segunda y tercera:
Mínino: Tttulo piol"{iiJ'i-",ipur¡un"¡"
ty:y:o: t:tuto pr*sionat y tÍtuto de postgrado y
exleiencie
tr.¿. t.¿. rara tos Dtstr¡tos v Mnicip¡o.s
de categorias: Cuaña, qunta y sexta:
,
M[n¡mo: T¡tuto de Tecnótogo o de prot""¡onrl
i""rpáii";;;:*'
!r:,!? : !oy,: r".fesion ai tt tuto á; i; ;;i;;;;; ; ;i;;;;;::t"

¿eyexceptúan los empleos cuyos reqiisitó.s
esfén fiiados por

6

la

constitución politica o la

Que ra Resorución No. 667 de agosto
03 de 201g: en er articuro 1 adopta er
catárogo de
funcionales para la-s áreas o
transversates i"entidades

;;;;;".

;:ilffi':t'*t
T Que se hace necesario

h.

modificar er Manuar de Funciones y Requisitos
minimos der
Municipio de Armenia con er. fin o"
á.rrr"i
uno
oe_tos
empreos
219 - 03 cA., y
las funciones escenciales de dicho
;;rs"
profesionat universitario

"í'ñiiiie
y;;i;;ñinado

219_

S

Que en ra pranta de personar de ra Arcardía
de Armenia, se cuenta con er empreo
denominado pRoFESroNAr- ur.¡rvensiinnró-óoiigo
zrs, Grado 03, empreo de carrera
administrativa, er cuar requiere o" l" i"ir.¡Jn¿I"-irn.¡on". conforme a su perfir y a su
contenido funcionat, (3
Cargos), en et

Departam;;";J;

9

ir,.tr;ñJtni;t

Íit"rno.

Que Ia estructura de Ia Administración Municipar
se encuentra adoptada med¡ante er
Decreto 264de2019.

10 Que de acuerdo a ra n1!rar:za-!gl caroo
referido y ras competencias funcionares
relacionadas en er Decreto o2s dg
iüánr"] á". r"lgro-Les- y Requisitos Mínimos),
para er desempeño der cargo de pRoFESróñAr_
-201b
ürurvenslraRro código 2.rg, Grado 03,
quien es titurar er servidor
!yi; Á¿j;;Jr; Bejarano Morares, es necesario se
adicione er perir profesionar,púbrico
con.er Núcreo'eá.¡.o
dér conocimieÁioáÁ'Eéo(om¡a,

ADMtNtsrRActóN, coNTAD.U.ri4 y

¡i,vE5, ;
nueve (09) meses de Experiencia
con er fin de contar t"rr¡in .on un perfii profesionar
mas amprio

profesional reracionada,
a través del cual se anarice'
y apritúe ras diferentes competencias requeridas
para cumplir a cabaridad con iteprgtg
ra finaridad oé a[no cargo, así mismo
se eriminará er Niver
Básico de conocimiento de Educación,
'- no es un perfir requerido para el
cumplimento de las funciones asignadas
at'cargo-

il;ffi

'l

l

Que en ra pranta de personar de ra Arcardía de Armenia,
se cuenta con er empreo
denom¡nado pRoFEsroNAL uNrvERSrrAnro
coJiso 21e, Giadá ó;,
de carrera
administrativa, er cual requiere de ra reracián
¿e iunc¡onus conforme a su perfir y a su
contenido funcional, en la Administración Municipal.

;pr;;

a

12 Que corresponde
un profesionar en EcoNoMíA, ADMtNtsrRACtóN,
ooNTADURíA y AFTNES con experiencia en er
sector de contror rnterno, er desempeño

de las siguientes funciones:

/Part¡cipar

en ra eraboración, comprementación, actuarización ejecución
de ros
diferentes planes, programas, proyectoi, poríticas,
pio.".o. y actividades que re competan
a la dependencia de acuerdo a las disposicion".l!ü"i"..
\

t

y

canera 17 No 16-00' Armenia Quindío
Linea Gratu¡ta: 01

SOOO

-

cAM piso

189264

_

Correo

3

-

código postar.63ooo4 - Te r-<6) 741 71oO Er. 804,805

ef"irJ"ño, O"-ü"¡-o"lcltdeqarmenia.gov.co
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/

Participar en la ejecución de las Auditorías lnternas de Gestión en que sea designado de
acuerdo con el Programa Anual de Auditorías y rol asignado, además de presentar los
informes derivados de las Auditorías lnternas de Gestión de acuerdo a los resultados
obtenidos.

/

Realizar seguimiento y asesorÍa a los procesos de la administración
asignados y recomendar los ajustes necesarios, de acuerdo con el
establecido; de igual manera realizar seguimiento al Sistema de Control
procesos de la administración que le sean asignados de acuerdo con el

que le sean
procedimiento
lnterno en los
proced im iento

establec¡do.

/Construir y hacer segu¡miento a los indicadores de gestión de la dependencia conforme
a las metas definidas.

/

Presentar los informes requeridos por la Dirección del Departamento Administrativo de
Control lnterno, según términos y plazos establecidos.

/

Fomentar la cultura del control en las diferentes dependencias de la Administración
Central, contribuyendo al mejoram¡ento continuo y al cumplimiento de la misión
organizacional, de acuerdo a directrices internas establecidas.

/

Realizar seguimiento a la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que
en desarrollo del mandato constitucional legal diseñe la Administración Central
Municipal.

y

/Verificar que se implanten las medidas recomendadas, de acuerdo a los resultados de
las auditorías y seguimientos realizados.

/Actuar como supervisor en los casos que sea designado conforme a la normatividad
vigente.

/Participar en la lmplementación y complementación del Sistema de Gestión lntegrado
Calidad -MECl, liderada de acuerdo a la normatividad v¡gente.

13.

eue se hace necesario adicionar el NBC del cargo, Profesional Universitario

Codigo 219 GradO 05, quien es titular el Servidor Público John Jairo Martinez Cano y
quieñ además ostenta título de formación profesional en lngeniería Civil, con el fin que se
analice, interprete y aplique
cuente con un perfil profesional a través del cual
los
conocimientos dé acuerdo al área profesional relacionada. Así mismo se eliminarán
a
Nucleos Básicos de conocimientos de Economía, contaduria o disciplinas académicas
para el cumplimento
t¡nes con la naturaleza del cargo, por cuanto no es un pefil requerido
de las funciones asignadas al cargo.

se

Profesional universitario, 219 - 05 c A
YAFIIÚES- con
lontará.con et NBC deltNGENlERiA, ARQÚ|TECTURA, URBANISMO
siguientes funciones:
áxperi"nc¡a en el área, contribuyendo al desempeño de las

'14. Que de acuerdo a lo anterior el cargo

que se
/Asesorar al subdirector en la vigilancia de constructoras de viviendas y las
contratos, actos
|."ir.ion"n, para la realización, piesentación e .implementación . de.
especializada.
o cualquiei otro tipó ae función pública de carácter técnica

"Jr¡ñrtiáiirb.
741 71 00 En SM'805
Quindio-cAM P¡so 3-Código Postal.630o04.-.Te 46)
carrera- 17
*""
" No. 16-00, Armeniaaooo
tasze+- correo Etectrón¡co: despachoalcalde@armenia.sov.co /'l
i;;;;¿;;ir¡ii,

ór

/
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/Realizarcontroles,estudios,inspecciones,censos,diagnósticosaedificaciones,en
a la Adm¡n¡stració-n Central
coordinación con otras O"p"nábn.iá. y entidades externas
lá Cat¡dáo en la información que se maneje con base en
Municipal, a fin de

"""grtá,
vigente.
solicitudes y normatividad

y pre/Atender las consultas que sobre el área de su responsabilidad que le formulen
expedir

p;;;;i;

la Oficina. ";;.eptos

y demásactos administrativos que sobre el particular deba

/Ejercer el Control y Vigilancia a las constructoras de vivienda'
jurídicas qu.e :9 dediquen a las
Llevar el registro de las personas n.aturales. o
para la adquisición de vivienda'
y
actividades de ur¡anizacü-n,-.á..iir..iO. crédito
siempre y cuando la LeY lo exija.

/

para
/colaborar en el proceso de otorgamiento de los permisos correspond.ientes a la
á"t¡u¡¿"á". de enajenación de inmuebles destinados
anunciar y/o desarrollar lái-planes
y programas de autoconstrucción, así como paray
,¡r.nü; iara desarrollai
de los mismos, siempre
anunciar y enajenar las uÑdáoes Oe v¡i¡enOa resultantes
cuando la LeY lo exija.

/Ejercerelcontrolnecesariopara|ograrqueenlasrelacionescontractualesconlos
-qlá -O"i"rrollen
relacionadas con la

las actividades
adquirentes, las personal
no desmejoren las especificaciones
;;;j".;.i6 oá inmueutes á".iin"ao. a la vivienda,
de
;;;1üá1"á"t en tos ptánis-árqu¡tectonicos, de.n cumplimiento a los reglamentos
pro-piedad horizontal V."
con las normas vigentes.

"iu.i"ñá

los modelos de contiatos aprobados de conformidad

{Realiza¡losprocesostendientesaordenarlatomadeposesiónparaadministraro
de inmuebles que incurran
liquidar las personas qu" á¡átr"n la actividad de enajenación
eÁ la violación de las normas vigentes sobre la materia'

/visitar las obras con el fin de controlar su avance, y las especificaciones,

.observando
en venta;
y
las.ofrecidas
a
competentes
por
autoridades
las
.¡nán a las aprobadas
corresponden al
ó¿;;pr*to, ver¡ficanJo i¡ los costos declarados por el interesado
tlpo de obras que se adelantan.

qr"i"

i;l

/Atender las consultas que sobre el área de su responsabilidad se le.formulen y
preparar los conceptos y demás actos administrativos que sobre el particular deba
expedir la Oficina.
Que en mérito de lo expuesto este Despacho'
DECRETA:

Artículo Primero: Adicionar el Decreto 025 de 2015, asignando al empleo denominado
Profeslonal Universitario, código 219, grado 03, el núcleo básico del conocimiento en
ECONOM|A, ADMINISTRACIÓU, CONrr'.DUR¡A O AFTÍVES, asÍ mismo se eliminará el
Nivel Básico de Conocimiento de Educación, por cuanto no es un perfil requerido para el
cumplimento de las funciones asignadas al cargo, el cual quedará de la siguiente manera:
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I. AREA FUNCIONAL

ento Administrativo de Control lnterno- (3) Carqos con iquales funciones.
II. PROPOSITO PRINCIPAL
permanente
la evaluación y seguimiento del Sistema de Control lnterno y de
Ejecutar de manera
Gestión para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos por la administración central, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
III. DESCRIPCION DE LAS
Participar en la elaboración, complementación, actualización y ejecución de los diferentes
planes, programas, proyectos, políticas, procesos y actividades que le competan a la
dependencia de acuerdo a las disposiciones legales.
2. Participar en la ejecución de las Auditorías lnternas de Gestión en que sea designado de
acuerdo con el Programa Anual de Auditorías y rol asignado, además de presentar los
informes derivados de las Auditorías lnternas de Gestión de acuerdo a los resultados
obtenidos.
3. Realizar seguimiento y asesorÍa a los procesos de la administración que le sean asignados
y recomendar los ajustes necesarios, de acuerdo con el procedimiento establecido, de
igual manera realizar seguimiento al Sistema de Control lnterno en los procesos de la
administración que le sean asignados de acuerdo con el procedimiento establecido.
4. Construir y hacer seguimiento a los indicadores de gestión de la dependencia conforme a
las metas definidas.
5. Presentar los informes requeridos por la Dirección del Departamento Administrativo de
Control lnterno, según términos y plazos establecidos.
6. Fomentar la cultura del control en las diferentes dependencias de la Administración Central,
contribuyendo al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión organizacional,
de acuerdo a directrices internas establecidas.
7. Realizar seguimiento a la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en
desarrollo del mandato constitucionat y legal diseñe la Administración Central Municipal.
B. Verificar que se implanten las medidas recomendadas, de acuerdo a los resultados de las
auditorías y seguimientos realizados'
g. Actuar como supérvisor en los casos que sea designado conforme a la normatividad
vigente.
particípar
en la lmplementación y complementación del Sistema de Gestión lntegrado
10.
calidad -MECI, liderada de acuerdo a la normatividad vigente.

1.

o

tv.
Constitución PolÍtica de Colombia.
Normatividad Sistema de Control

l{q!o

T'rtulo Profesional Economía, o

Nueve (9) meses de experiencia laboral relacionada.

AdministraciÓn, o en Contaduría o Afines'
Tarjeta Profesional en los casos exigidos

7100 Ext' 804'805
Piso 3 - código Postal'630004.-.Tel-(6)741
carrera 17 No. 16-00, Armenia Quindío - cAM
despachoalcalde@armenia'gov'co
Electrónico:
Correo
Línea Gratuita: ói áOOO iágZO¿
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Artículo Segundo: Adicionar el Decreto 025 de 2015, asignando al empleo denominado
Profesional Universitario, código 219, grado 05, el núcleo básico del conocimiento en
IruGEN'ERiE, ENQUITECTIJRA, TJRBANISMO O AFINES, ASí MiSMO SE CIiM|NATáN IOS
Niveles Básicos de Conocimientos de Economía, Contaduría o disciplinas académicas a
fines con la naturaleza del cargo, por cuanto no es un perfil requerido para el
cumpl¡mento de las funciones as¡gnadas al cargo, el cual quedará de la siguiente manera:
I" AREA FUNCIONAL
Departamento Administrativo de Planeación
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades asignadas aplicando sus conocimientos profesionales, conforme

perfil, coadyuvando en

la

realización

de labores

a

su

administrativas según asignación

y

III. DESCRIPCION DE .A§ FUNCIONES TSENCIALES
IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

.
'.
.
.
.
.

Conocimientos Básicos de planeación.
Constitución PolÍtica de Colombia
Plan de Desarrollo del Municipio
Conocimientos básicos de contratación.
Conocimiento del manual interventoría.
Conocimiento del POT.
Conocimientos de las normas de calidad de Gesti
V. REQUISITOS DE FORMAC]ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA LABORALI
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título Profesional
Ingeniería, Doce
meses de experiencia Profesional
Arquitectura, Urbanismo o Afines.
relacionada
Tarleta Profesional en los casos requeridos

(12)

en

Artículo Tercero: Las demás disposiciones establecidas en el anexo del Decreto 025 de
2015 no sufrirán modificación alguna.
Artículo Cuarto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Armenia, Quindío, a los

(

21

JUN 2019

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

LLANOS TABARES
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