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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 025 DE 2015
"MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS MINIMOS"

El Alcalde de Armenia, Quindio, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el articulo 315 de la Constitucion politrca, la Ley iSO de t9Sa,
articulo 91, literal D, numeral 1', modificado por et articulo 29 de la Ley 155i de 2012, Ley
909 de 2004, Decreto 2539 de 2005, Decreto 1083 de 2015, y

DECRETO NOMERO 1l U 4晶

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Armenia, Q., expidio et dia 25 de marzo de 2015 el Decreto No. 025
"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABOMLES", con el fin de dar cumplimiento a las drsposiciones normativas contenidas
en los Oecretos 785 y 2539 de 2005 respecto de las competencias Iaborales y funcionates
para el ejercicio de los empleos.

Que a travds del Decreto Municipat No. 025 de 20i5, se adoptaron tas equivalencias de
estudio y experiencia, para la provision de los empleos en los diferentes niveles
,er6rquicos de la planta global del lvlunicipio de Armenra, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.

Que el dia 26 de mayo de 2015 se profiri6 el Decreto 1083 "por medio del cual se expide
el Decreto Unico Reglamentario del Seclor de Funci6n p0blica,, a traves del cual se
compilaron y racionalizaron las normas de carecter reglamentario y adem6s se dispuso la
actualizacion de algunas normas compiladas.

Que el articulo 2.2.3.8 precisa: "Contenido del Manual Especilico de Funciones y de
Competencias Laborales. El Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales debera contener como minimo:

- ldentificaci6n y ubicacidn del empleo.
- Contenido funcional: que comprende el prop6sito y la descripcion de lunciones

esenciales del empleo.
- Conocimientos besicos esencrales.
- Requisitos de formacion acad6mica y experiencia.

Que es pertinente continuar con la debida aplicaci6n de las disposiciones legales
vigentes, respecto del contenido de los lvlanuales de Funciones, en especial las
regulaciones en materia de Nucleos B6sicos de Conocimiento para efecto del
Iortalecimiento funcional de las areas de desempeRo.

Que la Doctora Edna Clemencia Delgado P., medrante oficio AM-PGG-OAAD-597 de
septiembre 29 de 20'17 justifico la necesidad de lortalecer tos procesos administrativos
que se desarrollan en el Deparlamento Admrnistrativo de Planeaci6n Muntcipal, mediante
la asignaci6n de un profesional en lngenieria de Sistemas, quien se encargue del manejo
de diferentes aplicativos, asi como de los lineamientos de organismos del Estado del
orden nacional tales como el Departamento Administrativo de la Funcion P0blica y el
Deparlamento Nacional de Planeaci6n, respecto de politicas, estrategias y sistemas de
informacion a cargo la dependencia.
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DECRETO NUMERO DE ・

7 Que en la planta de personal se encuentra vacante de manera Definitiva el empleo
denominado Profesional Universitario codigo 219, grado 01 C.A. cuyos requisitos de
estudio y experiencia de acuerdo al Decreto 025 de 2015 son los siguientes:

Estudio: Titulo profesional en ciencias econ6mrcas y financieras: ciencias soctales o
profesionales afines con las funciones del cargo.

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Que en raz6n a que dicho empleo se encuentra asignado a la Secretaria de Desarrollo
Econ6mico y de conformidad al Manual de Funciones y Requisitos Minrmos, tiene
determinadas en dicha Secretaria, una serie de funciones generales relacionadas con la
elaboracion b6sica de presupuestos, el desarrollo de procesos y procedimientos,
elaboraci6n de informes, construcci6n de indicadores, entre otros, es pertinente modificar
tanto el perfrl del mencionado cargo como sus funciones esenciales con el fin de que
pueda ser provisto con un profesional en lngenieria de Sistemas y cubrir asi la necesidad
de servicio que presenta el Departamento Administrativo de planeaci6n l\ilunicipal

Que en consideracion a lo expuesto, este despacho

DECRETA:

ARTiCULO PRIMERO: Modificar parciatmente el Decreto No. 025 de 2017 "pOR tVtEDlO
DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES', en lo que hace referencia al Area Funcional, proposito principat del
Empleo, las Funciones Esenciales, los Conocrmientos B6sicos o Esenciales, asi como a
los requisitos de Estudio y Experiencia, del empleo denominado profesional Universnario,
Codigo 2'19, Grado 0'l C.A., el cual se encuentra vacante en la planta de personal global
del Municipio de Armenia, por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

ARTiCULO SEGUNOO: Asignar at cargo profesional Universitario Codigo 2i9, Grado 01
C A. (que se encontraba adscrito a la Secretaria de Desarrollo Econ6micol Conocimientos
Basicos o Esenciales, Funciones Esenciales y requisitos de Estudio y Experiencia, que
permita fortalecer los procesos administrativos del Departamento Adminislrativo de
Planeacion N.4unicipal, mediante Un profesionalen lngenieria de Sistemas.

ARTICULO TERCERO: EI Manual de Func ones
c6dig。 219,Grado ol C A quedarb de la sigulente

l  AREA FUNC10NAL

del empleo Profesional Universitario,
manera:

Departamento Administrat vo de Planeaci6n Municipal

‖ PROPOSITO PRINCIPAL

Elecuta「 |。S procedimientos administ「atvos y ias actvidades asignadas ap‖ cando sus
conocimientOs profesionales, cOnforme a su perF‖ , coadyuvandO en la rea「 zacibn de
labores relacionadas con aplicativojL{ sistemas de informacidn
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DESCRIPCI6N DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. 
.. 

Asegurar la planeaci6n, organizaci6n. control, continuidad y administract6n de los
aplicatrvos y sistemas de informacion, que adelante o tmplemenle ta Adminrstracion
Municipal seg0n la normalividad asociada vigente.2 Aclualizar permanentemente los sistemis de inlormaci6n con tos ctatos retalivos
al cump[mienlo de las metas, resultados y objelivos previstos para el ejercicio de
seguimiento y monitoreo de los avances y resultados en eltjempo de su ejeiucr6n.3. Participar en la ejecuci6n det ptan l\4unicipal de Desarrollo y et plan ;e Acci6n de
la Administraci6n conforme a las actividades especificas a deiarrollarse mediante et
Plande Accion con miras a apoyar el proceso de Direccionamiento Estrat6gico.4 Apoyar y administrar la pagina web www.olaneaci6narmenia.qov.co isegurando
la coherencia de ta misma con ta pegina weu oe tilGiEE-paE-E proceso de
divulgaci6n masiva de los documentos e informes generados por el Deparlamento
Adminiskativo de Planeaci6n y el Municipio de Armenia bajo los linearnientos de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n prblica.
5 Garantizar la seguridad de la informaci6n manejada en redes y/o equipos del
Departamento Administrativo de planeaci6n Municipal, adoptando medrdas. lates
como, constituir copias de seguridad periodicas y claves de seguridad de los
aplicativos y sistemas de informaci6n.
6 Apoyar al nivel directivo en el diseno, admrnrstraci6n y eiecucron de accrones
tendientes a la implementaci6n de estrategias de Direccionamiento Estrategico del
Municrpro de Armenia, segin lineamientos del orden nacional y municipal conforme a
la normatividad vigente
7 Apoyat en la presentaci6n de informes de gesti6n y procesos de Rendici6n de
Cuentas del Alcalde e lnformes Estadisticos, seg0n metodologias y lineamienlos del
orden nacronal y territorial de acuerdo con la leg'slaci6n vigente.
I Apoyar las actividades tendtentes a la recolecci6n, procesamiento y divulgaci6n
de datos estadisticos e informaci6n general, que lenga como fin la formula-ion y
sustentaci6n de politicas, planes, programas y proyectos para el desarrollo del
Municipio
9. Realizar, cuando sea necesario, el desarrollo de aplicaciones, para el manejo de
informaci6n de la dependencia.
10. Ejercer las funciones de acuerc,o con las necesidades de la Dependencta o de la
Adminrstraci6n Muntcipat a las cuales sea asignado o encargado por ellefe inmediato
o por el nominador de la entidad, siempre y cuando sean inherentes a la naturaleza
del cargo

CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Constitucion Politica
Funcion P0blica
Sistema lntegrado de Gestion
Programaci6n y mantenimienlo de sistemas
Manejo de redes
Aplicaciones informAticas

REQUISITOS DE FORMAC16N ACADEMICA Y EXPERIENCIA LABORAL

:V

V

FORMAC10N ACADEM:cA EXPER'ENCIA
Titulo Profesional en lngenbria de
Srstemas

Seis (6) meses de-xperiencia
rofesional relacionada
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ARTiCULO CUARTO: El presente Oecreto rige a partir de ta fecha de su publicaci6n
deroga todos los actos administrativos que le sean contrarios.

PUBLiQUESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Armenia Quindio a tos I j ()CI mf

CARLOS MARIO ALVAR
A:ca

[揚:;:t聟

:lilを
'
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