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DECRETO Número l7 ¿"

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 025 DE 2015
..MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS M¡NIMOS"

El Alcalde de Armenia, Quindio, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en

espác¡al las que le coniiere el artículo 315 de la Constitución Politica, la Ley 136 de 1994'

artículo 91, liieral D, numeral 1", modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de2012'Ley

909 de 2004, Decreto 2539 de 2005, Decreto 1083 de 2015'y

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Armenia, Q., expidiÓ eldia25 de marzo de 2015 el Decreto No 025
.POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

LABORALES", con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas contenidas

en los Decretos 7g5 y 2539 de 2005 respecto de las competencias laborales y funcionales

para el ejercicio de los emPleos.

2. Que a través del Decreto Municipal No. 025

estudio y experiencia, para la provisión

¡erárquicos de la planta global del Municipio

legales vigentes.

3. eue el día 26 de mayo de 2015 se profirió el Decreto 1083 "Por medio del cual se expide- 
J-ó".Áto único Ráglamentario del Sector de Función Pública", el cual además de

compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario, igualmente en algunos

casos, actualizó las normas compiladas

4 Que el artículo 2.2.3.8 precisa: "contenido del Manual Específico de Funciones y de

Cámpetenclas Laborales. El Manual Específico de Funciones y de Competencias

Laborales deberá contener como minimo:

- ldentificación y ubicación del empleo'
- contenido funcional: que comprende el propÓsito y la descripciÓn de funciones

esenciales del emPleo.
- Conocimientosbásicosesenciales'
- Requisitos de formación académica y experiencia'

5. Que es pertinente continuar con la debida aplicaciÓn de las disposiciones legales
" 

,d;.t".,' respecto del contenido de los Manuales de Funciones, en especial las

i""grrá"ón". 
'"n ."iár¡á Je Núcleos Básicos de conocimiento para efecto del

foñalecimiento funcional de las áreas de desempeño'

6. Que el consejo seccional de la Judicatura, sala Jurisdiccional Disciplinaria mediante

decisión adoptada er t¿ áe iulio de 2017, pretendió "dirimir el conflicto negativo de

competencra surgido entrá-tá secretaria de Gobierno y convivencia de Armenia y el

ir)íJ S"rt" iivif fr¡untcipáf de la misma ciudad, con relación al cumplimiento de un

ó"-r-pr.no corisorio, en el ientido que corresponde al primero de ellos"'

,"-@dI9oPostal63ooo4-Tet_(6)7417100Ext,801
r'n-"aéiatu'ta. or Sooo'1892& - Correo Eleclroñico' alcaldra(darmenra qov co

de 2015, se adoptaron las equivalencias de

de los empleos en los diferentes niveles
de Armenia, de acuerdo a las disposiciones
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7 Que. el consejo seccionar de ra Judicatura concruyó entre otros aspectos que ,,ra
comisión para ra dirigencia de secuestro, como también ra entrega'Je bienes, noconstituye una delegación o transferencia de la función judicial y i#;"L se enmarcadentro de la colaboración armónica de las ramas del podei público,,.

Así mismo, indicó que: "...e| contenido de las disposiciones sobre la comisión del CódigoGenerar der proceso -artícuros 27 ar 41 - y ros artícuros 205 y 206 úái Nuevo cooigoNacionar de poricía y. convivencia, ,espétrn er precedente' constitucionar, bajo erentendido que es factible comisionar válidamente a un alcalde o funcionario de policíapara una diligencia de "secuestro o entrega de bienes,,, puro no pr"J" uriunourse dichaactividad.hasta comprender propiamenté "dirigencias judiciares,, untr" tás cuares seencontraría "la práctica de pruebas,,.,,

B Que en atención a ra orden. anterior y dado que se profirió medída de advertencia desanción al Arcarde Municipar, en caso de no atenderse de manera inmediata er failoreferido, esta entidad adoptó decisión a través de reuniones llevadas a cabo en elDepartamento Administrativo Jurídico con la asistencia de la Secretaría Je Gobierno y elDepartamento Administrativo de Fortarecimiento rnstitucion"r, ;;;;iry;il.se necesariohacer uso de un cargo. del. nive-l profesional que se encuentre vacante, con el fin demodificar temporarmente ras funciones esenciares , .rrgá t-;i;;ir", no seadesempeñado por su titular.

9 Que efectivamente, en la planta de personal global se encuentra vacante de maneraTemporar er empreo denominado prbfesionar üniversitario 
"oá¡éá 

ilél giado 01 c A.cuyos requisitos de estudio y experiencia de acuerdo al Decreto 025 de 2015 son lossiguientes:

Estudio: Título profesional en Derecho.

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

10. Que dicho empreo se _encuentra actuarmente adscrito a ra secretaría de Gobierno yconvivencia según el Decreto. 025 ¿e zor s v tr:ene asignadas funcíones relacionadascon er trámite y conocimiento de asuntos jurídicos y administrativos de diversanaturaleza, siendo necesario modificar de manera tempórar et eroposiü principar derEmpleo, las Funciones Esenciales y tos conocimientos Básicos o Esenciales del Manualde 
.Funcio.nes y Requisitos Míniáos, .on ái iin de que pueda proveerse con unprofesionar en Derecho que.asuma por deregación der Aicarde rr¡r.i.:eái,- ár trámite delas comrsiones civires ordenadas por roJ-úii"r"ntes Juzgados, con base en sucompetencia.

'1 l Que corresponderá ar empreo profesionar universitario código 21g, Grado 01 c.A,conocer de ras comisiones.civires ordenadas poiros oirurenteJ:ñ;ñ;" Ia ciudad,precisando que sus facultades." 
"n.r"nlán liJitaoa. a su competencia administrativay por ende deberá et ,?^.ll:tilg,d:..pacf,o ¡uJiciat.resotver tas oposiciones, recursos,práctica de pruebas v demás actuaciones qle desboroen ra competencia funcionar delservidor púbrico muniáipar, en desarrori" áá Llri.¡onadas dirigencras.
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Que en consideración a lo expuesto, este despacho

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO: Modificar parcialmente y de manera temporal, el Decreto No. 025
de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES", en lo que hace referencia al Propósito principal del
Empleo, las Funciones Esenciales y los Conocimientos Básicos o Esenciales del empleo
denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01 C.A., el cual se encuentra
vacante de manera Temporal en la planta de personal global del Municipio de Armenia,
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente modificación al Manual de Funciones del empleo
Profesional Universitario código 219, grado 01 C.A., subsistirá mientras no sea
desempeñado por la servidora pública titular, qu¡en accedió al m¡smo mediante proceso
de selección y por ende para el desempeño de funciones jurídicas de apoyo a empleos de
nivel superior.

ARTíCULO TERCERO: Asignar al cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 01

C.A. (que se encuentra actualmente adscrito a la Secretaría de Gobrerno y Convivencia)
el Propósito Principal del Empleo, los Conocimientos Básicos o Esenciales y las

Funciones Esenciales, que permita dar cumplimiento a la decrsión adoptada por el

Consejo Seccional de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria en aplicación del
principio de colaboración armónica de las ramas del poder público.

ARTíCULO CUARTO: El Manual de Funciones del empleo Profesional Universitario.

código 219, Grado 01 C.A. quedará de la siguiente manera

I. ÁREA FUNCIONAL
Secretaría de Gobierno y Convivencia

II. PROPÓSITOPRINCIPAL
Ejecutar los procedimientos administrativos y las act¡vidades asignadas aplicando sus

cónocimientos profesionales, conforme a su perfil, coadyuvando al cumplimiento de las

Comisiones Civiles, conforme a su competencia funcional y en aplicación del principio de

colaborac¡ón armónica de las ramas del poder público

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir en representación del Alcalde las comisiones civiles ordenadas por los

diferentes Juzgados y que Se radiquen ante la Secretaría de Gobierno y Convivencia'

2. Trasladar al respectivo Juzgado, las actuaciones que se adelanten dentro de la

p¿at¡"" de las diligenciás y que de acuerdo a su.competencia funcional deben ser puestas

Ln su conoc¡mientó ldet juzgado) para decisión y trámite'

,), 
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3. Realizar las diferentes actuaciones que con base en su competencia funcionarcorresponda para el debido cumplimiento de las Comisiones Civiles.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Polít¡ca
Función Pública
Código General del proceso
Código Civil.
Código Nacional de policía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA LABORAL

Seis (6) mese- -?e 
-xperrerrcra

profesional relacionada

V.

ART¡CULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha dederoga todos los actos administrativoi qr" i" ."á lontrarios.

PUBLíQUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia euindío ¡a ros 0,9 NlV 267

su publicación y

CARLOS MARIO ÁLV

Proyectó E¡aboró / eudrey E.V S lEt(evrsó. Car¡os A.H O. #F/
Sandra M H.Gñ«ll4 -

Mauncio A.S.GY I '

FORMACIÓN ACADEMICÁ
Título Profesional éñ Oerec¡to
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