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DECRETO NUMER0 0025  DE 2015

“POR MED10 DE LA CuALSE A」 uSTA EL MANUAL DE FUNCtONES Y COMPETENCIAS
LABORALES"

"Arlculo 13. Compatencias laborales y regulsltos pa.a 6t alercicio .le tos enpleos. Da acuqdo con ta categorizacl6| estabtackra
pan tos Departanentos, Dls,/itos y ttunlclplos y ch contonidad coo at rcglamento que oxptctz et cobiono Nacionat, tas
autortdades tanitori.tes .tebedn fla. en los respecnvos ,'anuales espoclflcos tas competencias labo.ales y tos reguis,ros, asli

13,1, Las conpelonclas se cleteminadn con suj*i,n a los siguientes citerlos, qt a o/,os:

La Alcaldesa de Armenia, en uso de sus racultades Constitucionales y legales, y en especial
las que le confieren los articulo 315 de la constituci6n Politica, Ley 136 de 1994, articulo 91,
literal D., numeral 1o,, modilicado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012i Ley 909 de 2004;
Decreto-Ley 785 de 2005; Decretos 770 y 2539 de 2005, Decrelo 2484 de 2014y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 209 de la Constituci6n Politica, la lunci6n administrativa
esti al servicio del Estado para desarrollar con eficiencia y eficacia los programas y proyectos
establecidos en las normas legales vigenles.

Que asimismo el articulo 3'15 del mismo canon constitucional en el numeral 3. Manifiesta son
atribuciones del alcaldei " Dinstr ta scci,n a.tninist'ativa .kt municipio; asegurat el cumptimienro.!e tas lunciones y ta
prcslacion cle los soryicios a su caryo) .ap.aseota.lo ju.lict.l y extnjudlcialmente; y nomb.ar y renove. a los funcionanos bajo su

local. .!a acuetdo con las clisposicionas perunentes".

Que mediante el decreto 077 de 2014, se unifico y aiusto el manual de funciones y
competencias laborales para la planta de empleos de la Administraci6n Piblica Municipal
Sector Central del Municipio de Armenia.

Que los decretos 770,7a5 y 2539 del 2005 establecen los criterios y la obligatoriedad de
definir las competencias funcionales del empleo p[blico del pais y ajustar los respectivos
Manuales de Funciones y de Competencias Laborales en las entidades estatales de orden
nacional y territorial.

Que el Capitulo Segundo del Decreto 785 de 2005 contiene factores y estudios para la
determinaci6n de los requisitos en los siguientes articulos:

"Arlculo 5'. Faclorcs, Los laclores que se loadren ed cuonta pan .latenina. Ios requlsitos gqedles ser,n la educaci6n fomal,
le no lomal y la axpa.iencia.

A cuto 6'. Estudtos. Sa enAencte por estudlos los conoclnlent* acadbnicos adqutndos en insltuclones pnuicas o pnvadas,
<kbidamente .*onociclas po..l Gobiemo Nacional, correspoo.lientes a la e.lucacidn basica prtma.ia, b'sica sacundada, ma.lia
vocacional, supenu en los proganas de pregraclo en las mo<laliclades <la lomad6n Gcnlca prcfeslooat, tecnot,gtca y
plofasional y en prcganas de poslgra.lo en las mo<lali<la<los ch especi.li2aci6n, maestda, .toctoraclo y postdocto/,do",

Que el articulo 13 del decreto 785 de 2005, tipifica las Competencias laborales para el eiercicio
de los empleos y dice:
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- Dos (2) afios de experiencia profesional y viceveEa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin con las funciones del cargo, o
terminaci6n y aprobaci6n de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido
en €l requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin
con las funciones del cargo, y un (1) aio de experiencia profesional.

B. EL TiTULO DE POSGRADO EN LA MODALIDAD DE MAESTRiA POR:

- Tres (3) affo9 de experiencia- profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o tiiulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin con las funciones del cargo, o
terminaci6n y aprobaci6n de estudios proresionales adicionales al titulo profesional exigido
en El requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha tormaci6n adicional sea afin
con las funciones del cargo, y un ('l) affo de experiencia profesional.

C. EL TITULO DE POSGRADO EN LA MODALIOAO DE DOCTORADO O POSDOCTORADO,
POR:

. Cuatro (4) affos de experiencia prolesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea afin con las funciones del cargo, o
terminaci6n y aprobaci6n de estudios profesionales adicionales al titulo profesional exigido
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formaci6n adicional sea afin
con las funciones del car9o, y dos (2) afios de experiencia profesional.

- Tres (3) aios de experiencia profesional por titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.

D. PARA LOS EMPLEOS PERTENECIENTES A LOS NIVELES TECNICO Y ASISTENCIAL:

-Titulo de formaci6n tecnol6gica o de formaci6n t6cnica profesional, por un (1) aio de
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminaci6n y la aprobaci6n de los
estudios en la respectiva modalidad.

-Tres (3) aios de experiencia relacionada por titulo de formacion tecnol6gica o de formaci6n
t6cnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

-Un (l) afro de educaci6n superior por un ('l) aio de experiencia y viceversa, o por seis (6)
meses de experiencia relacionada y curso especitico de minimo sesenta (60) horas de
duraci6n y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

- Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobaci6n de cuatro (4) a6os de
educaci6n b6sica secundaria y un (l) aio de experiencia laboral y viceversa, o por aprobaci6n
de cuatro (4) aftos de educaci6n basica secundaria y CAP de Sena.

- Aprobaci6n de un (1) aio de educaci6n b6sica secundaria por seis (6) meses de experiencia
laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formaci6n besica primaria.

E. LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIoN OUE IIVIPARTE EL SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, SE ESTABLECERA ASi:

- Tres (3) aios de educaci6n besica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el
CAP del Sena.

. Dos (2) aios de formaci6n en educaci6n superior, o dos (2) a6os de experiencia por el CAp
horaria entre 1,500
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- Tres (3) aios de formaci6n en educaci6n superior o tres (3) af,os de experiencia por el CApT6cnico delSENA y bachiller, con intensidad horaria superi;i. zOOO f,or"".

ARTICULO TERCERO: Hace parte del .presente. decreto, el correspondiente anexo quecontiene el manualde funcionEs y competencias laborales.

ARTICULO CUARTO; El presente Decreto rige a partir de la fecha de su pubticaci6n y derogatodos los actos administrativos que le sean iontrarios.

Dada en Armenia euindio, a los cinco (S)dias del mes de marzo de 2015.

UMPLASE

DEPARTAMENTO DEL OUIND10

□
n-op-poe-soc-6:r poE

27n8t2012V2

CenЮ Ad面市
,ャ

訓 VO yundpJ CAM● so"ndpd Td_0744¬ Oo誡 226
COrieo E ectron cO fOrta ec m ento@armen a gov cO


