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ACUERDO NO OO4

(Marzo22 de 2018)

Versióni 01 Feche Abril 03 de 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO N" OO5 DE
2017 DE LA EMPRESA, DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDIJP

La Junta D¡rectiva de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de
sus facultades legales en especial las conferidas por el Decreto 834 de 2016, Decreto 835 de 20.16 y
el Decreto Ley 785 de 2005 artÍculos 13 y 29, y

CONSIDERANDO
A. Que mediante el Acuerdo No. 12 del 18 de Julio de 2016 el Concejo Municipal de Pereira

concedió autorización al Alcalde de Pereira para establecer sectores administrativos
destinados a la construcción, dirección y coordinación de políticas municipales. para el
desarrollo de las competencias de las d¡ferentes dependencias, organismos y entidades
de la Administración Municipal, en los diferentes sectores.

C. Que el Decreto 835 del 7 de Octubre de 2016 "Por el cual se crea la Empresa de
Desarrollo Urbano de Pere¡ra - EDUP", establece en el artículo T las funciones de la
Junta Directiva, en el numeral 10 del mencionado artÍculo describe: "crear, suprimir,
fusionar o mod¡ficar la planta de empleos y de personal de la empresa y señalarles sus
emolumentos", así también el numeral 1l del artículo en mención describe: y "expedir y

modificar el manual de funciones, competencias laborales y de requisitos para los
empleos público".

D. Que mediante el Acuerdo N' OO5 del 3 de Abril de 2017 se adoptó el MANUAL
ESPECIFICO DE FIJNCIONES Y COMPETE,NCIAS LABORAIES PARA IOS
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP,

E. Que en el marco de los requisitos mín¡mos y máximos exigidos para proveer los empleos
públicos descrito en el numeral 13.2.1.1. del artículo 13 del Decreto 785 de 2005, se
estipula: "Nivel D¡rectivo" para los empleos del orden Departamental, Distrital y Municipal:
tvlínimo. Título profesional y experiencia. Máximo: profesional y título de postgrado y
experiencia

¿J
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B. Que para el cumplimrento de las autorizaciones entregadas y en v¡rtud de la exigencia
contenida en los artículos 2, 54 y 69 de la Ley 489 de 1998, el Municipio de Pereira
adelantó estudio técnico demostrativo que justifica la reforma adm¡nistrat¡va a adoptar
dentro de la administración municipal de Pereira sector central y descentralizado.

F. Que el artículo 6 del Acuerdo mencionado en el literal anterior define el Manual

Específico de Funciones y Competencias Laborales para los diferentes cargos que

conforman la planta de empleos de la EMPRES A DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP, y en el numeral 1 .1 . dispone.
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?,4Ig4 del Conoc¡m¡ento b. Experiencia
Título profesional en tNCerulgRÍn, Experiencia profesional Oe

ARQUITECTURA, URBANISI/O Y AFINES y sesenta (60) meses de
título de postgrado en la modal¡dad de maestría experiencia profesional
en áreas relacionadas con las funciones del relacionada.
cargo

G. Que a la fecha en la administración central solo existe una persona que reúne los
requisrtos mencionados en el numeral Vll, s¡endo la persona que desempeña el cargo de
Secretaria de Planeación, misma que hace parte de la Junta Directiva, situac¡ón que no
permite que haya una persona que reemplace al Gerente General de la EDUP en sus
faltas temporales.

H. Que el Decreto 2539 del 22 de julio de 2005 determina las competencias laborales
comunes y comportamentales de los diferentes niveles jerárquicos de los empleos
públicos.

Que acorde con lo establecido en el documento "Guía para establecer o modificar el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales" publicado por el DAFP, el gobierno nacional

dispuso en el artículo 8e del decreto No. 2484 de 2014 que el contenido del Manual deberá

contener, como mínimo:

1. ldentificación y ubicación del empleo
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones esenciales del

empleo.
3. Conocimientos básicos o esenciales.

4. Requis¡tos de AREA DEL CONOCIMIENTO y exper¡encia.

Que en virtud de lo expuesto, la Junta Directiva de la EMPRES A DE DESARROLLO

URBANO DE PEREIRA - EDUP,

ACUERDA

ARTiCULO 1. MOD|F|CAR el requisito del área de conocimiento del empleo d

Gerente General; en el sentido de suprimir del numeral 1.1 . Del artÍculo 6 del

Acuerdo N" 005 de 2017,la expresión "en la modalidad de maestría"'
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¿./

VII. REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

L Que el Departamento Adm¡nistrativo de la Función Pública ya había dispuesto, med¡ante
el documento "Guía para establecer o modificar el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales" (subrayado fuera de texto), publicado en Octubre de 2014, las
d¡rectrices e ¡nstrucciones para el establecer o modificar el Manual de Funciones y
Competencias Laborales en todas las entidades y organismos del orden territorial.
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enfiCUl-O 2. Que después de hacerse efectiva la modificación de que trata el
artículo anterior, el numeral 1.1. Del artículo 6 del Acuerdo N' 005 de 2017, quedará
así;

a rea del Conocimiento b. Ex ne ncta
sesenta (6oiA,

Y
Título profesional en INGENIER
ARQUITECTURA, URBANISMO

profesional de
experiencia

Experiencia
meses de
relacionada.

profesional
AFINES y título de postgrado en
áreas relacionadas con las
funciones del ca o.

ARTICULO 3. VIGENCIA. El presente Acuerdo r¡ge a partir de la fecha de su publicación en
la página web de la entidad.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda) a los veintidós (22) días del mes de Marzo de Dos [\¡il

Dieciocho (2018)

H LAL RO ALDERON HOYOS
Presi nte tre delegado del Alcalde

ABORDA
rectiva

Proye y Elaboró L Alfre o

Revisión L

S o Junta
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VII. REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
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ESTUDIO PARA LA MODIFICACION DEL

ACUERDO N" OO5 DEL 03 DE ABRIL DE2OI7 "POR MEDIO DEL CUAL SE

ADoprA EL MANUAL rsprcínco DE FUNctoNEs y coMpETENctAs
LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

MARZO DE 2.018
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1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Conforme a lo dispuesto en los documentos del Departamento Administrativo de la

Función Pública, (DAFP) y la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP),emiten

las guías pertinentes para la elaboración, ajustes y modificación a los manuales de
funciones y competencias laborales; por lo tanto, en v¡rtud de éstas guías, la entidad
realizará el siguiente a.luste y/o modificación al Acuerdo N" 005 del 03 de abril de 2017
"Por medio del cuol se odopto el manuol especifico de funciones y competencios loboroles
poro los empleos de lo plonto de personol de la Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro -

EDUP".

El DAFP define el manual de funciones específico como

"3.7, Mdnudl Específico de Funciones y de Competencios Loborales

El monuol especifico de funciones y de competencios es un instrumento de
odministroción de personol o trovés del cuol se estoblecen los funciones y los

competencios loboroles de los empleos que conformon lo plonto de personol

de uno entidod y los requerimientos exigidos poro el desempeño de los

mismos. Se constituye en el soporte técnico que justifico y do sentido o lo
ex¡stencio de los corgos en uno entidod u orgonismo.

El monuol especílico de funciones y de competencios loboroles, se oriento ol
logro de los siguientes propósitos:

- lnstrumentor lo morcho de procesos odministrotivos toles como: selección

de personol, inducción de nuevos funcionor¡os, copocitoc¡ón y entrenomiento
en los puestos de trobojo y evoluación del desempeño.

- Generor en los miembros de lo orgonizoción el compromiso con el
desempeño eficiente de los empleos, entregándoles la informoción básico
sobre los mismos.
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El artículo 11 del Decreto 835 del 7 de octubre de 7016, dispone que es función de Ia

Junta Direct¡va de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira, "Expedir y modificar el

manual de funciones, competencias laborales y de requisitos para los empleos"

- Proporcionor informoción de soporte poro lo ploneoción e implementoción
de medidas de mejoromiento y modernizoción odministrotivos, estudio de
corgos de trobojo.
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- Foc¡l¡tor el estoblecimiento de porómetros de eficiencia y criterios de
outocontrol.

Recientemente, el Departamento Admin¡strativo de la Función Pública actualizó el

documento or¡entador para ajustar los manuales de funciones y competencias laborales,

en fechas octubre de 2014 y posteriormente en septiembre de 20L5, en el cual señalo:

"El Manuol Específico de Funciones y de Competencios Laboroles es uno
herromiento de gestión de tolento humono que permite estoblecer los

funciones y competencios loboroles de los empleos que conformon lo plonto
de personol de los ¡nstituciones públicas; así como los requerimientos de
conocim¡ento, experiencio y demós competenc¡os exigidos pora el desempeñó
de estos.

Es, iguolmente, ¡nsumo importonte poro lo ejecución de los procesos de
ploneoción, ingreso, permonencio y desorrollo del tolento humono ol servicio
de los orgonizociones públicas".1

La potestad de adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se

encuentra en cabeza de la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira
y se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto 2539 del 22 de Julio de
2005 determina las competencias laborales comunes y compo rtame ntales de los

diferentes niveles jerárquicos de los empleos públicos2.

Para el ajuste al Manual de funciones que hoy nos ocupa, tendremos en cuenta el marco
legal descrito en el Decreto 2539 del 22 de Julio de 2005 determina las competenc¡as
laborales comunes y com portam entales de los diferentes niveles .jerárquicos de los

empleos públicos.

2. IDENTIFICACIÓN OTL PROELTMA

La Empresa de Desarrollo Urbano de Municipio de Pereira - EDUP - dentro del normal
desarrollo de las actividades propias de misión ha identificado que dentro de la planta de

2 Artículo 2'. Definic¡ón de competenc¡as. Las competencias laborales se def¡nen como la capac¡dad de una
persona para desempeñar, en diferentes contexlos y con base en tos requerimientos de calidad y resultados
esperados en el sector públ¡co, las funciones ¡nherentes a un empleo; capac¡dad que está determinada por los
conoc¡mientos, destrezas, habil¡dades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el
empleado públ¡co
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personal del Municipio de Pereira no existe un empleador que cuente con el perfil

dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo N" 005 de 2OI7 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA

EL MANUAL *prcinco DE FUNctoNEs y coMpETENctAs LABoRALES qARA Los

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PERE,RA - EDUP"3, situación que no permite encargar a un funcionario de la

administración municipal en la ausencias temporales del Gerente General de la Empresa

de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP - .

Siendo función del área de talento humano de las entidades del Estado mantener
actualizado el manual de funciones y de competencias laborales, y dicha actualización
implica en algunas ocasiones hacer modificaciones parciales, como por ejemplo adecuar
los requisitos del área del conocimiento de un empleo. En todo caso, cada modificación
debe estar justificada técn¡camente y se adopta mediante acto administrativo.

Es así, como en el marco de los requisitos mÍnimos y máximos exigidos para proveer los

empleos públicos descrito en el numeral 73.2.7.7. del artículo 13 del Decreto 785 de 2005,
que estipula: "Nivel Direct¡vo" Para los empleos del orden Departamental, Distrital y

Municipal: Mínimo: Título profesional y experiencia. Máximo: profesional y título de
postgrado y experiencia; por lo tanto y a fin de garant¡zar el normal funcionamiento de la
Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira durante las ausencias temporales del Gerente
General de la entidad, se hace necesario realizar una modificación a los requ¡s¡tos del área

de conocimiento del empleo de Gerente General; en el sentido de retirar del numeral 1.1.

del artículo 6 del Acuerdo N" 005 de 2017, la expresión "en la modalidad de maestría", así;

v[. REQUTSTTOS DE AREA DEL CONOCtMtENfO Y EXPERTENCTA

a. Área del Conocimiento

Títu lo profesionál en lt'lce r'lleRÍ4,

b. Experiencia

ARQUITECTURA, URBANISMO Y

AFINES y título de postgrado en--la
medali-d+d---de---m en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

Experiencia profesional de sesenta (60) meses d

expe riencia profesiona I relacio nada.

de maestría en áreas relacionadas con las funciones del ca

e
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3 VII. REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, A. ÁrEA dEI CONOC|MiENIO, TiIUIO
profes¡onal en INGENIERiA, ARQUITECTURA. URBANIStvIO Y AFINES y tílulo de postgrado en la modatidad
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Expuesto lo anterior se encuentra procedente y necesario efectuar la modificacióh en el

numeral 1.1. del artículo 6 del Acuerdo N" 005 de 2017, teniendo como base lo anotado
en el formato en cita, de acuerdo a como sigue, quedando así:

VII. REQUISITOS DE AREA DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

a. Área del conocimiento b. Experienc¡a

Título profes¡ona

ARQUITECTURA,

AFIN ES y tÍtulo de

I en INGENIER¡A,

URBANISMO Y

postgrado en áreas

las funciones del

Experienc¡a profesional de sesenta (60) meses de

experiencia profesional relacionada.

lacionadas
r9o.

con

Ate

ARO HER NDO

ctor Ad istr
ALDARRIA

tnanc ie ro
RBANO DE PEREIRA - EDUPEMPRES RROLLO U

redo G¿rcía Rodrígue¿ - Abogado
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