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23 DE OCTUBRE 2020 

h Porel 

�NUNCHÍA 
� 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO OCTAVO Y SE 

AJUSTAN ALGUNAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL DECRETO No. DA.0100.02.01.001 
DE ENERO 02 DE 2020 "POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE 
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS Y REQUISITOS LABORALES EN LA PARTE 
PERTINENTE A LOS CARGO DIRECTIVOS EN LOS EMPLEOS DEL NIVEL CENTRAL DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA DE NUNCHIA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, articulo 29 de la ley 1551 de 2012, Y el decreto 1083 de 

2015, y Decreto 815 de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que la adopción, movilización o 
actualización del manual específico se efectuara mediante resolución interna del Jefe del 
Organismo o Entidad. 

Que el mencionado Decreto 1083 de 2015 definió en su artículo 2.2.4.3 que las competencias 
laborales están compuestas por los requisitos de estudio y experiencia del empleo, 
competencias funcionales del empleo y las comportamentales del empleo. 

Que el Decreto 1083 en su Artículo 2.2.3.2 determina para los entidades del orden territorial 
"Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos específicos de los 
empleos en los manuales de funciones y de competencias laborales, de acuerdo con lo 
señalado en el artf culo 2° del Decreto Ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006 serán la 
educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia". 

Que el Decreto 1083 en su Artículo 2.2.3.5 Establece para los entes del orden territorial "que 
para efectos de la identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como 
requisito el tftulo o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el 
artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán en el manual 
de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- que 
contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES (. .... )" 

Que el ARTÍCULO 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, define "las Disciplinas académicas 
o profesiones. Para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el titulo o /a
aprobación de estudios en educación superior, las entidades y organismos identificarán en el
manual específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos Básicos del o 
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Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con 
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -
SNIES" ( ... ), tal como lo señala el mismo artículo. 

Que el Artículo 2.2.4.1 O del decreto 815 del 08 de mayo de 2018, establece que se deben 
incluir el contenido funcional de los empleos, las competencias comunes a los empleos públicos 
y las comportamentales, las competencias funcionales; y los requisitos de estudio y 
experiencia. 

Que la administración Municipal el 02 de enero de 2020, expidió el DECRETO No. 
DA.0100.02.01.001 "POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS Y REQUISITOS LABORALES EN LA PARTE PERTINENTE A LOS 

CARGO DIRECTIVOS EN LOS EMPLEOS DEL NIVEL CENTRAL DE LA PLANTA DE 

PERDSONAL DE LA ALCALDIA DE NUNCHIA". 

Que en el ARTICULO OCTAVO del precitado Decreto describen los diferentes empleos del 
nivel directivo y otros del REGIMEN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. 

Que en el numeral IX, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL para el Empleo 
de: Secretaria de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social, Código 020 y Grado 1 O,

Régimen Libre Nombramiento y Remoción, en las áreas del conocimiento CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS no se contempló dentro del Núcleo básico del conocimiento las 
carreras de FILOSOFIA, TEOLOGIA Y AFINES. 

Que se hizo el respectivo estudio y en el AREA DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS se requiere agregar en el respectivo empleo, en el NUCLEO BASICO DEL 
CONOCIMIENTO, las disciplinas académicas o profesiones FILOSOFIA, TEOLOGIA Y 
AFINES, así mismo agregar un área más del conocimiento CIENCIAS DE LA SALUD, 
adicionando dentro del Núcleo básico del conocimiento las carreras de Enfermería, Medicina y 
Salud Publica y ampliar a dos años la experiencia laboral relacionada, toda vez que dentro de 
las áreas funcionales que esta secretaria maneja se encuentran este tipo de conocimiento. 

Que por lo expuesto anteriormente se hace necesario modificar el item IX REQUISITOS DE 
ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL, del Empleo Secretario de Despacho de la dependencia 
Secretaria de Desarrollo Social al inicialmente establecido en el decreto municipal 001 de 2020

así: 

IX REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL 

AREA DEL CONOCIMIENTO NUCLEO BASICO DEL EXPERIENCIA LABORAL 

CONOCIMIENTO 
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2. Desarrollar estrategias de coordinación interinstitucional con organismos internacionales,
nacionales, departamentales, municipales, organizaciones no gubernamentales y
organismos que manejen población desplazada, que permitan fortalecer las políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con atención humanitaria, reconocimiento,
protección, restablecimiento y reparación de la población reinsertada y en situación de
desplazamiento.

3. Gestionar con entidades de todo nivel y orden, recursos necesarios para la
implementación y ejecución de políticas, planes programas y proyectos, relacionados
con la población reinsertada y en situación de desplazamiento.

4. Participar en el diseno, ejecución y seguimiento al Plan Integral Único (PIU), para la
población reinsertada y en situación de desplazamiento, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y los estudios realizados sobre la materia, con el fin de garantizar
la no vulneración de sus derechos y/o reparación de los mismos.

En mérito de lo expuesto, 

D EC R ET A: 

ARTÍCULO P RIMERO. Modifíquese parcialmente el ARTÍCULO OCTAVO del Decreto No. 
da.0100.02.01.001 de enero 02 de 2020, en el sentido de agregar en el empleo de Secretario 
de Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social identificado con el Código 020 - Grado 1 o
del Nivel Directivo en los REQUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA LABO RAL al AREA 
DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS en el NUCLEO BASICO DEL 
CONOCIMIENTO las disciplinas académicas o profesiones FILOSOFIA, TEOLOGIA Y 
AFINES, así mismo agregar un área más del conocimiento CIENCIAS DE LA SALUD, 
estableciendo dentro del Núcleo básico del conocimiento las carreras de Enfermería, Medicina 
y Salud Publica y ampliar a dos años la experiencia laboral relacionada, toda vez que dentro de 
las áreas funcionales que esta secretaria maneja se encuentran este tipo de conocimiento, /os 
cuales quedaran así: 

IX REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL 

A REA DEL CO NOCIMIENTO NUCLEO BASICO DEL EXPERIENCIA LABO RAL 

Ciencias 
Humanas. 

Sociales 

CONOCIMIENTO 

y Título profesional en 
Psicolo ía, sociólo a 
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Contaduría, Administración, 
Contaduría y Afines 

Título Profesional en 
Administración Pública 
Administración de Empresas, 
Contaduría Pública o 
Economía. 

Dos (2) aftos de experiencia 
laboral relacionada. 

Ciencias de la Salud 
Título profesional en 
Enfermería, Medicina o 
Salud Publica 

Tarjeta Profesional para los 
programas Profesionales en 
donde la Ley así lo exija. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ajustar algunas funciones del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, definidos en el ARTICULO OCTAVO de acuerdo a los lineamientos normativos y las 
respectivas competencias para los empleos que conforman el nivel central de la planta de 
personal de la Alcaldía del Municipio de Nunchía, así: 

Con relación a las víctimas del conflicto armado, dentro del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales expedido mediante el Decreto No. da.0100.02.01.001 de enero 02 de 
2020, se asignaron taxativamente cuatro (04) funciones al Secretario de Desarrollo Social 
identificado con el Código 020 - Grado 1 o del Nivel Directivo, las cuales deben ser asignadas a 
partir de la fecha al Secretario General y de Gobierno identificado con el Código 020 - Grado 
1 O del Nivel Directivo, siendo dichas funciones las que se señalan a continuación. 

CON RELACION AL CONFLICTO ARMADO 

1. Direccionar diferentes acciones, para la implementación, puesta en marcha y desarrollo
de programas de atención a poblaciones reinsertadas y en situación de desplazamiento.

2. Desarrollar estrategias de coordinación interinstitucional con organismos internacionales,

nacionales, departamentales, municipales, organizaciones no gubernamentales y
organismos que manejen población desplazada, que permitan fortalecer las políticas,

planes, programas y proyectos relacionados con atención humanitaria, reconocimiento,
o 
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protección, restablecimiento y reparación de la población reinsertada y en situación de 
desplazamiento. 

3. Gestionar con entidades de todo nivel y orden, recursos necesarios para la
implementación y ejecución de políticas, planes programas y proyectos, relacionados
con la población reinsertada y en situación de desplazamiento.

4. Participar en el diseño, ejecución y seguimiento al Plan Integral Único (PIU), para la
población reinsertada y en situación de desplazamiento, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y los estudios realizados sobre la materia, con el fin de garantizar
la no vulneración de sus derechos y/o reparación de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar a la Secretaria Ejecutiva del despacho, Comunicar el 
presente decreto a la a la Secretaria General y de Gobierno. 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaria General y de Gobierno, entregará a los funcionarios que 
ejercen actualmente los empleos relacionados en este Decreto, copia de las funciones que 
fueron ajustadas. El superior inmediato y/o quien ejerza funciones de coordinación, responderá 
administrativamente por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

ARTICULO CUARTO. Publicar el presente decreto en la página web del municipio. 

ARTÍCULO QUINTO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
modifica parcialmente en lo pertinente el Decreto No. DA.0100.02.01 .001 de enero 02 de 2020. 

'MPLASE 

Dada en Nunchía, a los veintitré (23) di :e et breL

NOR ERTO A TINEZ 
Alcalde 

Revisó y aprobó: Beatriz Adriana González Cabulo 
Secretaria de despacho 
Secretaria General y de Gobiem 

Proyecto: Enriqueta Forero Parada 
Jefe de la Oficina Jurídica 
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