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"Por la cual se adopta una modificación y ajuste al Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del Área Metropolitana 

del Valle de Aburra" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las que le confiere el 
artículo 25 de la Ley 1625 de 2013, y el Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, y 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Mediante los Acuerdos Metropolitanos N°6 y 7 de 2013, la Junta Metropolitana 
determinó la estructura administrativa y la planta de empleos del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

2. El artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, establece que las entidades públicas 
deben expedir el manual especifico de funciones y de competencias laborales con la 
descripción de las funciones que correspondan a los empleos de su planta de 
personal y que determine los requisitos exigidos para su ejercicio, en concordancia 
con lo dispuesto por el Decreto 785 de 2005, artículos 13, 28 y 32. 

3. La normatividad enunciada determina la competencia para la expedición, adopción, 
adición, modificación y actualización del manual específico de funciones, en el jefe 
del respectivo organismo o entidad pública mediante resolución interna. 

4. Los Estatutos de la Entidad, Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, establecen en su 
artículo 41 literal g) que corresponde al Director del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, como representante legal y nominador, dirigir la acción administrativa de la 
Entidad con sujeción a la Constitución Política, la Ley, los Acuerdos y Decretos 
Metropolitanos. 

5. La Resolución Metropolitana N° 3969 de 2019, estableció el actual Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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6. De acuerdo a la información del DANE para el cuarto trimestre del año 2019, 

el desempleo en Colombia alcanza cifras aproximadas del 12% de la 
población activa. Este panorama se agrava para la población joven, que 
según la entidad pública DANE, supera el 20% de la población joven 
profesional. Dentro de las causas de esta situación de desempleo juvenil y 
profesional, se identifican barreras que comprometen desconfianza en la 
experticia de los jóvenes profesionales, situaciones de sobre calificación 
académica VS oferta de empleo, y en muchos eventos fenómenos de 
discriminación racial, sexual y socioeconómica, entre otras. 

7. El Gobierno Nacional altamente preocupado por el flagelo enunciado en el 
considerando anterior ha adoptado políticas publicas institucionales para 
privilegiar el primer empleo, estimular el reclutamiento laboral de jóvenes entre 
18 y 28 años, autorizar a las entidades públicas la modificación de sus 
manuales de requisitos para el empleo público, impulsando la eliminación y/o 
reducción de requisitos de experiencia para acceder a cargos públicos de los 
niveles profesional, especialmente de Carrera Administrativa. 

8. La propuesta de política pública de empleo en la ciudad de Medellín y en todo 
el Valle de Aburra, va orientada a ampliar la oferta laboral a jóvenes 
profesionales, por lo que se están adoptando medidas de reducción de 
requisitos de experiencia, NO de idoneidad para acceder a empleos públicos 
en el territorio metropolitano. 

9. Teniendo presente que la oferta pública de empleo en los cargos de carrera 
administrativa es limitada por cuanto los concursos ya fueron convocados y 
las ofertas y requisitos para acceder a los empleos públicos fueron publicados, 
se hace necesario repensar los empleos de los niveles directivos y asesores, 
que obedecen por lo general a la categoría de cargos de libre nombramiento y 
remoción y que reiterando la premisa de mejorar las oportunidades de 
accesibilidad de población joven, sin que ello afecte la idoneidad profesional y 
ética de la función pública, se hace necesario reducir los requisitos de 
experiencia para los cargos de subdirectores dentro de la entidad pública Área 
Metropolitana del Valle de aburra. 

10. Consecuencia de lo anterior se ha identificado la necesidad de ajustar el Manual de 
Funciones en algunos empleos, de forma que este sea un insumo importante para el 
desarrollo de los procesos y competencias legales a cargo de la entidad, y propiciar 
el cumplimiento y desarrollo eficiente de las funciones asignadas a dichos 
cargos. 
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11. Por lo anterior se procederá a actualizar y ajustar el Manual Especifico de Funciones 
y Competencias Laborales de los empleos de SUBDIRECTOR — NIVEL DIRECTIVO 
- CÓDIGO 074, como se detallará en la parte resolutiva de la presente Resolución, 
conforme al Decreto 785 de 2005. 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Adoptar la modificación y ajuste de los requisitos de los empleos que 
a continuación se relacionan, así: 

SUBDIRECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — CÓDIGO  
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 
requisito para el desempeño del empleo. 

N/A 

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS — CÓDIGO 074 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA- 	- I 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el N/A 
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requisito para el desempeño del empleo. 

SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD — CÓDIGO 074 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 
requisito para el desempeño del empleo. 	, 

N/A 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL — CÓDIGO 074 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

i 	FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 
profesional relacionada. 

de experiencia 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 
requisito para el desempeño del empleo. 

N/A 

SUBDIRECTOR AMBIENTAL — CÓDIGO 074 	 1/ 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
	

EXPERIENCIA 
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Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en Cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 
requisito para el desempeño del empleo. 

N/A 

SUBDIRECTOR COOPERACIÓN Y CONVENIOS - CÓDIGO 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 
profesional relacionada. 

experiencia 

ALTERNATIVAS 
. FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 
requisito para el desempeño del empleo. 

N/A 

SUBDIRECTOR SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PAZ - CÓDIGO 074 
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título 	de 	formación 	profesional 	en 	disciplina 
académica en cualquiera de los Núcleos Básicos 
del Conocimiento — NBC., y 
Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

ALTERNATIVAS 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título de posgrado por veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional adicional a la exigida en el 

	
N/A 

requisito para el desempeño del empleo.  

Artículo 2°. Ordenar la publicación interna de la presente Resolución. 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 VI 

ERO FERNÁNDEZ 

JUAN DAVID PALACIO CARDON 
Director 

LINA MARCELA ISAZA MARI 
Asesora Jurídica Administrativa 

OUNINENNUIRINEIMIHNII 
20200121140165124722104  

RESOLUCIONES 
Enero 21, 2020 14:01 

Radicado 	012-0001124 
KETPOPIXITANA 

, Vete flAbjr,4  

   

      

Carrera 53 No. 40A-311 CP. 050015. Medellín, Antioquía. Colombia 
Conmutador: [57,41385 6000 Ext. 127 

NIT. 890.984.423.3 

arincin 
@al'eametropol 
www.metropol.gov.co  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

