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「 POR MED10 DEL CUAL SE AJuSTA Y ACLARA EL ANEXO DEL DECRETO No 077 DE
AGOST0 13 DE 2014

La Alcaldesa del Municipio de Armenia, euindio, en uso
constitucionales y legales, en especral las seialadas en et numeral i
Constituci6n Politica. numerat 4literal D del articuto Sf Oe fa fev 1a6porel articulo 29 de ia tey 1551 de2O1Z.en armonia con to aispLiesto
de 2.005 y el Decreto Nacronat No. 2539 de 2 OO5, y

de sus facultades
del articulo 315 de la
de '1 994. modificada

en el Decreto Ley 785

Que de conformidad con er articuro 209 de ra constituci6n poritrca, ra luncion administratrvaest6 al servicto del Estado para desarrollar con efrciencra y 
"ii"r"," tos programas yproyectos estableqdos en las normas legales vigentes

Que los decretos 77O, tBS y 2539 del 2005 estabtecen los criterios y ta obligatoriedad dedefinir ras competencias funcronares der empreo pubrrco der pais y ajustar ros respectivos
Manuales de Funciones y de competencras Laborales en tas entrdaoes estatares de orden
nacional y territorial

Que el Articulo 3" del Decreto 253S de 2OO5 contiene los componentes de las competencias
laborales, las que se determinaran con base en el contenido funcronal de un empleo. eincluiren los requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuates deben estar en
armonia con lo dispuesto en los decretos- ley ljo y 7g5 de 2005, y sus decretos
reglamentanos. segun el ntvel ,erarqurco en que se agrupen los empleos.

Que las responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo, debe16
describirse el contenido funcional de este. teniendo en cuenta los sguienles aspectos La
adentificaci6n del proposilo princrpar der empreo que exprica ra necesrdiad de su exrsten,a o
su razon de ser dentro de la estruclura de procesos y mrsion encomendados al area a la cLral
pertenece y las funciones esencrares der empteo Qon ras cuares se garantice er cumprimiento
del proposrto pnncrpal o raz6n de ser del mtsmo ! 

,

Que a traves del decreto 077 de agosto '13 de ?014, el Munrcrpro de Armenia unifico y
adopt6 el manual de funciones y requisitos minimos, haciendo parte del mrsmo el anexo
contentivo de 426 folios

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 025 de marzo 05 de 2015, se alusto el manual de funciones
competencias laborales, de conformidad con lo establecido en ei Decreto 2484 de 2014

Ahora bien, revisados los requasitos de estudio y experiencia del cargo de Agente de
Transito, se observa que los mismos se encuenlran descrilos en las peginas 359 a 36.1 del
Manual de Funcrones documento aaexo asi:

REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA LABORALI

FORI\,IAClON ACADEIVIICA Titu o en formaci6n tecnica Profesronal o aprobacron de (3)
aRos de educacion superior en areas adm nistrativas jurid cas o frnancieras poseer licenc a
de conduccion de vehiculos y formacron tecnicb ielacionada con la naturaleza y funcrones
esenciales determinadas para el empleo, certificado expedido por una entidad rd6nea de

cffii- 6)741 x oo Ext 226
Correo Eleclronrco lorlalecrmrento@armenra gov co
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DECRETO NUMER0 078 DE 2015

POR MEDiO DEL CUAL SE A」 uSTA Y ACLARA EL ANEXO DEL DECRETO No 077
ACOSTo 13 DE 2014

9urSO aprObadO pa「 a desempenarfunc Ones de agente de transnO y cenr cadO aprObado
invest gacion iudiCial

EXPERIENCIAI VeinlcuatrO(24)
cargO

meses de experiencla reiacionada con las funciones del

del Nivel Tecnico y en
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Que la Ley 1310 de 2009. establece que los agentes de trans(o sonsu articulo 7 relactona los stgulentes requtsttos

l Ser cO10mbiano cOn stuac16n m‖
ta「 definidal

2 POseer‖ cencia de cOnduccion
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ИunicipiO de Arn,enia
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DECRETO NUMER0 078 DE 2015

POR MED10 DEL CuAL SE A」 uSTA Y ACLARA EL ANEXO DEL DECRETO No 077 DE
AGOST0 13 DE 2014

V‖ REQUISITOS DE FORMAC10N ACADEMICA Y EXPERIENCIA LABORAL

「
~

Titirlo de Formacron T6cn ca o lecnot6grca
relacronada con la matena, que contenga el
siguiente plan de estudros normalivrdad
relaconada cor actrvrdad Oe lrans lO e)erctcto
de auloridad de transrto elica seguridad vrat
cfiminalislEa resoluclon de conllctos
comuncaq6n asertrva. pedagogia y pr)meros
auxrlos
Ser Colombrano con situaoon Mrirlar deirnrda
Ser mayor de edad
Poseer lce4c,a de Conduccro. de celegor d
42 y C1 como mrnrmo
No haber srdo condenado en cua qLt er epoca
por sentencra JUdrcra pena prrvalva de la
liberlad excepto por de Llos poltcos
culposos
Cursar y aprobar el prograna de capac,tacron
(c6tedra de formaci6n e rntensidad minrma
establecrda en la Resolucron No 4548 de
2013)
Drploma de bachrler

EXPERIENCIA
/ヽeint cuatro (24)meseS de exper encia relacionada

con las funciOnes delcargo

[

ART|CULO SEGUNDO: En lo demas el contenido anexo del Decreto 077 de 2014 no sufnra
modificacion alguna

ARTICULO TERCEROI Elp「 esente decreto rlge a partr de la fecha de su publcac 6n

PUBLIQ ESE, CUMPLASE

Dado en Armenia Quindio. a los qur (15) del pes deju‖ o de dos m‖ quince(2015)

訛調̈
ばヽ

1喜覇撫舗聯胤̈7

“

■ro Adm n slr昴 5 1tlu印 65ゴ蘇MI而so pinJpattd■ 1671¬ 00 Exli■5

COr「eo E ec■ 6nにO Forta ec m entO@armen a gov co

L_

ACADEMiCA

―


