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ALCALDÍA DE NEIVA
DECRETO No. 0339 de 2006
(16 de marzo de 2006)

1
HACIENDO EL CAMBIO
Edificio Alcaldía Municipal – Carrera 5 No. 9-74. Piso 3
Conmutador 8711040 – 8714472, Ext. 303 y 311. www.alcaldíaneiva.gov.co 
“Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global 
de Personal de la Alcaldía de Neiva”

LA ALCALDESA DE NEIVA,
 
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005.

DECRETA:

ARTICULO 1º.	Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos que conforman la Planta de Personal del Despacho de la Alcaldía y la Planta de Personal Global del Municipio de Neiva fijadas por el Decreto No. 395 del 14 de abril de 2005, modificado por el Decreto 412 del 20 de abril de 2005, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Alcaldía Municipal de Neiva, así:
















MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Directivo
Denominación del Empleo:            Alcalde
Código:                                           005
Grado:                                            Máximo establecido por el Gobierno Nacional  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejercer la autoridad política en el Municipio, ser jefe de la administración, representante legal de la entidad territorial y la primera autoridad de policía del Municipio.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.

10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1.  La Constitución, la ley, los decretos del Gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo se han aplicado y cumplido conforme a lo establecido.

2.  El orden público en el Municipio de Neiva se ha conservado de conformidad con la ley, las instrucciones y órdenes impartidas por el Presidente de la República y el Gobernador.

3. Se ha dirigido la acción administrativa del Municipio; se ha asegurado el cumplimiento de las funciones y la prestación del servicio a cargo del Municipio; se ha representado judicial y extrajudicialmente a la entidad; se ha nombrado y removido a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes de las empresas de servicios públicos y de las empresas sociales del estado de carácter local con fundamento en las disposiciones legales pertinentes.

4. Las entidades y dependencias municipales han sido suprimidas o fusionadas de conformidad con las normas pertinentes.

5. Se han presentado oportunamente al Concejo de Neiva los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que ha estimado convenientes para la buena marcha del Municipio.

6. Se han sancionado y promulgado los acuerdos que fueron aprobados por el Concejo de Neiva u objetado los Acuerdos considerados inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7. Se han creado, suprimido o fusionado los empleos de las dependencias, se les han señalado funciones especiales y se han fijado los emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes, sin exceder, el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

8. Se ha colaborado con el Concejo de Neiva para el buen desempeño de sus funciones, se le han presentado los informes generales de la Administración y se   ha convocado a sesiones extraordinarias, en las que solo se ocupo de los temas y materias para las cuales fue citado. 

9. Los gastos municipales han sido ordenados de acuerdo con el Plan de Inversión y el Presupuesto.

10. Las  demás funciones establecidas por la Constitución y la ley han sido ejecutadas de conformidad.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Constitución Política de Colombia.
Ley 136 de 1994.
Políticas Públicas en Administración de Personal.
Normatividad sobre organización, gestión y administración municipal.
 
VI. CALIDADES (Estudio y Experiencia)
                         
Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana, durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción, o durante un periodo mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asesor
Denominación del Empleo:            Asesor
Código:                                           105
Grado:                                             3  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato               Alcalde

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir, asesorar y aconsejar en asuntos concernientes con el cumplimiento de las funciones del Alcalde del Municipio de Neiva y a los servidores públicos que encabezan las dependencias municipales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Asesorar y aconsejar a las directivas del Municipio en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, para que se ajusten a lo estipulado en el Plan de Desarrollo


	Asesorar, Coordinar, dirigir y hacer que el programa bandera del señor Alcalde se lleve a cabo, logrando la integralidad de todas las dependencias conforme al programa de Gobierno, a los planes de acción y Plan de Desarrollo Municipal.


	Promover, facilitar y concertar con los sectores públicos, privados, académicos y las organizaciones no gubernamentales, proyectos y programas necesarios para el desarrollo de diferentes sectores del Municipio siguiendo las orientaciones del Plan de Ordenamiento y el Plan de Desarrollo Municipal.


	Proponer y realizar estudios e investigaciones para cumplir con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le sean confiados por la Administración Municipal.


	Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y el control de los programas propios de la administración.


	Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio, dentro de los términos legales, para que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajusten a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Adelantar los procesos de contratación que le sean delegados por el señor Alcalde para  que se ajusten a las disposiciones legales pertinentes.


	Participar en representación de la Administración Municipal en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado para atender la convocatoria o delegación de la autoridad competente.


	Mantener informados de manera permanente al Alcalde, al Concejo, a las autoridades que ejerzan control fiscal y disciplinario, así como a los medios de comunicación y a la comunidad en general sobre el avance y demás pormenores de los proyectos, a través de informes que así lo permitan, para dar a conocer el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
	Las directivas del Municipio cuentan con la asesoría requerida para la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo


	El programa bandera del señor Alcalde se lleva a cabo, con la debida asesoría, coordinación y dirección logrando la integralidad de todas las dependencias conforme al programa de Gobierno, a los planes de acción y Plan de Desarrollo Municipal.


	Los proyectos y programas necesarios para el desarrollo de diferentes sectores del Municipio se promueven, facilitan y concertan con los sectores públicos, privados, académicos y las organizaciones no gubernamentales, siguiendo las orientaciones del Plan de Ordenamiento y el Plan de Desarrollo Municipal.


	Los estudios e investigaciones propuestos y realizados, cumplen con la misión institucional y los propósitos y objetivos confiados por la Administración Municipal.


	Los elementos de juicio aportados permiten acierto en la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y el control de los programas propios de la administración.


	Las consultas absueltas, la asistencia técnica, prestada, los conceptos emitidos y los elementos de juicio aportados, dentro de los términos legales, logran que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajusten a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Los procesos de contratación delegados por el señor Alcalde se adelantan ajustados a las disposiciones legales pertinentes.


	La Administración Municipal en reuniones, se encuentra representada en los consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado en atención a las convocatorias o por delegación de la autoridad competente.


	El Alcalde, el Concejo, las autoridades que ejercen control fiscal y disciplinario, así como los medios de comunicación y la comunidad en general se mantienen informados sobre el avance y demás pormenores de los proyectos, a través de informes que permiten dar a conocer el cumplimiento de la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo Municipal
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Disposiciones sobre contratación estatal.
Ley 789 de 2002
Ley 617 de 2000.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios           
                                   
Titulo Profesional en cualquiera de las siguientes Áreas: Derecho,  Administración Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil o Arquitectura y título de post grado en la modalidad de especialización.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asesor
Denominación del Empleo:            Asesor
Código:                                           105
Grado:                                             1 
No. de cargos:                                 Siete (7)
Dependencia:                                  Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato                Alcalde 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir, asesorar y aconsejar al Alcalde,  a los servidores públicos que encabezan las dependencias municipales en el área de su especialidad profesional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
 
	Asesorar y aconsejar a las directivas del Municipio en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, para que se ajusten a lo estipulado en el Plan de Desarrollo


	Estudiar, analizar, proyectar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de la misión encomendada.


	Desarrollar propuestas en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas.


	Asesorar, planear, organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de las actividades, para que se realicen de acuerdo con los lineamientos establecidos. 


	Absolver consultas, prestar asistencia profesional, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajusten a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Proponer y realizar estudios e investigaciones para cumplir con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le sean confiados por la Administración Municipal.


	Participar en representación de la Administración Municipal en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado para atender la convocatoria o delegación de la autoridad competente.


	Facilitar la comunicación y relación con los demás funcionarios de la Alcaldía y con los visitantes y usuarios en general para coadyuvar con el cumplimiento del Programa de Gobierno.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía se ajustan a lo estipulado en el Plan de Desarrollo.


	Las acciones adoptadas se estudian, analizan, proyectan y recomiendan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Las propuestas del área de desempeño, se desarrollan de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y se vigila el cumplimiento de las mismas.


	Las actividades a cargo son asesoradas, planeadas, organizadas, ejecutadas y controladas, realizándose de acuerdo con los lineamientos establecidos. 


	La toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se desarrolla conforme a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Los estudios e investigaciones propuestos y realizados cumplen con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le son confiados por la administración Municipal.


	La representación de la Administración Municipal en las diferentes reuniones convocadas por entidades públicas y privadas se cumple por parte de funcionarios de alta calidad e idoneidad respecto a los temas tratados.


	La comunicación y relación con los demás funcionarios de la Alcaldía y con los visitantes y usuarios en general se facilita, coadyuvando con el cumplimiento del Programa de Gobierno


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Plan de Desarrollo Municipal

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión.
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios  
                                            
Titulo profesional y título de post grado en la modalidad de especialización.


Experiencia

 Veinticuatro (24) meses de experiencia  profesional.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            3  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para la organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios     

Título Profesional.


Experiencia 

Doce (12) meses de experiencia laboral




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            7  
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para la organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responden oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.
Conocimientos en Ofimática.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                              
Título Profesional                                    


Experiencia
 Dieciocho (18) meses de experiencia laboral





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            8  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente los procesos judiciales, tributarios y demás acciones jurídicas, así como los procesos de conciliación prejudicial, emisión normatividad jurídica, jurisdicción coactiva, emisión de conceptos jurídicos, así como sustanciar los demás asuntos jurídicos que compete al Despacho de la Alcaldesa para generar informes estadísticos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Realizar seguimiento a los procesos judiciales de conciliación prejudicial, procesos judiciales y tributarios, recursos, tutelas y demás acciones jurídicas así como sustanciar los mismos para dar respuesta dentro de los términos requeridos.


	Actualizar la información del estado de los procesos judiciales para monitoreo, consulta y toma de decisiones de los implicados en los procesos.


	Apoyar administrativamente y técnicamente los tiempos de respuesta a los conceptos jurídicos para cumplir con los requerimientos legales y brindar un adecuado servicio de calidad y oportunidad a los clientes del Despacho de la Alcaldesa del Municipio de Neiva y aquellos que efectúen consultas o soliciten conceptos jurídicos.


	Brindar apoyo en el proceso de mantenimiento y actualización de los decretos y resoluciones del Despacho del Alcalde para asegurar su organización, así como los mecanismos de divulgación adecuados en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

     
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos judiciales de conciliación prejudicial, procesos judiciales y tributarios, recursos, tutelas y demás acciones jurídicas son custodiados y sustanciados para dar respuesta dentro de los términos requeridos.


	La información del estado de los procesos judiciales y tributarios se encuentra actualizado y facilita el monitoreo, consulta y toma de decisiones de los implicados en los procesos.


	La solicitud de conceptos jurídicos se encuentra almacenada dentro de un sistema de información para soportar los procesos jurídicos y llevar un registro de los mismos para consulta.


	Los tiempos y respuesta a los conceptos jurídicos y la publicación de los mismos recibe apoyo, servicio de calidad y oportunidad, a los clientes de la oficina. 


	El proceso de mantenimiento y actualización de los decretos y resoluciones reciben apoyo y se sustancia permitiendo asegurar su vigencia.


	Los mecanismos de divulgación se mantienen actualizados garantizando la pertinencia y vigencia de la normatividad.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Nivel alto de operación de office.

Conocimiento de proyectos e indicadores de gestión.
Conocimientos para la elaboración de informes de gestión ejecutivos.
Conocimientos en Derecho Administrativo y Laboral.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                                
Título Profesional en Derecho                                   


Experiencia
Doce (12) meses de experiencia profesional





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            15 
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para la organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Colaborar con la Oficina de Prensa en la organización o realización de actos oficiales  o en otras circunstancias especiales  cuando lo exijan las necesidades del servicio, para cumplir con la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	La organización y realización de actos oficiales y demás, se cumplen de acuerdo con lo programado.


	Los actos oficiales y especiales se realizan de acuerdo a la programación en colaboración con la Oficina de Prensa.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responden oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Conocimientos en Ofimática.
Conocimientos básicos de protocolo.
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión.
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         Estudios  
                                              
Título Profesional.

 
Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Administrativo
Código:                                           367
Grado:                                            2
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.


	Participar en la planeación, programación, organización ejecución y control de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional


	Brindar asistencia de asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que  cumplan con la oportunidad y periodicidad requerida.


	Aplicar y adoptar los conocimientos técnicos para que sirvan de apoyo al desarrollo de las  actividades propias de la Dependencia y el cumplimiento de las metas propuestas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas, organizadas, ejecutadas y controladas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia técnica, administrativa u operativa se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan oportunamente y con la periodicidad requerida.

 
	Las propuestas de mejoramiento de los sistemas de información presentadas, optimizan el cumplimiento de la misión institucional.


	Los sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y/o conservación de recursos propios del área permanecen ajustados a las nuevas tecnologías


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.


Experiencia

Seis (06) meses de experiencia laboral.
  


MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Administrativo
Código:                                           367
Grado:                                            9
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
 
Participar en el desarrollo de las comunicaciones integrales requeridas por el Despacho del Alcalde, referentes a la atención al ciudadano,  imagen institucional y apoyo a los eventos de interés del Municipio de Neiva.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos para optimizar la prestación de los servicios.


	Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Dependencia. para garantizar el cumplimiento de los planes y programas.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter administrativo y estadístico para conocer el cumplimiento de las labores encargadas.


	Realizar actividades de carácter técnico y/o administrativo, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar responsabilidades propias de la Dependencia.


	Participar en la programación, organización, ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de desempeño para apoyar el cumplimiento de la misión institucional.


	Preparar el material y la documentación requeridos en el desarrollo de las actividades encomendadas para cumplir con las responsabilidades del cargo.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la  oportunidad y periodicidad requeridas para acatar las instrucciones impartidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de desempeño logra la optimización de los servicios  restados.


	Los sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios se diseñan, desarrollan y aplican garantizando el cumplimiento de los planes y programas.


	Los estudios adelantados y los informes de carácter administrativo y estadístico presentados dan a conocer el cumplimiento de las labores encargadas.


	Las actividades de carácter técnico y/o administrativo  realizadas,  sirven  de  apoyo  a  las  responsabilidades propias del cargo.


	La planeación, programación, organización, ejecución y control de las actividades propias del cargo y del área de desempeño en que se participa, apoyan el cumplimiento de la misión institucional.


	El material y la documentación requeridos en el desarrollo de las actividades encomendadas permanecen preparados atendiendo las responsabilidades del cargo.


	Los informes de las actividades desarrolladas se preparan y presentan con la  oportunidad y periodicidad requeridas, acatando las instrucciones impartidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos.

Instructivos y procedimientos relacionados con las labores propias del cargo.
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde
Código:                                           438
Grado:                                            18
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores asistenciales que implican atención, servicio, manejo de agenda, coordinación de reuniones y redacción de cartas y documentos aplicando las normas de protocolo y el Sistema de Gestión Documental.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, redactar, distribuir, archivar y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Alcaldía para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Coordinar de acuerdo con las instrucciones recibidas, las reuniones y eventos que deba atender el Alcalde según la disponibilidad de su agenda, para recordar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.


	Informar al Alcalde  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia que llega y se expide se recibe, redacta, radica, tramita, distribuye y archiva conforme los procedimientos y exigencias pertinentes.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministra la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las reuniones y eventos atendidos por el Alcalde se coordinan según la disponibilidad de su agenda, recordando oportunamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al Alcalde tomándose las medidas del caso.


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.




V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y conocimientos de Ofimática.


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Conductor
Código:                                           480
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Despacho del Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato:              Alcalde
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por el adecuado cuidado y estado de funcionamiento del vehículo asignado, así como la correcta conducción o movilización del mismo a los lugares que le sean autorizados, cumpliendo con las normas y señales de tránsito y transporte vigentes.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Revisar y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo bajo su responsabilidad para que se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.


	Efectuar reparaciones sencillas al vehículo asignado y solicitar la orden de ejecución de las especializadas para que el servicio se preste siempre en óptimas condiciones. 


	Conducir el vehículo asignado cumpliendo las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.   


	Informar al superior inmediato sobre los daños que `presente el automotor para que se realice su reparación y mantenimiento necesarios.


	Permanecer disponible en el puesto de trabajo para cumplir las órdenes del Jefe.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en condiciones  óptimas de funcionamiento.


	Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones.


	El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.


	Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias.


	La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan cumpliendo con la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas técnicas de tránsito y transporte

Mecánica básica
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado.



Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia  relacionada.



PLANTA GLOBAL

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Directivo
Denominación del Empleo:            Secretario de Despacho
Código:                                           020
Grado:                                            2
No. de cargos:                                Ocho (8)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    

SECRETARIA GENERAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar los recursos mediante un óptimo aprovechamiento del potencial humano y adecuación de los bienes y servicios de la Alcaldía para mejorar la  dinámica laboral y garantizar el desarrollo humano e institucional..

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                                

Titulo profesional Universitario 




Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.



SECRETARIA DE GOBIERNO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Sensibilizar a la población sobre la importancia de la conciliación, la protección del espacio público y el cumplimiento de las normas, para promoverla convivencia y seguridad ciudadana.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Titulo profesional Universitario 



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



SECRETARIA DE HACIENDA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por el manejo financiero del Municipio, la consolidación, presentación, ejecución y control presupuestal, la consolidación de las operaciones financieras y demás funciones del tesoro, para cumplir con las políticas y procedimientos establecido por la ley y los reglamentos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Ordenar la inversión de los excedentes transitorios de liquidez, en títulos de deuda pública interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio, para dar cumplimiento a lo dispuesto  en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.


	Ordenar la colocación de los excedentes de liquidez en institutos de fomento y desarrollo, siempre y cuando éstos obtengan la calificación de bajo riesgo crediticio, para acatar las disposiciones legales pertinentes.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Los excedentes transitorios de liquidez se invierten en títulos de deuda pública interna de la Nación o en títulos que cuentan con una alta calificación de riesgo crediticio o se depositan en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio, cumpliendo con lo dispuesto  en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003.


	Los excedentes de liquidez se colocan en institutos de fomento y desarrollo, calificados como de bajo riesgo crediticio, acatando las disposiciones legales pertinentes.


	Ordenar la colocación de los excedentes de liquidez en institutos de fomento y desarrollo, siempre y cuando éstos obtengan la calificación de bajo riesgo crediticio, para acatar las disposiciones legales pertinentes.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario 



Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSITO Y TRANSPORTE

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar acciones tendientes a mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de la ciudad,  para satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad y cumplir con el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de uso público, para optimizar la inversión de los recursos asignados.


	Conservar un alto nivel de calidad en los procesos de elaboración de proyectos y diseños, contratación, ejecución y control de obras para cumplir con la misión institucional.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	La infraestructura de uso público se mantiene, mejora y diseñar, logrando optimizar la inversión de los recursos asignados.


	Los procesos de elaboración de proyectos y diseños, contratación, ejecución y control de obras conservan un alto nivel de calidad, cumpliendo con la misión institucional.


	Conservar un alto nivel de calidad en los procesos de elaboración de proyectos y diseños, contratación, ejecución y control de obras para cumplir con la misión institucional.


	Conservar un alto nivel de calidad en los procesos de elaboración de proyectos y diseños, contratación, ejecución y control de obras para cumplir con la misión institucional.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario 



Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.



SECRETARIA DE SALUD

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Garantizar el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y propender por la conservación del medio ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Coordinar, organizar, supervisar y controlar el Programa de Atención Integral al Discapacitado y la prestación de los servicios de salud, para que se ejecuten conforme a la normatividad legal vigente y a lo previsto en el Plan de Desarrollo. 


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	El Programa de Atención Integral al Discapacitado y la prestación de los servicios de salud, se encuentra coordinado, organizado, supervisado y controlado, ejecutándose conforme a la normatividad legal vigente y a lo previsto en el Plan de Desarrollo.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario 



Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar la inversión social y fortalecer los procesos organizacionales comunitarios a través de herramientas logísticas que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del Municipio
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Promover políticas de Desarrollo Social y comunitario en concordancia con los criterios socioeconómicos de la población para dar cumplimiento a la misión institucional.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Las políticas de Desarrollo Social y comunitario se promueven conforme a los criterios socioeconómicos de la población, cumpliendo con la misión institucional


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Normatividad sobre función y gestión pública. 
Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario.


Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.


SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Brindar un servicio público de calidad, que integre todos los componentes sociales en la búsqueda de elementos pedagógicos, administrativos y profesionales que garanticen la capacidad de gestión del Gobierno Municipal y el cumplimiento de la misión encomendada a los establecimientos educativos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Organizar, promover y desarrollar actividades tendientes a motivar el ingreso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas, para alcanzar las metas establecidas.


	Velar por el mantenimiento y cuidado de las instalaciones en donde funcionan los establecimientos educativos, para garantizar la correcta prestación de los servicios encomendados.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Las actividades tendientes a motivar el ingreso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas se organizan, promueven y desarrollan logrando alcanzar las metas establecidas.


	El mantenimiento y cuidado de las instalaciones en donde funcionan los establecimientos educativos, garantiza la correcta prestación de los servicios encomendados.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario 



Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.



SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar y racionalizar el tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y prestación del servicio público de transporte para que sean compatibles con los planes y políticas de la Administración Municipal.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la dependencia a su cargo, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden administrativo requeridos para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coadyuvar con la ejecución de los proyectos que procedan de las dependencias del Municipio para que se desarrollen conforme a los objetivos previstos.


	Aplicar políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos con el propósito de hacer más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Realizar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna de los recursos humanos y físicos requeridos para la buena garantizar marcha de la Dependencia.


	Controlar el manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros para que sean utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos correspondientes a su dependencia deba expedir el Alcalde para que se encuentren debidamente sustentados.


	Preparar los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia que debe estudiar el Concejo Municipal para que se encuentren correctamente elaborados.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos..


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Informar a los diferentes organismos de control sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia para que se proceda conforme a las disposiciones pertinentes.


	Organizar, promover y desarrollar actividades tendientes a motivar el ingreso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas, para alcanzar las metas establecidas.


	Velar por el mantenimiento y cuidado de las instalaciones en donde funcionan los establecimientos educativos, para garantizar la correcta prestación de los servicios encomendados.


	Diseñar, promover y adelantar campañas tendientes a educar a la población y en especial a los conductores de vehículos sobre la correcta utilización de las vías para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.


	Imponer las sanciones pertinentes a quienes violen las disposiciones de tránsito vigentes, para que se ajusten a lo legalmente establecido.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir interna o externamente con el fin de dar a conocer a los interesados y a la opinión pública, los resultados de la gestión administrativa.


	Asistir como miembro principal al Consejo de Gobierno Municipal, para presentar sus iniciativas y participar en el análisis y aprobación de los temas tratados, para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional..


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la  Dependencia o efectuar las delegaciones pertinentes, para representar a la Administración Municipal.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	Las gestiones adelantadas por la Dependencia  garantizan el oportuno cumplimiento de los planes programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo coordinados con las demás oficinas municipales, mejoran, agilizan, efectivizan y racionalizan la acción de la Administración Municipal.


	La ejecución de los proyectos que proceden de las dependencias del Municipio se desarrollan conforme a los objetivos previstos.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos formuladas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	Las políticas de mejoramiento de la administración de los recursos humanos y físicos aplicadas, hacen más eficiente, eficaz y efectiva la acción administrativa municipal.


	El manejo de los recursos administrativos, técnicos y financieros está debidamente controlado, siendo utilizados de manera racional de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto.


	Los Decretos expedidos sobre aspectos administrativos correspondientes a la Dependencia se encuentran debidamente sustentados.


	Los proyectos de Acuerdo correspondientes a su Dependencia estudiados por el Concejo Municipal se encuentran correctamente elaborados.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal de la Dependencia permiten el desarrollo de la misión institucional.


	Los diferentes organismos de control están informados oportunamente sobre las faltas que comenten los servidores públicos de la Dependencia, procediendo conforme a las disposiciones pertinentes.


	Las actividades tendientes a motivar el ingreso y permanencia de estudiantes en las instituciones educativas se organizan, promueven y desarrollan logrando alcanzar las metas establecidas.


	El mantenimiento y cuidado de las instalaciones en donde funcionan los establecimientos educativos, garantiza la correcta prestación de los servicios encomendados.


	Las campañas diseñadas, promovidas y adelantadas para educar a la población y en especial a los conductores de vehículos sobre la correcta utilización de las vías garantizan el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.


	Las sanciones impuestas a quienes violan las disposiciones de tránsito vigentes, se ajustan a lo legalmente establecido.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Los documentos e información difundir interna o externamente, permite conocer  los resultados de la gestión administrativa.


	El Consejo de Gobierno Municipal, cuenta con la asistencia de Miembros que presentan sus iniciativas y participan en el análisis y aprobación de los temas tratados, colaborando con el cumplimiento de la misión institucional..


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tiene asiento la  Dependencia se desarrollan con la asistencia de representantes a la Administración Municipal.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Códigos y disposiciones sobre tránsito y transporte.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional Universitario 



Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Directivo
Denominación del Empleo:            Director Administrativo
Código:                                           009
Grado:                                            1
No. de cargos:                                Nueve (9)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES – SECRETARIA GENERAL

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar, planear, formular, vigilar, controlar y desarrollar los programas relacionados con las comunicaciones, publicidad y prensa para coadyuvar en el cumplimiento de las políticas gubernamentales y la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 

	los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA


Estudios

Titulo profesional en el área de comunicación social.



Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TESORERÍA – SECRETARIA DE HACIENDA.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los bienes, recaudos y pagos del Municipio para garantizar su seguridad y correcto manejo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Asesorar a los organismos y entidades del orden municipal en los procesos de programación y formulación del presupuesto para que se ajuste a las disposiciones pertinentes.


	Dirigir la preparación y elaboración de los proyectos de Decreto relacionados con las modificaciones presupuestales que se requieran, previa aprobación de los organismos competentes, para que se tramiten conforme a la ley.


	Prepara y analizar la información necesaria para la elaboración y preparación de los decretos de asignación del programa anual mensualizado de caja de la administración, para que se presente correctamente.


	Consolidar los registros de ejecución del presupuesto de la Administración Municipal para verificar su correcta imputación.


	Verificar la aplicación del plan general de contabilidad pública y demás normas que se expidan, para que se cumplan los procedimientos establecidos.


	Llevar el registro actualizado de las cuentas del Municipio y elaborar periódicamente informes referente al estado de las mismas, para conocer la situación financiera de la Administración.


	Registrar correctamente la ejecución de ingresos y egresos en el control diario y resumen mensual  y conciliar los extractos bancarios, para acatar las disposiciones que regulan los procedimientos pertinentes.


	Coordinar, supervisar y auditar los procesos contables, para que se ajusten a las disposiciones legales pertinentes.


	Llevar en la forma exigida la contabilidad de los bienes del Municipio para garantizar su correcto manejo y seguridad.


	Dirigir y coordinar la elaboración de estudios, estados contables e informes complementarios con base en el registro de las operaciones financieras, económicas y sociales, para conocer y dar a conocer oportunamente el estado financiero del Municipio.


	Organizar, Implementar, conservar y actualizar las aplicaciones complementarias al sistema de información financiera municipal, en materia presupuestal y contable, para producir la información y conservarla de tal manera que pueda ser consultada en forma permanente.


	Desarrollar y aplicar los métodos y procedimientos requeridos en auditoria de sistemas, para garantizar el manejo de la información presupuestal y contable.


	Diseñar e implementar los procesos de registro y flujo de información de almacén e inventarios para que su tratamiento sea acorde con la realidad de las existencias.


	Realizar estudios que permitan conocer la situación económica y financiera del Municipio para que sirva de apoyo en la toma de decisiones.


	Mantener información pormenorizada y comparativo de los recaudos de todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos para su análisis y comparación.


	Realizar estudios económicos para identificar y analizar el comportamiento de las principales variables que afectan los rublos de ingresos y gastos del Municipio, para indicar las posibles medidas de control.


	Organizar y controlar el recaudo de los ingresos a favor del Tesorero Municipal y pago de las obligaciones contraídas, para dar cumplimiento al programa de gobierno.


	Implementar el desarrollo de las políticas necesarias para la prevención y represión del fraude, evasión y elusión de las rentas municipales, de conformidad con las disposiciones vigentes, sin perjuicio del uso del sistema financiero y su red de oficinas para facilitar el pago de las obligaciones a los contribuyentes.


	Liquidar y pagar la nómina de los empleados, jubilados y pensionados del Municipio, los embargos judiciales y de alimentos y demás obligaciones legalmente exigibles con base en las novedades de personal presentadas por la Secretaría General, para cumplir oportunamente con los compromisos a cargo del Municipio.


	Responder administrativa y jurídicamente por el procedimiento que hace parte del pago por todo concepto, garantizando que se cumplen con las normas y procedimientos establecidos.


	Velar por el giro de los descuentos y pagos a la DIAN y demás beneficiarios para que se efectúen dentro de los plazos legalmente señalados.


	Recomendar procedimientos y medidas relacionadas con el origen y aplicación de los recursos económicos del Municipio (flujo de fondos proyectado), de acuerdo con los resultados obtenidos a través de las evaluaciones financieras,.


	Realizar permanentemente análisis de sensibilidad frente a las condiciones financieras del mercado para mantener actualizado el estado de la deuda interna del Municipio,.


	Analizar y evaluar las inversiones que realiza la Administración, tanto de carácter financiero como las de aquellas empresas o negocios de distinto orden en las cuales el Municipio tenga interés económico, para cuidar que se ejecuten en óptimas condiciones de rentabilidad y seguridad.


	Hacer el seguimiento a la liquidación que la Nación hace del monto de las transferencias y participaciones y de lo que le corresponda al Municipio en el situado fiscal, participación en los ingresos correspondientes de la Nación, participación en regalías y otros, para que se elaboren correctamente.


	Revisar las liquidaciones de los impuestos tributarios y ejercer el control de los mismos, para que se ajusten a las normas que los regulan.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Los organismos y entidades del orden municipal son asesorados en los procesos de programación y formulación del presupuesto, ajustándose a las disposiciones pertinentes.


	La preparación y elaboración de los proyectos de Decreto relacionados con las modificaciones presupuéstales requeridos, son correctamente dirigidos, tramitándose conforme a la ley.


	La información necesaria para la elaboración y preparación de los decretos de asignación del programa anual mensualizado de caja de la administración, son preparados y analizados, logrando que se presenten correctamente.


	Los registros de ejecución del presupuesto de la Administración Municipal se consolidan, logrando su correcta imputación.


	La aplicación del plan general de contabilidad pública y demás normas pertinentes se cumple conforme a los procedimientos establecidos.


	Las cuentas del Municipio y los informes referente al estado de las mismas, están correctamente  registradas, permitiendo conocer la situación financiera de la Administración.


	La ejecución de ingresos y egresos es registrada en el control diario y resumen mensual  y los extractos bancarios son conciliados acatando las disposiciones que regulan los procedimientos pertinentes.


	Los procesos contables coordinados, supervisados y auditados, se ajustan a las disposiciones legales pertinentes


	La contabilidad de los bienes del Municipio llevada en la forma exigida,  garantiza el correcto manejo y seguridad de aquellos.


	La elaboración de estudios, estados contables e informes complementarios con base en el registro de las operaciones financieras, económicas y sociales se encuentra dirigida y coordinada, permitiendo conocer oportunamente el estado financiero del Municipio.


	Las aplicaciones complementarias al sistema de información financiera municipal, en materia presupuestal y contable producen corrctamente la información y la conservan de tal manera que puede ser consultada en forma permanente.


	Los métodos y procedimientos de auditoria de sistemas desarrollados y aplicados garantizan el manejo de la información presupuestal y contable.


	Los procesos de registro y flujo de información de almacén e inventarios diseñados e implementados logran que su tratamiento esté de acuerdo con la realidad de las existencias.


	Los estudios realizados sobre la situación económica y financiera del Municipio, sirven de apoyo en la toma de decisiones.


	La información pormenorizada y comparativo de los recaudos de todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás ingresos se mantiene actualizada para su análisis y comparación.


	Los estudios económicos realizados para identificar y analizar el comportamiento de las principales variables que afectan los rublos de ingresos y gastos del Municipio, indican las posibles medidas de control.


	El recaudo los ingresos al Tesorero Municipal y pago de las obligaciones contraídas, está organizado y controlado, permitiendo cumplir al programa de gobierno.


	El desarrollo de las políticas para la prevención y represión del fraude, evasión y elusión de las rentas municipales, facilita el pago de las obligaciones a los contribuyentes.


	La nómina de los empleados, jubilados y pensionados del Municipio, los embargos judiciales y de alimentos y demás obligaciones legalmente exigibles se liquidan y pagan cumpliendo oportunamente con los compromisos a cargo del Municipio.


	El procedimiento para los pagos por todo concepto, garantiza el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.


	Los procedimientos y medidas relacionadas con el origen y aplicación de los recursos económicos del Municipio (flujo de fondos proyectado), están basados en los resultados obtenidos a través de las evaluaciones financieras,.


	El análisis de sensibilidad frente a las condiciones financieras del mercado se realiza permanentemente para mantener actualizado el estado de la deuda interna del Municipio,


	Las inversiones realizadas por la Administración se ejecuten en óptimas condiciones de rentabilidad y seguridad.


	La liquidación de las transferencias y participaciones de la Nación, el monto de las regalías y demás, se elaboran correctamente.


	Las liquidaciones de los impuestos tributarios se ajustan a las normas que los regulan.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública.

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Legislación expedida por la Contaduría General de la Nación.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título profesional en áreas Administrativas o contables.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



DIRECCIÓN OPERATIVA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los proyectos, programas, planes y obras a desarrollar por el Municipio para garantizar su correcta ejecución y ajuste al Plan de Desarrollo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Legislación sobre contratación estatal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería de Vías y Transporte.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE VIVIENDA – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y COMUNITARIO.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los programas relacionados con el sector agropecuario para garantizar su correcta ejecución y cumplimiento de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEPORTE – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los programas educativos, culturales y deportivos a cargo del Municipio para garantizar que su desarrollo se ajuste a las políticas y planes de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo Profesional. 


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y RURAL Y MEDIO AMBIENTE – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los programas relacionados con la conservación del espacio público y del medio ambiente. Para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional  en el Área de agronomía, veterinaria, zooctenia, biología, ingeniería forestal, agroalimentaria, administración agropecuaria y profesiones afines con el sector agropecuario, medio ambiental y pesquero. (Artículo 17 de la Ley 607 de 2000)


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES – SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los programas relacionados con la prevención y atención de las emergencias y desastres, para que las campañas y actividades adelantadas cumplan con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo profesional.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JUSTICIA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, definir, dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas que se deben adoptar para la defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos y proteger y defender los derechos del Menor y la Familia.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Formular, planear, organizar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios.


	Coordinar con el superior inmediato los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios para mejorar, agilizar, efectivizar y racionalizar la acción de la Administración Municipal.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos con respecto a las políticas gubernamentales para orientar el desarrollo de la misión institucional.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Concertar objetivos y evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la materia


	Atender los casos de violencia intra familiar tomando las medidas de urgencia que se requiera para la protección de los afectados.


	Recibir a prevención quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares  para tomar las medidas de urgencia necesarias.


	Atender las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación con el propósito de tomar las medidas legales pertinentes.


	Recibir a prevención, denuncias que puedan considerarse como delito o contravención, en las que aparezca involucrado un Menor como ofendido o sindicado, con el propósito de tomar las medidas necesarias y darle el trámite respectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.


	Aprobar con efecto vinculante conciliaciones extrajudiciales en materia de familia para que se realicen de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 640 de 2001. y demás normas atinentes. 


	Adelantar procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales para que se acaten las disposiciones que los regulan.


	Cumplir comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que solicite el ICBF o autoridades encargadas de la jurisdicción de familia, que sean compatibles con las funciones asignadas, para brindar protección al Menor y la Familia.

 
	Practicar allanamientos siguiendo el procedimiento señalado, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o solicitud de autoridad competente, para conjurar las situaciones de irregularidad o peligro en que pueda encontrarse el Menor.


	Aplicar las sanciones policivas del caso para que estén de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor.


	Desarrollar talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generamiento de procesos reflexivos en la comunidad para que se promueva su importancia.


	Elaborar e Implementar proyectos sociales de incidencia en la comunidad, para instruirla sobre los temas relacionados con la protección del Menor y la Familia.


	Recepcionar demandas policivas y darles el trámite pertinente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.


	Informar a las autoridades competentes sobre la comisión de delitos y contravenciones para que se apliquen las disposiciones legales pertinentes.


	Absolver consultas sobre las materias de competencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales, para que se atiendan conforme a las disposiciones legales pertinentes.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos para cumplir con las políticas gubernamentales que orientan el desarrollo de la misión institucional. 


	Expedir las certificaciones de su competencia. requeridas por la comunidad para que se ajusten a las normas que rigen la materia.


	Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo encomendado, para verificar el cumplimiento de la misión institucional. 


	Asistir a las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se formulan, planean, organizan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan, promueven y se participa, mejorando la prestación de los servicios.


	Los estudios y procedimientos de orden administrativo necesarios, se  coordinan con el superior inmediato, mejorando, agilizando, efectivizando y racionalizando la acción de la Administración Municipal.


	Las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y los objetivos con respecto a las políticas gubernamentales se coordinan, supervisan, evalúan y concretan, orientando el desarrollo de la misión institucional.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimiento administrativos se formulan, coordinan, analizan y desarrollan, procurando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Los objetivos y el desempeño del personal bajo su responsabilidad se concertan y evalúan de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.


	Los casos de violencia intra-familiar son atendidos, tomando las medidas de urgencia requeridas para la protección de los afectados.


	Las quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares se reciben tomando las medidas de urgencia necesarias.


	Las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación se atienden, tomando las medidas legales pertinentes.


	Las denuncias consideradas como delito o contravención, en las que aparece involucrado un Menor como ofendido o sindicado, se reciben, tomando las medidas necesarias y aplicando el trámite respectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.


	Las conciliaciones extrajudiciales en materia de familia se aprueban realizándolas de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 640 de 2001. y demás normas atinentes.


	Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales se adelantan acatando las disposiciones que los regulan


	Las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones solicitadas por el ICBF o autoridades encargadas de la jurisdicción de familia, compatibles con las funciones asignadas, se cumplen brindando protección al Menor y la Familia.


	Los allanamientos legalmente ordenados, se practican, conjurando las situaciones de irregularidad o peligro en que se encuentra el Menor. 


	Las sanciones policivas se aplican de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor.


	Los talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generamiento de procesos reflexivo en la comunidad, se desarrollan promoviendo su importancia.


	Los proyectos sociales de incidencia en la comunidad se elaboran e Implementan. instruyéndola sobre los temas relacionados con la protección del Menor y la Familia.


	Las demandas policivas recibidas se atienden aplicándoles el trámite pertinente danos cumplimiento a las disposiciones legales vigentes..


	Las autoridades competentes conocen oportunamente de la comisión de delitos y contravenciones.


	Las consultas sobre las materias de competencia del cargo, se absuelven conforme a las disposiciones legales pertinentes.


	Las actividades y labores que desarrolla el personal bajo su responsabilidad  se coordinan, supervisan y evalúan, cumpliendo con las políticas gubernamentales que orientan el desarrollo de la misión institucional.


	Las certificaciones expedidas a solicitud de la comunidad están  ajustadas  a las normas que rigen la materia.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan se rinden oportunamente mostrando logrando el cumplimiento de la misión institucional.


	En las reuniones, concejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio está dignamente representada la  política gubernamental.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Código Civil y de Procedimiento Civil.
Código Penal y de Procedimiento Penal.
Código del Menor.
Código Nacional de Policía.
Código Municipal de Policía.
Normatividad sobre función y gestión pública. 
Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Disposiciones sobre manejo de personal.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo Profesional en Derecho y tarjeta profesional.

Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Directivo
Denominación del Empleo:            Director de Departamento Administrativo
Código:                                           055
Grado:                                            2
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Determinar y dirigir la construcción equitativa y participativa de los procesos de planificación y efectuar seguimiento al cumplimiento, gestión e impacto de las actividades y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, para lograr el desarrollo económico, social, político, urbanístico, físico, biótico y cultural de ,los habitantes del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Fijar, controlar, vigilar y desarrollar dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, para el desarrollo de la misión institucional y de las responsabilidades asignadas. 


	Velar por el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Administración para que acaten los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de la Administración para que concuerden con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	Organizar el funcionamiento de la Dependencia y proponer ajustes a la estructura orgánica, para atender las necesidades y las políticas de la administración.


	Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas institucionales  y las demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos para que se acate lo dispuesto en ellas.


	Adelantar dentro del marco de las responsabilidades propias del Municipio y de la Dependencia a su cargo las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Adoptar canales o sistemas de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se lleven a cabo en forma coordinada.


	Coordinar, dirigir y actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial para que cumpla con las políticas gubernamentales y la normatividad pertinente.


	Revisar y visar los proyectos de acuerdo que deban presentarse a consideración del Concejo, para que se encuentren debidamente elaborados.


	Presentar los proyectos de acuerdo necesarios para hacer efectiva la acción de los planes y proyectos de desarrollo.


	Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Municipio, para que se acaten las disposiciones pertinentes.


	Expedir los certificados de viabilidad de construcción para proyectos individuales, comunitarios, de urbanización y de propiedad horizontal, para garantizar que cumplen con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.


	Expedir certificaciones sobre el uso del suelo, para la instalación de establecimientos comerciales e industriales de acuerdo a las normas reglamentarias.


	Vigilar que las construcciones que se desarrollen en la ciudad para que se lleven a cabo conforme a las normas expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.


	Informar a la Inspección de Control Urbano de las irregularidades que se presenten en la ejecución de las obras para que se proceda de conformidad con las disposiciones que rigen la materia.


	Conceder permisos de captación a las asociaciones de vivienda o a los urbanizadores de la ciudad para que se cumplan con las exigencias de rigor.


	Conceder permisos de enajenación a los urbanizadores que llenen los requisitos de ley y a los particulares, que se encuentren a paz y salvo con el Municipio, para que se cumpla con el trámite que se esté llevando a cabo.


	Aprobar los reglamentos de propiedad horizontal para que se expidan de acuerdo a las normas vigentes.


	Revisar y visar las minutas de cesión que a titulo gratuito deben hacer las urbanizaciones al Municipio respecto de las áreas y las obras de urbanismo para que se ajusten a las normas legales.


	Aceptar las compensaciones de obra con las áreas faltantes en los proyectos de urbanización que se desarrollen en el Municipio, para que cumplan con la legislación atinente.


	Servir de apoyo técnico y logístico a la Inspección de Control Urbano, cuando ésta lo requiera, para coadyuvar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Comunicar al Registrador de Instrumentos Públicos las providencias que liquiden y distribuyen la constitución de valorización, para los efectos legales a que haya lugar.


	Expedir e informar al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito sobre las resoluciones de los predios gravados, con los nombres de los respectivos propietarios, los linderos, el monto de las contribuciones de cada predio y su exigibilidad, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes al respecto.


	Coordinar la realización  de estudios de valorización que requiera el Municipio para dar cumplimiento a los objetivos trazados por la Administración Municipal.


	Aprobar las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia en razón a la delegación hecha por el señor Alcalde, para que cumplan con los requisitos legales exigidos.


	Asistir a las reuniones, consejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tenga asiento el Municipio o efectuar las delegaciones pertinentes para representar la política gubernamental.


	Atender las tutelas interpuestas ante su Despacho para que se resuelvan oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Preparar y presentar los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control que lo soliciten o que por Ley se deban enviar, para que contengan la información correcta y se entreguen dentro de los términos establecidos.


	Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno para que se adecue a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las políticas, los planes, programas de carácter administrativo, operativo, técnico y financiero requeridos, se fijan, controlan, vigilan y desarrollan dentro de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, desarrollando la misión institucional y las responsabilidades asignadas. 


	Los planes y programas diseñados por la Administración se cumplen acatando los términos y condiciones establecidos para su ejecución.


	El cumplimento de los objetivos de la Administración  concuerda con el plan de desarrollo y las políticas trazadas.


	El funcionamiento de la Dependencia y la estructura orgánica están organizadas de tal manera que se atienden necesidades y las políticas de la administración.


	Las normas orgánicas institucionales  y demás disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos internos se cumplen acatando lo dispuesto en ellas.


	Las gestiones adelantadas aseguran el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	La ejecución y el seguimiento de los planes y programas de la Dependencia y/o de la Alcaldía se desarrollan en forma coordinada.


	El Plan de Ordenamiento Territorial cumple con las políticas gubernamentales y la normatividad pertinente.


	Los proyectos de acuerdo presentados a consideración del Concejo se encuentran debidamente elaborados.


	Los proyectos de acuerdo presentados permiten hacer efectiva la acción de los planes y proyectos de desarrollo.


	El proyecto de presupuesto anual del Municipio se elabora acatando las disposiciones pertinentes.


	Los certificados de viabilidad de construcción para proyectos individuales, comunitarios, de urbanización y de propiedad horizontal expedidos, garantizan el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.


	Las certificaciones sobre el uso del suelo, para la instalación de establecimientos comerciales e industriales se expiden de acuerdo a las normas reglamentarias.


	Las construcciones que se desarrollan en la ciudad cumplen con las normas expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.


	Las irregularidades presentadas en la ejecución de las obras, se informan oportunamente a la Inspección de Control Urbano para que se proceda de conformidad con las disposiciones que rigen la materia.


	Los permisos de captación concedidos a las asociaciones de vivienda o a los urbanizadores de la ciudad cumplen con las exigencias de rigor.


	Los permisos de enajenación a los urbanizadores que llenan los requisitos de ley y a los particulares, que se encuentren a paz y salvo con el Municipio, se expiden de acuerdo al trámite que se está llevando a cabo.


	Los reglamentos de propiedad horizontal aprobados cumplen con las normas vigentes.


	Las minutas de cesión que a titulo gratuito hacen las urbanizaciones al Municipio respecto de las áreas y las obras de urbanismo, se ajustan a las normas legales.


	Las compensaciones de obra con las áreas faltantes en los proyectos de urbanización desarrollados en el Municipio, cumplen con la legislación atinente.


	La Inspección de Control Urbano cuenta con el de apoyo técnico y logístico de la Dependencia, dando cumplimiento de la misión institucional.


	El Registrador de Instrumentos Públicos conoce oportunamente las providencias que liquidan y distribuyen la constitución de valorización, para los efectos legales a que hay lugar.


	El Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito permanece informado sobre las resoluciones de los predios gravados, con los nombres de los respectivos propietarios, los linderos, el monto de las contribuciones de cada predio y su exigibilidad, expedidas en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes al respecto.


	Los estudios de valorización requeridos por el Municipio cumplen con los objetivos trazados por la Administración Municipal.


	Las pólizas de garantía presentadas por los contratistas en los procesos de contratación adelantados por la Dependencia cumplen con los requisitos legales exigidos.


	Las reuniones, consejos, juntas, comités y demás organizaciones en que tiene asiento el Municipio cuentan con una digna representación de la  política gubernamental.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho se resuelven oportunamente y conforme a las normas legales pertinentes.


	Los informes de las labores desarrolladas por la Secretaria, a las instancias o autoridades de control y demás entidades o personas, contienen la información correcta y son entregados dentro de los términos establecidos.


	El Sistema de Control Interno está establecido y se mantiene y perfecciona de acuerdo a la naturaleza, estructura y misión del Municipio.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre función y gestión pública. 

Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión.
Normatividad sobre elaboración y  manejo de presupuesto.
Plan Nacional de Capacitación.
Políticas Públicas en administración de personal.
Normas sobre administración de personal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Titulo Profesional Universitario en Arquitectura o Ingeniería.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asesor
Denominación del Empleo:            Asesor
Código:                                           105
Grado:                                             2
No. de cargos:                                Cinco (5)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar y asistir a los funcionarios de la Alcaldía y de otras entidades en asuntos jurídicos inherentes a su cargo para garantizar seguridad jurídica y celeridad al trámite de los diferentes procesos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Asesorar y aconsejar a las directivas del Municipio en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, para que se ajusten a lo estipulado en el Plan de Desarrollo.


	Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio, dentro de los términos legales para que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajusten a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Sugerir y desarrollar propuestas en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas, para optimizar la labor encomendada.


	Realizar la revisión integral de los procesos contractuales para verificar que se ajusten a las disposiciones legales vigentes y a lo estipulado en cada contrato.


	Revisar los convenios, actos administrativos, documentos y estudios que se sometan a su consideración para verificar que cumplan con las normas legales pertinentes.


	Proyectar los actos administrativos que contengan las decisiones administrativas y los recursos legales a presentar, para que se expidan conforme y dentro de los términos legales.


	Atender las acciones de tutela, acciones populares y acciones de cumplimiento que interpongan contra el Municipio o que el Municipio interponga y que se le encomienden para que su respuesta y trámite se ajuste a los términos y disposiciones legales pertinentes.


	Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en los procesos en que éste sea parte, cuando el Alcalde le otorgue poder, para defender el interés público.


	Diseñar y difundir modelos de contratos y de formatos adecuados para agilizar el trámite de los contratos que suscriban las diferentes dependencias en desarrollo de sus programas y proyectos. 


	Dar respuesta a las solicitudes que sobre la materia de su competencia presentan las diferentes dependencias para que las actuaciones se lleven a cabo conforme a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.

 
	Asistir y participar en representación de la Administración Municipal o de la Dependencia a que se encuentra adscrito,  en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado para atender la convocatoria o delegación de la autoridad competente.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requerida para efectos de la actualización de la información pertinente.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía se ajustan a lo estipulado en el Plan de Desarrollo.


	La toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se desarrolla conforme a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Las propuestas desarrolladas de acuerdo con las políticas y disposiciones vigentes, optimizan la labor a cargo de la Dependencia. 


	Los procesos contractuales que adelanta la Administración Municipal, cumplen con las disposiciones legales vigentes y con lo estipulado en cada contrato.


	Los convenios, actos administrativos, documentos y estudios revisados por la Dependencia, cumplen con las normas legales pertinentes. 


	Los actos administrativos que contengan las decisiones administrativas y los recursos legales a presentar se proyectan conforme y dentro de los términos legales. 


	Las acciones de tutela, acciones populares y acciones de cumplimiento interpuestas contra el Municipio o que el Municipio interpone, se ajustan a los términos y disposiciones legales pertinentes.


	El Municipio se encuentra representado judicial y extrajudicialmente en los procesos en los cuales hace parte, defendiendo el interés público,


	Los modelos de contratos y de formatos diseñados y difundidos agilizan el trámite de los contratos suscritos por las diferentes dependencias en desarrollo de sus programas y proyectos.


	Las consultas absueltas, la asistencia técnica prestada, los conceptos jurídicos emitidos y elementos de juicio aportados por la dependencia sirven de apoyo en la toma de decisiones y en la correcta administración pública.


	La respuesta a las solicitudes que sobre la materia de su competencia presentan las diferentes dependencias se ajustan a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	La representación de la Administración Municipal en las diferentes reuniones convocadas por entidades públicas y privadas se cumple por parte de funcionarios de alta calidad e idoneidad respecto a los temas tratados.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requerida para mantener actualizada la información pertinente.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo Municipal.
Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal.

	Disposiciones jurídicas sobre materia laboral.

Código Contencioso Administrativo.
Ley 617 de 2000.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Derecho y Tarjeta profesional y Especialización.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Directivo
Denominación del Empleo:            Jefe de Oficina
Código:                                           006
Grado:                                             02
No. de cargos:                                 Dos (2)
Dependencia:                                  Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:               Quien ejerza la supervisión Directa



CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar a los funcionarios de la Alcaldía en asuntos inherentes a su cargo para garantizar la correcta actuación administrativa y eficiente utilización de los recursos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Asesorar y aconsejar a las directivas del Municipio en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, para que se ajusten a lo estipulado en el Plan de Desarrollo


	Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicios, dentro de los términos legales, para que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajuste a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Proponer y realizar estudios e investigaciones para cumplir con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le sean confiados por la Administración Municipal.


	Promover la concertación y unidad conceptual en el comportamiento de los empleados del Municipio, en procura de crear cultura institucional en defensa del interés general para el cumplimiento de la misión encomendada a la Administración Municipal.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir entre las diferentes dependencias municipales, con el fin de crear hábitos que efectivicen la actuación administrativa y se racionalice la utilización de los recursos.


	Adelantar las diligencias preliminares y las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, para que se acaten las disposiciones y términos legales pertinentes.


	Adelantar todo procedimiento disciplinario de acuerdo con lo estipulado en las disposiciones que conforman la normatividad pertinente.

 
	Asistir y participar en representación de la Administración Municipal o de la Dependencia a que se encuentra adscrito,  en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado para atender la convocatoria o delegación de la autoridad competente.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía se ajustan a lo estipulado en el Plan de Desarrollo.


	La toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se desarrolla conforme a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Los estudios e investigaciones propuestos y realizados cumplen con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le son confiados por la administración Municipal.


	La concertación y unidad conceptual en el comportamiento de los empleados del Municipio, permite la existencia de cultura institucional en defensa del interés general cumpliendo la misión encomendada a la Administración Municipal.


	Los documentos e información difundidos entre las diferentes dependencias municipales, permiten crear hábitos que efectivizan la actuación administrativa y  racionalizan la utilización de los recursos.


	Las diligencias preliminares y las investigaciones disciplinarias realizadas acatan las disposiciones y términos legales pertinentes.


	Todo procedimiento disciplinario se adelanta de acuerdo con lo estipulado en las disposiciones que conforman la normatividad vigente sobre la materia.


	La representación de la Administración Municipal en las diferentes reuniones convocadas por entidades públicas y privadas se cumple por parte de funcionarios de alta calidad e idoneidad respecto a los temas tratados.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo Municipal
Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal.
Disposiciones jurídicas sobre materia laboral.
Código Único Disciplinario y legislación pertinente.
Código Contencioso Administrativo.
Ley 617 de 2000.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Derecho y Tarjeta profesional.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.



CONTROL INTERNO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Administración Municipal en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el  cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.


	Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando.


	Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.


	Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Administración.


	Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.


	Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.


	Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del Municipio y recomendar los correctivos que sean necesarios.


	Fomentar en toda la Organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.


	Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la Entidad.


	Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la Entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento.


	Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas


	Las demás funciones que le asigne el Alcalde,  de acuerdo con el carácter de sus funciones.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	El Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y su ejercicio esa intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, y en particular de aquellos que tienen responsabilidad de mando.


	Los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplen por los responsables de su ejecución y las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejercen adecuadamente esta función.


	Los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, están adecuadamente definidos, son apropiados y se mejoran permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Administración.


	Las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización se cumplen adecuadamente y se aplican los ajustes necesarios.


	En el proceso de toma de decisiones los directivos reciben el apoyo necesario, obteniéndose los resultados esperados.


	Los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del Municipio son correctos.


	La formación de una cultura de control se encuentra fomentada en toda la organización, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.


	Los mecanismos de participación ciudadana aplicados, desarrollan el mandato Constitucional y legal.


	Los directivos están permanentemente informados acerca del estado del control interno dentro de la Entidad, constatando las debilidades presentadas y las fallas en su cumplimiento.


	Las medidas recomendadas se implantan oportunamente.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas que rigen el ejercicio y aplicación del Sistema de Control Interno.

Plan de Desarrollo Municipal
Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal.
Disposiciones jurídicas sobre materia laboral.
Código Contencioso Administrativo.
Ley 617 de 2000.
Normas sobre administración de personal
Políticas públicas en administración de personal.
Normas que rigen la acción disciplinaria de los empleados públicos 
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.




OFICINA ASESORA JURÍDICA

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asesor
Denominación del Empleo:            Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Código:                                           115
Grado:                                             3
No. de cargos:                                 Uno (1)
Dependencia:                                  Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:               Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Elevar el nivel de seguridad de las actuaciones jurídicas del Despacho del Alcalde y velar por la seguridad y control a todos los actos y actuaciones administrativas que desarrolle la Administración Municipal desde el punto de vista jurídico y del cumplimiento de la legalidad, para proteger la responsabilidad legal de los funcionarios del Municipio.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Asesorar y aconsejar a las directivas del Municipio en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía, para que se ajusten a lo estipulado en el Plan de Desarrollo


	Asistir y asesorar al Alcalde, Secretarios, Directores y demás funcionarios del nivel directivo, en todo lo relacionado con el aspecto jurídico de las competencias a ellos asignadas para que se ajusten a la normatividad vigente.


	Fijar, dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, planes y programas necesarios, adoptando los planes generales relacionados con la Dependencia para el cumplimiento de la misión Institucional.


	Promover la concertación y unidad conceptual en materia jurídica a aplicar por las diferentes Dependencias Municipales para unificar los criterios establecidos por la Administración.


	Adelantar, dentro del marco de las funciones propias de la Dependencia, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Coordinar con las demás oficinas municipales los estudios y procedimientos de orden jurídico en los diferentes campos del derecho que se ventilen, para que se ajusten a las disposiciones legales pertinentes.


	Atender y resolver las tutelas interpuestas ante el Despacho del Alcalde y ante la Dependencia para que contesten en la forma debida y dentro delos términos establecidos.


	Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicios, dentro de los términos legales, para que la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se ajuste a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Proponer y realizar estudios e investigaciones para cumplir con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le sean confiados por la Administración Municipal.


	Desarrollar actividades tendientes a lograr que los funcionarios del Municipio conozcan y cumplan con la legislación vigente que regula la actuación del Ente Territorial.


	Orientar, coordinar y aprobar los documentos e información a difundir entre las diferentes Dependencias Municipales sobre las actuaciones administrativas a nivel municipal, con el fin de unificar criterios en materia jurídica y legal 


	Revisar los diferentes proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos y demás actos jurídicos y administrativos que presente el Alcalde, para garantizar que se ajustan a las políticas gubernamentales y a las disposiciones legales .


	Asistir y participar en representación de la Administración Municipal o de la Dependencia a que se encuentra adscrito,  en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial o privado para atender la convocatoria o delegación de la autoridad competente.


	Preparar informes sobre los aspectos que estén bajo su responsabilidad para ser divulgados oficialmente.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Aprobar pólizas de garantía  presentadas por los contratistas en los contratos producto de licitaciones o concursos que adjudica directamente el señor Alcalde, para verificar que cumplan con las exigencias pertinentes. 


	Gestionar lo pertinente para el archivo de las diferentes normas, doctrinas y jurisprudencia relacionadas con el desempeño administrativo local se mantenga actualizado


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la Alcaldía se ajustan a lo estipulado en el Plan de Desarrollo.


	El Alcalde, Secretarios, Directores y demás funcionarios del nivel directivo, cuentan con asistencia permanente en todo lo relacionado con el aspecto jurídico logrando que las competencias a ellos asignadas estén ajustadas a la normatividad vigente.


	Las políticas, planes y programas generales y de la Dependencia se llevan a cabo cumpliendo con la misión Institucional.


	La concertación y unidad conceptual en materia jurídica aplicada por las diferentes Dependencias Municipales permite unificar los criterios establecidos por la Administración.


	Las gestiones requeridas dentro del marco de las funciones propias de la Dependencia, se adelantan, asegurando el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos.


	Los estudios y procedimientos de orden jurídico en los diferentes campos del derecho que se ventilan en las demás oficinas municipales, se ajustan a las disposiciones legales pertinentes.


	Las tutelas interpuestas ante el Despacho del Alcalde y ante la Dependencia se contestan en la forma debida y dentro de los términos establecidos.


	La toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas de la Alcaldía se desarrolla conforme a las disposiciones legales y las directrices de la Administración Municipal.


	Los estudios e investigaciones propuestos y realizados cumplen con la misión institucional y los propósitos y objetivos que le son confiados por la administración Municipal.


	Los funcionarios del Municipio conocen y cumplen con la legislación vigente que regula la actuación del Ente Territorial


	.Los documentos e información a difundir entre las diferentes Dependencias Municipales sobre las actuaciones administrativas a nivel municipal, están orientados, coordinados y aprobados, permitiendo unificar criterios en materia jurídica y legal


	Los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos y demás actos jurídicos y administrativos presentados por el Alcalde, están ajustados a las políticas gubernamentales y a las disposiciones legales.


	La representación de la Administración Municipal en las diferentes reuniones convocadas por entidades públicas y privadas se cumple por parte de funcionarios de alta calidad e idoneidad respecto a los temas tratados.


	Los informes sobre los aspectos bajo la responsabilidad se preparan y divulgan oficialmente


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas.


	Las pólizas de garantía  presentadas por los contratistas en los contratos producto de licitaciones o concursos que adjudica directamente el señor Alcalde y aprobadas por la Dependencia, cumplen con las exigencias pertinentes.


	El archivo de las diferentes normas, doctrinas y jurisprudencia relacionadas con el desempeño administrativo local se mantiene actualizado


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo Municipal
Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal.
Disposiciones jurídicas sobre materia laboral.
Código Contencioso Administrativo.
Ley 617 de 2000.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Derecho, Tarjeta profesional y titulo de especialización en área afines al Derecho


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Comisario de Familia
Código:                                           202
Grado:                                            8
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular, definir, dirigir la ejecución de las políticas, planes y programas que se deben adoptar para la defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos y defender los derechos del Menor y la Familia

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área de su competencia, para el logro de la misión encomendada.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para  que se ajusten a la política gubernamental.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias del área de su desempeño para cumplir con la misión institucional .


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de su competencia, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Formular, Coordinar, analizar y desarrollar acciones tendientes a mejorar los procedimientos administrativos en procura de una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro del objetivo y las metas de propuestas.


	Atender los casos de violencia intra familiar tomando las medidas de urgencia que se requiera para la protección de los afectados.


	Recibir a prevención quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares  para tomar las medidas de urgencia necesarias.


	Atender las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación con el propósito de tomar las medidas legales pertinentes.


	Recibir a prevención, denuncias que puedan considerarse como delito o contravención, en las que aparezca involucrado un Menor como ofendido o sindicado, con el propósito de tomar las medidas necesarias y darle el trámite respectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.


	Aprobar con efecto vinculante conciliaciones extrajudiciales en materia de familia para que se realicen de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 640 de 2001. y demás normas atinentes. 


	Adelantar procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales para que se acaten las disposiciones que los regulan.


	Cumplir comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que solicite el ICBF o autoridades encargadas de la jurisdicción de familia, que sean compatibles con las funciones asignadas, para brindar protección al Menor y la Familia.

 
	Practicar allanamientos siguiendo el procedimiento señalado, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o solicitud de autoridad competente, para conjurar las situaciones de irregularidad o peligro en que pueda encontrarse el Menor.


	Aplicar las sanciones policivas del caso para que estén de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor.


	Desarrollar talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generamiento de procesos reflexivos en la comunidad para que se promueva su importancia.


	Elaborar e Implementar proyectos sociales de incidencia en la comunidad, para instruirla sobre los temas relacionados con la protección del Menor y la Familia.


	 Recepcionar demandas policivas y darles el trámite pertinente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.


	Informar a las autoridades competentes sobre la comisión de delitos y contravenciones para que se apliquen las disposiciones legales pertinentes.


	Absolver consultas sobre las materias de competencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales, para que se atiendan conforme a las disposiciones legales pertinentes.


	Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores desarrolladas por el personal bajo su responsabilidad y concertar objetivos para cumplir con las políticas gubernamentales que orientan el desarrollo de la misión institucional. 


	Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deben presentarse, para verificar el cumplimiento de la labor encomendada.


	Expedir las certificaciones de su competencia. requeridas por la comunidad para que se ajusten a las normas que rigen la materia.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	La formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas logra la misión encomendada.


	Los estudios e investigaciones adelantados, mejoran la prestación de los servicios. 


	Los estudios e investigaciones realizados, permiten el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.


	Los programas, proyectos y las actividades propias del cargo se administran, controlan y evalúan conforme a la política gubernamental.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios.


	Las acciones adoptadas se proyectan, desarrollan y recomiendan logrando los objetivos y las metas propuestas.


	Las materias de competencia del área son estudiadas, evaluadas y conceptuadas cumpliendo con la misión institucional.


	Los estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas encomendados se coordinan y realizan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las acciones tendientes a mejorar los procedimientos administrativos son formulados, coordinados, analizados y desarrollados, logrando una acción administrativa más eficiente, eficaz y efectiva dentro de los principios de economía, celeridad y complementariedad.


	Las acciones adoptadas se analizan, proyectan, perfeccionan y recomiendan logrando el objetivo y las metas propuestas.


	Los casos de violencia intra-familiar son atendidos, tomando las medidas de urgencia requeridas para la protección de los afectados.


	Las quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares se reciben tomando las medidas de urgencia necesarias.


	Las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación se atienden, tomando las medidas legales pertinentes.


	Las denuncias consideradas como delito o contravención, en las que aparece involucrado un Menor como ofendido o sindicado, se reciben, tomando las medidas necesarias y aplicando el trámite respectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.


	Las conciliaciones extrajudiciales en materia de familia se aprueban realizándolas de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 640 de 2001. y demás normas atinentes.


	Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales se adelantan acatando las disposiciones que los regulan


	Las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones solicitadas por el ICBF o autoridades encargadas de la jurisdicción de familia, compatibles con las funciones asignadas, se cumplen brindando protección al Menor y la Familia.


	Los allanamientos legalmente ordenados, se practican, conjurando las situaciones de irregularidad o peligro en que se encuentra el Menor. 


	Las sanciones policivas se aplican de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor.


	Los talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generamiento de procesos reflexivo en la comunidad, se desarrollan promoviendo su importancia.


	Los proyectos sociales de incidencia en la comunidad se elaboran e Implementan. instruyéndola sobre los temas relacionados con la protección del Menor y la Familia.


	Las demandas policivas recibidas se atienden aplicándoles el trámite pertinente danos cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.


	Las autoridades competentes conocen oportunamente de la comisión de delitos y contravenciones.


	Las consultas sobre las materias de competencia del cargo, se absuelven conforme a las disposiciones legales pertinentes.


	Las actividades y labores que desarrolla el personal bajo su responsabilidad  se coordinan, supervisan y evalúan, cumpliendo con las políticas gubernamentales que orientan el desarrollo de la misión institucional.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan, se rinden oportunamente mostrando el cumplimiento de la labor encomendada.


	Las certificaciones expedidas a solicitud de la comunidad están  ajustadas  a las normas que rigen la materia.


	Las funciones asignadas al cargo se desarrollan correctamente.



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Código Civil y de Procedimiento Civil.
Código Penal y de Procedimiento Penal.
Código del Menor.
Código Nacional de Policía.
Ley 294 de 1996.
Ley 575 de 2000.
Ley 54 de 1990.
Ley 882 de 2004.
Ley 640 de 2001.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas..

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título en Derecho con Tarjeta Profesional y Especialización en Derecho de Familia o de Menores, ciudadano en ejercicio con intachable conducta moral, social y familiar y sin antecedentes penales o disciplinarios (artículo 299 del Código del Menor). 


Experiencia

Treinta y seis (36) meses  de  experiencia profesional.






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Almacenista General
Código:                                           215
Grado:                                            11
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Conservación, seguridad, administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y control de activos en general para el uso correcto, protección y salvaguarda del patrimonio de la Administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Compras, para que se ajuste a los requerimientos exigidos para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal.


	Conservar, organizar, clasificar, codificar, controlar y distribuir los elementos, materiales, bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio para garantizar la normal prestación de los servicios.


	  Diseñar e implementar sistemas de información, clasificación y actualización de los bienes del Municipio para su correcto manejo y conservación.


	Verificar que los elementos recibidos cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en la orden de suministro.


	Llevar control diario del ingreso y salida de los elementos que conforman el Almacén del Municipio, para  facilitar la información sobre las existencias mínimas requeridas.


	Inspeccionar los elementos recibidos para verificar que cumplan con las especificaciones indicadas en la orden de compra. 


	 Mantener actualizado el kardex de almacén para verificar la existencia y requerimiento de elementos.


	Implementar y organizar el inventario de bienes del Municipio para determinar el patrimonio del mismo.


	Elaborar en las fechas acordadas el inventario de bienes, para cumplir con las exigencias de la Administración y de los entes de control.


	Atender las solicitudes de bienes y elementos por parte de las dependencias, para que su suministro se efectúe en forma oportuna.


	Llevar control de los elementos a cargo de cada funcionario para que permanezca actualizado. 


	Organizar, clasificar, cuantificar y controlar los bienes dados de baja, para que se aplique el procedimiento legalmente establecido.


	Suministrar la información requerida para el registro contable, fiscal y administrativo del almacén, para garantizar la veracidad de los movimientos efectuados.


	Expedir paz y salvo por concepto de elementos devolutivos asignados a los funcionarios para atender las solicitudes de los interesados.


	Dirigir y manejar el flujo de información para que el procesamiento de datos se realice en forma correcta y oportuna.


	Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deben presentarse, para verificar el cumplimiento de la labor encomendada.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	El Plan Anual de Compras se ajusta a los requerimientos exigidos para el correcto funcionamiento de la Administración Municipal.


	Los elementos, materiales, bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio se conservan, organizan, clasifican, codifican, controlan y distribuyen  garantizando la normal prestación de los servicios.


	Los sistemas de información, clasificación y actualización de los bienes del Municipio diseñados e implementados, permiten su correcto manejo y conservación.


	Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en la orden de suministro.


	El control diario del ingreso y salida de los elementos que conforman el Almacén del Municipio, facilita la información sobre las existencias mínimas requeridas.


	Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones indicadas en la orden de compra. 


	El kardex de almacén permanece actualizado permitiendo verificar la existencia y requerimiento de elementos.


	El inventario de bienes del Municipio se encuentra debidamente pudiéndose determinar el patrimonio del mismo.


	El inventario de bienes del Municipio se encuentra organizado facilitando  determinar el patrimonio del mismo.


	El inventario de bienes se elabora en las fechas acordadas, cumpliendo con las exigencias de la Administración y de los entes de control.


	Las solicitudes de bienes y elementos de las dependencias se atienden en forma oportuna.


	El control de los elementos a cargo de cada funcionario permanece actualizado.


	Los bienes dados de baja se organizan, clasifican, cuantifican y controlan, aplicando el procedimiento legalmente establecido.


	La información suministrada para el registro contable, fiscal y administrativo del almacén, garantiza la veracidad de los movimientos efectuados.


	Los paz y salvo por concepto de elementos devolutivos asignados a los funcionarios se expiden oportunamente atendiendo las solicitudes de los interesados.


	El flujo de información para que el procesamiento de datos se realiza en forma correcta y oportuna.


	Los informes solicitados, además de los que normalmente deben presentarse, permiten verificar el cumplimiento de la labor encomendada.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia.

Plan de Desarrollo Municipal
Disposiciones sobre manejo de inventarios y almacén
Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal.
Plan Único de Cuentas y normas sobre contabilidad pública
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional 


Experiencia

Veinticuatro (24) meses  de  experiencia relacionada..





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                             12
No. de cargos:                                 Cuatro (4)
Dependencia:                                  Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:               Quien ejerza la supervisión Directa
                                  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión.
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                


Experiencia

Secretaria de Salud  Cargos (2):
Titulo profesional en áreas relacionadas con la salud o administrativas o económicas o contables y titulo de especialización en áreas administrativas, sociales o económicas.

Cuarenta y ocho (48) meses  de  experiencia profesional.


Secretaria General Cargos (2):
 Titulo profesional Universitario en Administración de Empresas o Administración Pública o Ingeniería Industrial o Derecho o Trabajo Social o Contaduría Pública y titulo de especialización.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            13
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo profesional en economía o Ingeniería Industrial y titulo de especialización.


Experiencia

Sesenta (60) meses de  experiencia profesional.






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Nueve (9)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia

Secretaria General Cargos (2):

Titulo profesional en ingeniería de sistemas o derecho o administración financiera o contaduría pública o Ingeniería Industrial y titulo de especialización.


Veintiocho (28) meses  de  experiencia profesional.





Secretaria de Hacienda Cargos (2):

Título Profesional en Contaduría Pública o Derecho o Economía o Administración Financiera o Administración Pública o Ingeniería Industrial y titulo de especialización en áreas afines al cargo.


Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Cargos (1):

Titulo profesional en Educación Física, con especialización en áreas afines.


Secretaria de Infraestructura Cargos (1):

Título profesional en Arquitectura o Ingeniería civil y título de especialización en  áreas afines


Departamento Administrativo de Planeación Cargos (1):

Titulo profesional en Ingeniería Agrícola, Agronomía o Administración Agropecuaria o Ingeniería Civil o Arquitectura o Ingeniería Industrial y titulo de especialización en áreas afines.


Dirección  de Justicia Cargos (1):

Titulo profesional en Derecho y titulo de especialización en áreas afines.



II. PROPÓSITO PRINCIPAL


Coordinar, organizar, supervisar y controlar el Programa de Atención Integral al Discapacitado y la prestación de los servicios de salud, los que deben ejecutarse y realizarse conforme a la normatividad legal vigente y a lo previsto en el Plan de Desarrollo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

SECRETARIA DE SALUD

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización,  ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y los procedimientos vigentes.


	Participar en la formulación de políticas, planes y programas del Consejo Local de Discapacidad y del Comité Local de Salud Ocupacional de Neiva para que se ajusten a las necesidades de la población a beneficiar


	Formular, coordinar y vigilar las actividades tendientes a cumplir con el programa de Atención Integral al Discapacitado para que se desarrolle de acuerdo a lo programado.


	Proyectar los Acuerdos requeridos que tengan que ver con su competencia para el estudio y posterior presentación  al Concejo de Neiva.


	Ejercer la interventoría a los contratos y convenios que se le asignen para verificar que se realicen con sujeción a las disposiciones y requisitos legales vigentes y a lo estipulado en los mismos.


	Presentar los informes de las actividades desarrolladas para conocer sus resultados.


	Presentar los informes a los organismos de control para su conocimiento y fines pertinentes dentro de los términos establecidos.


	Llevar el registro actualizado del presupuesto de la Dependencia, para controlar la correcta ejecución de los programas


	Presentar los informes financieros de rigor, para dar a conocer la situación de la Dependencia.


	Absolver las consultas y emitir dentro de su competencia los conceptos que se requieran para resolver inquietudes relacionadas con el accionar de la  Dependencia.


	Realizar cálculos y diseños que le sean encomendados para que se ajusten a las necesidades de la dependencia.


	Hacer seguimiento al desarrollo de los planes, programas, proyectos y demás actividades encomendadas, para que se realicen conforme a lo previsto.


	Proyectar documentos, oficios y demás actos administrativos de su competencia, para cumplir los requerimientos y lograr los objetivos propuestos.


	Representar a la Dependencia cuando sea delegado por el Despacho para atender citaciones o invitaciones. 


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)


	Los planes y programas están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Se logran los objetivos y metas con el desarrollo de los proyectos y actividades administrativas que se adelantan.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que los regulan la materia.


	Los planes y programas del Consejo Local de Discapacidad y del Comité Local de Salud Ocupacional se ajustan a las necesidades de la población a beneficiar. 


	Los planes y programas del Consejo Local de Discapacidad y del Comité Local de Salud Ocupacional son elaborados con la acertada recomendación.


	Los planes y programas propuestos por el Consejo Local de Discapacidad y el Comité Local de Salud Ocupacional de Neiva se cumplen conforme a las perspectivas esperadas. 


	El Programa de Atención Integral al Discapacitado se desarrolla de acuerdo a lo proyectado.


	Se presentan en forma correcta y oportuna, para la aprobación del Concejo Municipal, los proyectos que se requieren para el correcto funcionamiento de la Dependencia.


	Los procesos de contratación y los convenios que se celebran, cumplen con los requisitos exigidos por las normas legales pertinentes.


	La información requerida por los organismos de control sobre la función desarrollada por la Dependencia se entrega en forma clara y oportuna.


	Las actividades adelantadas son conocidas en forma oportuna por los estamentos que las requieren.


	 El registro del presupuesto de la Dependencia se realiza de conformidad con las normas que rigen la materia.


	Los conceptos que emite se ajustan a las normas legales pertinentes.


	Las consultas que elevan los usuarios, se atienden en forma correcta y de conformidad con la normatividad vigente.


	Los diseños y cálculos se ajustan a las necesidades de la Dependencia. 


	Los documentos que se expiden llenan los requisitos legales y procedimentales pertinentes.


	La Dependencia es representada adecuadamente en las reuniones y convocatorias.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios.

Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios.
Documentos Conpes.
Normatividad sobre contratación.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título   Profesional   en  Administración    
de Empresas o Economía o Contaduría   
o Ingeniería Industrial o  Administración
Pública  o  en  áreas  de  la  Salud.

Título de Postgrado o especialización
en un área afín.

Experiencia

Veintiocho (28) meses  de  experiencia profesional.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            9
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                Estudios                                                
Experiencia

Secretaria General Cargos (1):

Titulo profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial, con especialización en áreas afines


Veinticuatro (24) meses  de  experiencia profesional.

Secretaria de Salud Cargos (1):

Título profesional en áreas de la salud o Ingeniería de sistemas o economista o administrador de empresas o Ingeniería Industrial, con especialización en áreas afines a la profesión.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            7   
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo                                                   
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar y desarrollar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al desarrollo institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Coadyuvar en la formulación de las políticas y en la determinación de los planes, programas y proyectos del área de su competencia de acuerdo a las responsabilidades establecidas para la planificación y el desarrollo del Municipio de Neiva.


	Administrar, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, los planes, los proyectos y las actividades encomendadas para la  ejecución y cumplimiento de los mismos.


	Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la Dependencia bajo su responsabilidad en procura del desarrollo de la misión institucional.


	Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la Dependencia, cuando sea delegado o invitado para respaldar la misión institucional.


	Adoptar sistemas o canales de información interinstitucional, para la ejecución y el seguimiento de los planes, programas y proyectos del sector.



	Manejar la metodología y software de la Estratificación Socio-económica diseñados por la Nación, para mantenerla actualizada y conceder oportunamente las informaciones requeridas.


	Recomendar e ilustrar a las directivas de la Administración sobre temas atinentes a su competencia para que se ajusten a las disposiciones legales vigentes.


	Adelantar la supervisión al desarrollo de los programas y proyectos en los cuales el Municipio tenga injerencia para velar por su estricto cumplimiento, en coordinación con las entidades que se requieran, para lograr su efectividad.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas, para su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas determinados responden a las necesidades institucionales.


	Los planes y programas del área de competencia se desarrollan conforme a las responsabilidades señaladas.


	Los planes y programas que se adelantan son administrados, dirigidos, controlados  y evaluados en forma correcta.


	Los estudios e investigaciones que se realizan responden a las necesidades institucionales.


	En las reuniones a las cuales se le convoca o invita se hace presencia respaldando la misión institucional.


	El software de Estratificación socio - económica  se mantiene actualizado y concede oportunamente la información requerida.


	La ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos del sector se realiza a través de los canales de información adecuados..


	Se aplican en forma correcta las normas y procedimientos en el cumplimiento de las funciones que le son encomendadas. 


	Las dependencias del municipio cuentan con el acompañamiento en la realización de labores del sector acatando las disposiciones legales vigentes.


	Los programas y proyectos que se adelantan en coordinación con otras entidades cumplen con las exigencias legales y procedimentales.


	Los planes y programas encargados se cumplen acatando la normatividad pertinente.


	Las funciones asignadas se desarrollan en forma correcta.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Elaboración de Planes de Desarrollo.

Elaboración de presupuestos de los Planes Operativos Anuales de Inversión.
Conocimientos en ofimática. 
Conocimiento sobre normatividad presupuestal, sistema general de participación y regalías de petróleo.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título profesional en Ingeniería Industrial o Economía o Economía o Administración Pública.

Título de Postgrado en un área afín.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            7
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Derecho y titulo de especialización en áreas afines al cargo.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            5
No. de cargos:                                Cuatro (4)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia

Secretaria de Hacienda cargos (1):

Título Profesional en Contaduría Pública o Economía o Administración Financiera o Administración Pública o Ingeniería Industrial y titulo de especialización en áreas afines al cargo. 

Doce (12) meses  de  experiencia profesional.


Secretaria de Infraestructura, Tránsito y Transporte Cargos (1):

Título profesional en Arquitectura o Ingeniería civil o Ingeniería Industrial y título de especialización en áreas afines. 


Departamento Administrativo De Planeación Cargos (1):

Titulo profesional en  Ingeniería Civil o Arquitectura y titulo de especialización en áreas afines.


Dirección de Asistencia Técnica  y Rural y Medio Ambiente Cargos (1):

Titulo profesional en Ingeniería Agrícola o Agronomía o Ecología y titulo de especialización en áreas afines al medio ambiente. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Especializado
Código:                                           222
Grado:                                            17
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título Profesional en Contaduría o Administración de Empresas o Administración Pública o Economía o Ingeniería Industrial y especialización en áreas afines al cargo.

Experiencia

Sesenta (60) meses  de  experiencia profesional.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            2 
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar la preparación y liquidación de la nómina de la Dependencia teniendo en cuenta las disposiciones legales, reconociendo los emolumentos que corresponden a cada empleado y elaborar los documentos requeridos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización,  ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y los procedimientos vigentes.


	Coordinar y realizar el proceso de liquidación de la nómina del personal docente, directivo docente, administrativo y supernumerario de la Dependencia, para que se ajuste a las disposiciones legales vigentes.


	Recibir, verificar e incluir en el sistema las novedades que afectan la liquidación de la nómina (embargos, libranzas, actos administrativos de ingresos, retiros, licencias, comisorios, horas extras y recargos nocturnos, horas extras docentes, vacaciones, etc), para que se reflejen en los pagos respectivos.


	Revisar, imprimir y generar los medios magnéticos requeridos para consignar  o enviar información relativa a la Dependencia.


	Revisar, imprimir y generar en medio magnético los informes que la Dependencia debe presentar a otras dependencias del Municipio y otros entes externos como EPS, Fondos de Pensión, Cesantías, Ministerio de Educación Nacional, Fiduciaria La  Previsora y demás, para cumplir con las exigencias legales pertinentes.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas institucionales.


	Responder la correspondencia externa e interna relacionada con las labores encomendadas para que esté de acuerdo con las políticas y directrices de la Dependencia.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los programas que se adelantan responden a la misión que se le ha encomendado.


	Las acciones que se realizan cumplen con lo establecido en los Planes de Acción y Desarrollo.


	Los planes, proyectos, programas y actividades que se realizan acatan las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Las nóminas de la Dependencia se liquidan en forma correcta, reconociendo los emolumentos a que tienen derecho  los funcionarios en ella incluidos.


	Los pagos autorizados con base en las nóminas expedidas por la Dependencia se efectúan de acuerdo a las normas y condiciones legales vigentes.


	Las novedades que afectan la liquidación de la nómina se incluyen de manera oportuna y con base en documentos que las soportan.


	La información que requiere ser enviada en medio magnético se presenta en forma correcta y precisa.


	Los informes que se presentan en medio magnético con destino a otras dependencias del Municipio o a otros entes interesados en conocerlos contienen la información ajustada a lo requerido. 


	Las consultas que se elevan ante la Dependencia son respondidas en forma correcta y dentro de los términos legales.


	La respuesta a la correspondencia interna y externa se efectúa en forma oportuna y de acuerdo a las políticas y directrices de la Dependencia.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 100 de 1993 y disposiciones que la reglamentan

Políticas de administración de personal.
Normatividad relativa al régimen salarial 
Ley 743 de 2002.
Manejo de software e instrumentos de sistemas
Ley 715 de 2001.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.
 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudio

Título Profesional en Administración de Empresas o Administración Pública o Ingeniería de Sistemas o Contaduría Pública.

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia relacionada.


























MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            02  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar estudios e investigaciones para promover las acciones que deban adoptarse con el propósito de adelantar programas sociales y económicos dirigidos al desarrollo de los microempresarios.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades administrativas de la dependencia acaten las normas legales y los procedimientos vigentes.


	Coordinar, acompañar y participar en los planes, programas y proyectos que se realicen con otros entes a nivel territorial y nacional para que se cumplan de acuerdo a lo pactado.

   
	Promover e implementar planes, programas o estrategias de desarrollo para optimizar la labor de los microempresarios.  


	Capacitar, coordinar y apoyar, por medio del acompañamiento permanente a los microempresarios para fortalecer su actividad.


	Organizar, apoyar y realizar eventos para sensibilizar a los microempresarios en el desarrollo de actividades tendientes a mejorar la productividad.


	Apoyar a los microempresarios para acceder a los programas de crédito financiero con sentido social para la generación de empleo.


	Acompañar y apoyar a los microempresarios para conocer los planes de negocio.


	Adelantar actividades con la comunidad Neivana para enterarlos de los programas sociales y económicos que adelanta la Dependencia.


	Sensibilizar a la comunidad que tiene aspiraciones micro-empresariales para que reconozca los beneficios que a corto y largo plazo se obtienen al acceder a los programas de crédito y financiero promovidos por la Dependencia.


	Apoyar y realizar actividades de tipo social con los beneficiarios de los programas para incentivar su labor.


	Acompañar y fortalecer en los tópicos que presenten debilidad, a los microempresarios para la realización de ferias 


	Acompañar y sensibilizar a los tenderos para instruirlos sobre la importancia de afiliarse a las Cooperativas.

  
	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los programas que adelanta responden a la misión que se le ha encomendado.


	Las acciones que realiza cumplen con lo establecido en los Planes de Acción y Desarrollo.


	Los planes, proyectos, programas y actividades que realiza acatan las normas legales y procedimientos legales pertinentes.


	Los planes y proyectos desarrollados en coordinación con otras entidades del nivel territorial y nacional se cumplen de acuerdo a lo convenido.


	Las actividades de los microempresarios se realizan conforme a las disposiciones que regulan su actividad.


	El resultado de la actividad de los microempresarios satisface sus expectativas comerciales y económicas. 


	Los eventos que realiza coadyuvan en el mejoramiento de la productividad de los microempresarios.


	Los programas de crédito financiero llegan a los microempresarios que efectivamente los requieren.


	La adjudicación de créditos a los microempresarios genera empleo dentro del sector.


	Los planes de negocio son conocidos y aplicados por los microempresarios de acuerdo a la reglamentación pertinente.


	La comunidad de Neiva está enterada de la actividad social y empresarial que adelanta la Dependencia.


	Los programas de crédito y financiero promovidos son conocidos y utilizados por las personas que desean participar de la actividad micro-empresarial.

 
	Las actividades de tipo social apoyadas y realizadas incentivan la labor de los participantes.


	Las ferias de los microempresarios se realizan acatando las disposiciones que regulan dicha actividad. 


	Las Cooperativas de tenderos agrupan un gran número de personas que ejercen esta actividad. 


	Las Cooperativas de tenderos funcionan de acuerdo a las normas pertinentes. 


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias

	Legislación sobre cooperativismo, micro-empresas 


	Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.


VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Administración Pública o de Empresas o Ingeniería Industrial.

Experiencia

Dos (2) años de experiencia profesional 



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            2 
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia se realicen conforme a las normas y los procedimientos vigentes.


	Coordinar, apoyar y capacitar, por medio del acompañamiento permanente a las organizaciones cívicas y comunitarias para lograr su fortalecimiento, cumpliendo la normatividad legal que las rigen.


	Organizar, apoyar y realizar eventos para las organizaciones comunales y demás eventos que la Dependencia desarrolle en cumplimiento del Plan de Acción, para lograr la participación de la comunidad y el éxito de los mismos.


	Proponer. Promover y proyectar acciones y estrategias requeridas para mejorar la prestación del servicio. 


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas institucionales.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas a la Dependencia.


	Los planes, proyectos, programas y actividades que se realizan acatan las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Las organizaciones cívicas y comunitarias son acompañadas, permanecen fortalecidas y cumplen con las leyes que las rigen.


	Los eventos organizados, apoyados y realizados para las organizaciones comunales logran la participación de la comunidad y se cumplen con éxito.


	Las acciones y estrategias propuestas, promovidas y proyectadas mejoran la prestación del servicio.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responden oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 387 de 1997

Ley 743 de 2002.
Política pública de Equidad del Género.
Acuerdo Municipal No. 029 de 2004.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                Experiencia

Título Profesional en Sicología o                 Doce (12) meses de experiencia      
Sociología o Trabajo Social.                         profesional relacionada.






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            3  
No. de cargos:                                Diecisiete (17)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia

Secretaria General Cargos (2):

Título profesional en Administración de Empresas o Administración Pública o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial o Administración Financiera o Económica o Contaduría Pública.



Veintiocho (28) meses de experiencia laboral.


Secretaria de Gobierno Cargos (1):

Título profesional en ciencias humanas, sociales o de la educación.


Secretaria de Gobierno Cargos (2):

Título Profesional de Administrador de Empresas o  Administración Pública o Administración Financiera o contaduría pública o Ingeniería de sistemas o Ingeniería Industrial. 


Secretaría de Infraestructura Tránsito y Transporte Cargos (1):

Titulo profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura o Ingeniería de Petróleos o Áreas afines.


Secretaría de Educación, Cultura Y Deporte Cargos (2):

Título profesional en ciencias humanas o  sociales o de la educación o financiaras o Ingenierías.



Secretaría de Tránsito Y Transporte Cargos (3):

Titulo profesional en Administración Pública, Administración Financiera o Administración de Empresas o Contaduría Pública o economía o Ingenierías.



Departamento Administrativo De Planeación Cargos (1):

Titulo profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil o Ingeniería Catastral. 


Dirección Administrativa de Asistencia Técnica y Rural y Medio Ambiente Cargos (2):

Titulo profesional en Ingeniería Agrícola o Veterinaria o Zootecnia. 


Dirección Administrativa de Justicia Cargos (1):

Titulo profesional  en Trabajo Social o Ciencias Sociales o Terapeuta Ocupacional . 


Oficina Asesora Jurídica Cargos (1): 

Título profesional en Derecho y tarjeta profesional 


Control Interno Disciplinario Cargos (1):

Título profesional en Administración de Empresas o Administración Pública o Administración Financiera o Económica o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial. 






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            3  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar y aplicar los procesos de cobro coactivo y demás procedimientos atinentes al recaudo por impuestos del Municipio, logrando los resultados positivos esperados y el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la Dependencia.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas, proyectos y actividades administrativas de la Dependencia para garantizar la correcta aplicación de las normas legales y procedimientos vigentes.


	Analizar, controlar, revisar y evaluar los sistemas y los procedimientos para garantizar su efectividad.


	Preparar informes sobre las actividades desarrolladas para ser presentados con oportunidad y periodicidad requeridas.


	Participar en la proyección, formulación y control de los procesos de cobro coactivo para el mejoramiento del recaudo en el Municipio de Neiva.


	Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se imponen sanciones por el no pago de impuestos para que estos se expidan de conformidad con las normas legales.


	Proyectar los diferentes recursos que se presentan para que los procesos de cobro se cumplan de acuerdo con las normas legales vigentes.


	Proyectar los actos administrativos a través de los cuales se autorizan las devoluciones por retenciones mal aplicadas en las liquidaciones y pagos de los contratos para que éstos se realicen por el valor correcto y conforme a las disposiciones legales vigentes.


	Proyectar actos administrativos que resuelven prescripciones o exoneraciones para que se apliquen a los casos previstos en las normas legales.


	Absolver consultas y resolver los derechos de petición sobre asuntos de su competencia para conceder las respuestas correspondientes dentro de los términos legales.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución. 


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, programas y proyectos en materia de recaudo de impuestos, están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Se logran los objetivos y metas en el desarrollo de los proyectos y actividades administrativas que se adelantan.


	Las normas y procedimientos vigentes se aplican en forma correcta a todos los procesos de cobro que adelanta la Dependencia.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia.


	Los informes presentados permiten conocer la efectividad de los procesos de cobro  adelantados por la Dependencia.


	Los actos administrativos que se expiden dentro de los procesos de cobro están ajustados a las normas legales pertinentes.


	Los procesos de cobro adelantados mejoran el recaudo del Municipio.


	Los procesos de cobro coactivo se cumplen acatando las disposiciones pertinentes. 


	Las multas y sanciones impuestas como resultado de los procesos, cuentan con el respaldo jurídico.


	Las devoluciones por concepto de retenciones mal aplicadas en las liquidaciones y pago de los contratos, se realizan por el valor correcto conforme a las disposiciones legales vigentes.


	Las prescripciones y exoneraciones aplicadas, son fruto de análisis correcto, ajustado a las normas pertinentes.


	Las consultas y derechos de petición presentados se responden dentro de los términos establecidos y acatando la normatividad vigente.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Políticas de la Alcaldía en relación con el cobro y recaudo de impuestos.

Estatuto Tributario Municipal.
Estatuto tributario.
Régimen de Procedimiento Tributario.
Código de Procedimiento Civil.
Código Contencioso Administrativo.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Derecho  con 
Tarjeta profesional.


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia  relacionada.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            4  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y participar en los programas de promoción y prevención de enfermedades y en el del régimen subsidiado, tendientes a promover el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad neivana.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


	Estudiar, analizar, proyectar y recomendar acciones para el logro de los objetivos y la Secretaría de Salud.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes, contratos y actividades administrativas de la Secretaría de Salud para garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Analizar, controlar, revisar y evaluar los sistemas y los procedimientos para garantizar su efectividad.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa de Tuberculosis – Lepra – Leishmaniasis – Malaria para garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa de Promoción y Prevención y del Régimen Subsidiado para garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)


	Con las acciones estudiadas, analizadas, proyectadas y recomendadas se ha conseguido el logro de los objetivos y la Secretaría de Salud.


	Con el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes, contratos y actividades administrativas de la Secretaría de Salud en los que se ha participado garantizan la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Los sistemas y los procedimientos analizados, controlados, revisados y evaluados han garantizado su efectividad.


	Con el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en los que se ha participado garantizan la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Con el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa de Tuberculosis – Lepra – Leishmaniasis – Malaria en los que se ha participado garantizan la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Con el diseño, organización, coordinación, ejecución, control y vigilancia de planes, proyectos, informes y actividades con relación al Programa de Promoción y Prevención y del Régimen Subsidiado en los que se ha participado garantizan la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Las funciones que le sean asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre Promoción y Prevención  del Régimen Subsidiado.

Normatividad sobre contratación e interventoría.
Disposiciones expedidas por el Ministerio de Protección Social
Régimen de Seguridad Social Integral.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Área de la Salud.

Experiencia

Un (1) año de experiencia Profesional.




I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            4  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar las acciones necesarias para la formulación y ejecución de proyectos de vivienda de interés social, siguiendo las directrices del programa de la Administración Municipal, para satisfacer las necesidades de vivienda de la comunidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.


	Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, proyectos, programas y actividades administrativas para garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.


	Analizar, controlar, revisar y evaluar los sistemas y los procedimientos para garantizar su efectividad.


	Coordinar la ejecución de proyectos de vivienda de interés social para que se cumplan de acuerdo con lo programado.


	Formular proyectos de vivienda de interés social para solucionar la carencia de vivienda de la comunidad menos favorecida.


	Atender las inquietudes de la comunidad relacionadas con los procesos y proyectos que adelanta la Administración por intermedio de la Dependencia.


	Revisar los aspectos técnicos contenidos en las resoluciones de asignación de vivienda de interés social para verificar que cumplan los requisitos exigidos.


	Realizar las gestiones administrativas previas a las contrataciones que le sean asignadas para agilizar los respectivos procesos.


	Revisar los contratos y convenios que le sean asignados para que cumplan con los requisitos legales.


	Ejercer la interventoría a los contratos y convenios que le sean asignados para exigir el cumplimiento de los mismos.


	Proyectar la respuesta a las solicitudes elevadas por la comunidad que le sean asignadas para que se realicen oportunamente y conforme a las disposiciones legales vigentes.


	Proyectar respuesta a peticiones presentadas por los diferentes organismos de control que le sean asignadas para que se atiendan oportunamente y conforme a las instrucciones pertinentes.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución. 


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas en materia de vivienda, están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Se logran los objetivos y metas con el desarrollo de los proyectos y actividades administrativas que se adelantan.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que los regulan la materia.


	Los proyectos de vivienda de interés social se adelantan conforme al Pan de Desarrollo.


	Se da solución a la carencia habitacional que afecta a los estratos bajos, a través de la ejecución de planes de vivienda de interés social.


	La comunidad interesada en ser incluida dentro de los planes de vivienda de interés social encuentran en la Dependencia la información pertinente.


	Los actos administrativos que se expiden para efectos de asignación de vivienda de interés social, cumplen con los requisitos de ley.


	Las diligencias previas a la contratación que se requiere se cumple con sujeción a las normas y principios legales vigentes.


	Los contratos y convenios llenan las exigencias legales y procedimentales de rigor.


	Los contratos y convenios se cumplen de acuerdo a los términos pactados.


	La respuesta a las solicitudes de la comunidad se conceden en forma oportuna y conforme a las disposiciones legales vigentes.  


	Las peticiones presentadas por los diferentes organismos de control se responden en forma oportuna y conforme a las instrucciones pertinentes.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

Decreto Municipal 0134 de 2001
Decreto 975 de 2004.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título Profesional en Ingeniería Civil Con tarjeta  profesional.


Experiencia

Veintiocho (24) meses de experiencia profesional relacionada.









I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            4  
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

Decreto Municipal 0134 de 2001
Decreto 975 de 2004.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia

Departamento Administrativo de Planeación Cargos (1)

Titulo profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil o Ingeniería Catastral.


Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.



Secretaria General Cargos (1)

Titulo profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial.



Dirección de Vivienda Social Cargos (1)

Titulo profesional en Ingeniería agrícola o ingeniería civil o arquitectura.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            5  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar técnica y administrativamente los procesos judiciales y demás acciones jurídicas así como los procesos de conciliación prejudicial, emisión normatividad jurídica, jurisdicción coactiva, emisión de conceptos jurídicos, así como sustanciar los demás asuntos jurídicos que competen a su dependencia para generar informes estadísticos y de conciliación.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
OFICINA JURÍDICA
	Realizar seguimiento a los procesos de conciliación prejudicial, procesos judiciales, recursos, tutelas y demás acciones jurídicas así como sustanciar los mismos para dar respuesta dentro de los términos requeridos.


	Estudiar y conceptuar de conformidad con la normatividad vigente, sobre los asuntos que le sean encargados para el correcto funcionamiento de la Administración.


	Proyectar los actos administrativos, oficios y demás documentos encomendados y que deben ser proferidos, para que se ajusten a las normas legales.


	Revisar los actos administrativos y demás documentos que le sean encomendados para verificar que cumplan con los requisitos de ley. 


	Dar respuesta a las peticiones que sobre la materia de su competencia presentan las diferentes dependencias para que las actuaciones se lleven a cabo conforme a las disposiciones legales y directrices de la Administración.


	Emitir dentro de los términos legales establecidos y de conformidad con la normatividad pertinente, los conceptos jurídicos de su competencia que le sean solicitados, para que sirvan de apoyo en la toma de decisiones y en el ejercicio de la correcta administración pública.


	Presentar informes que se le requieran para conocer sobre las actividades desarrolladas 


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos de conciliación prejudicial, procesos judiciales, recursos, tutelas y demás acciones jurídicas son custodiados y sustanciados para dar respuesta dentro de los términos requeridos.


	Las actividades se cumplen acatando las disposiciones legales vigentes.


	Los actos administrativos, oficios y demás documentos que se expiden llenan los requisitos establecidos para cada caso.


	La revisión de los actos administrativos y demás documentos se lleva a cabo dentro de los términos señalados, acatando las normas pertinentes.


	Las peticiones que se presentan son atendidas en forma oportuna y conforme a la ley.


	Los conceptos jurídicos de su competencia son expedidos dentro de los términos legales permitidos, acatando la normatividad relacionada con cada uno de ellos.


	Los diferentes actos administrativos cuentan con el debido respaldo jurídico.


	Los informes de actividades desarrolladas reflejan en forma fidedigna los resultados obtenidos.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Código Contencioso Administrativo.

Ley 9 de 1989 y sus decretos reglamentarios.
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Ley 136 de 1994 y sus decretos reglamentarios.
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
Ley 734 de 2002.
Régimen del Empleado Oficial.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                Experiencia

Título Profesional en Derecho con            Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional Tarjeta  profesional.                     relacionada.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional universitario
Código:                                           219
Grado:                                             6
No. de cargos:                                 Uno (1)
Dependencia:                                  Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:               Quien ejerza la supervisión Directa
                                  
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva relacionados con el tránsito para coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Apoyar al Secretario en la administración y manejo de los recursos humanos y materiales para el funcionamiento adecuado de la Dependencia.


	Organizar y agilizar el desarrollo de los trámites referentes al registro de vehículos para que se ejecuten en forma oportuna.


	Atender y propender por el mejoramiento del servicio en cuanto a la expedición y producción de las licencias de tránsito, licencias de conducción para que se ajusten a las normas vigentes del Código Nacional de Tránsito.


	Expedir licencias de tránsito por matrícula inicial, traspasos, levantamiento e inscripción de alertas, cambio de motor, transformación, cambio de color y otros de acuerdo a las normas vigentes al respecto.


	Expedir certificados de movilización de los vehículos radicados en la Secretaría de tránsito y Transporte de Neiva, para atender los requerimientos de los usuarios.


	Expedir certificados de tradición y libertad de los vehículos radicados en la Secretaría de Tránsito y Transporte para garantizar que se ajusten a la información que los respalda.


	Supervisar el manejo y conservación de la información relacionada con los historiales de los vehículos registrados en la Unidad para verificar que se mantenga actualizada.


	Expedir autorizaciones para circular con vidrios oscurecidos, entintados o polarizados a los vehículos radicados en al Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva, para que se entreguen previo el lleno de los requisitos exigidos..


	Atender las solicitudes de las autoridades judiciales referentes al registro de vehículos para que la información se suministre en forma oportuna.


	Velar que se aplique el Código Nacional de Tránsito para determinar la propiedad, característica y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres inscritos en la Secretaría.


	Reportar a la DIAN, Contraloría y Fiscalía sobre los vehículos nuevos registrados en la Entidad durante cada mes, para cumplir con las disposiciones vigentes.


	Verificar que los funcionarios encargados, inscriban los datos necesarios para determinar la propiedad, características y situaciones jurídicas y demás actos o contratos o providencias judiciales, administrativas o arbitrales, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorios sobre vehículos automotores terrestre para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.


	Controlar que el funcionario encargado de la revisión técnico mecánica registre en el sistema el certificado de movilización de los vehículos para el cumplimiento de las normas que lo exigen.


	Establecer las necesidades de especias venales y rangos autorizados por el Ministerio de Transporte a fin de ofrecer un servicio eficiente al usuario.


	Llevar el control y manejo de las especies venales del organismo de tránsito para que se mantengan inventario adecuado.


	Reportar la información, necesidades y controles sobre las especies venales según resolución en los formatos FOT 01, FOT 02, FOT 05, FOT 06 y formato financiero estandarizados para atender las exigencias del Ministerio de Transporte de Nacional  y Regional Huila y Caquetá.


	Pedir al nivel central de contratación las placas por reposición que piden los usuarios tanto por radicación como por pérdida y llevar el control de las mismas para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	La administración y manejo de los recursos humanos y materiales permiten el funcionamiento adecuado de la Dependencia.


	El desarrollo de los trámites referentes al registro de vehículos es organizado y ágil, ejecutándose en forma oportuna.


	La expedición y producción de las licencias de tránsito, licencias de conducción se atienden conforme a las normas vigentes del Código Nacional de Tránsito.


	Las licencias de tránsito por matrícula inicial, traspasos, levantamiento e inscripción de alertas, cambio de motor, transformación, cambio de color y otros., se expiden de acuerdo a las normas vigentes al respecto


	Los certificados de movilización de los vehículos radicados en la Secretaría de tránsito y Transporte de Neiva, se expiden atendiendo los requerimientos de los usuarios.


	Los certificados de tradición y libertad de los vehículos radicados en la Secretaría de Tránsito y Transporte se expiden ajustados a la información que los respalda.


	El manejo y conservación de la información relacionada con los historiales de los vehículos registrados en la Unidad se maneja y conserva manteniéndose actualizada.


	Las autorizaciones para circular con vidrios oscurecidos, entintados o polarizados a los vehículos radicados en al Secretaría de Tránsito y Transporte de Neiva, se expiden previo el lleno de los requisitos exigidos


	Las solicitudes de las autoridades judiciales referentes al registro de vehículos se atienden suministrando la información en forma oportuna.


	El Código Nacional de Tránsito se aplica en forma correcta, determinándose la propiedad, característica y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres inscritos en la Secretaría


	Los vehículos nuevos registrados en la Entidad durante cada mes, se reportar a la DIAN, Contraloría y Fiscalía, cumpliendo con las disposiciones vigentes.


	Los funcionarios encargados, inscriben los datos necesarios para determinar la propiedad, características y situaciones jurídicas y demás actos o contratos o providencias judiciales, administrativas o arbitrales, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorios sobre vehículos automotores terrestre permitiendo que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros.


	El certificado de movilización de los vehículos se registra en el sistema, cumpliendo con las normas que lo exigen.


	Las necesidades de especias venales y rangos autorizados por el Ministerio de Transporte se establecen en forma oportuna ofreciendo un servicio eficiente al usuario.


	El control y manejo de las especies venales del organismo de tránsito permite mantener un  inventario adecuado.


	La información, necesidades y controles sobre las especies venales según resolución en los formatos FOT 01, FOT 02, FOT 05, FOT 06 y formato financiero estandarizados se reporta oportunamente, atendiendo las exigencias del Ministerio de Transporte de Nacional  y Regional Huila y Caquetá.


	Las placas por reposición que piden los usuarios tanto por radicación como por pérdida se solicitan oportunamente  y se lleva el control de las mismas atendiendo las necesidades de los usuarios.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Código Contencioso Administrativo 

Ley 734 de 2002.
Códigos y normas sobre tránsito y transporte.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                
Título profesional en Derecho o Administración de Empresas o Administración  Pública o Economía o Ingeniería Industrial o Civil o Contaduría Pública

Experiencia
Treinta (30) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            7  
No. de cargos:                                Catorce (14)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión.
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios
Experiencia

Secretaria General Cargos (1):

Titulo profesional  en  Trabajo Social o Desarrollo Social o Terapeuta Ocupacional o Psicóloga.



Cuarenta (40) meses de experiencia laboral.




























Secretaría de Hacienda Cargos (3):

Título Profesional de Administrador de Empresas o  Administración educativa o Administración Pública o Administración Financiera o Economía o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.


Secretaria de Salud Cargos (3):

Título Profesional en Administración de       
Empresas o Administración Pública o título profesional en Areas de la Salud. 
        

Secretaría de Educación, Cultura Y Deporte Cargos (5):

Titulo de Profesional en Ciencias de la Educación o Ciencias Humanas o Sociales o Financieras o en Administración Educativa o Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Industrial o en Administración Pública o Ingeniería de Sistemas.


Control Interno Cargos (1):

Título Profesional de Administrador de Empresas o  Administración educativa o Administración Pública o Administración Financiera o Economía o Contaduría Pública.


Dirección Administrativa de Justicia Cargos (1):

Titulo profesional  en  Trabajo Social o Desarrollo Social o Terapeuta Ocupacional o Psicóloga.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            7  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos y coordinar las actividades que ejecuta en la Dependencia de tal manera que se lleven a cabo en la población vulnerable y que la ejecución de los convenios y contratos se realicen sujetos a las disposiciones legales vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de su competencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas encomendadas para que se ajusten a las normas y los procedimientos vigentes.


	Ejercer la interventoría a los contratos y convenios que se le asignen para verificar que se realicen con sujeción a las disposiciones y requisitos legales vigentes.


	Atender las quejas presentadas por los usuarios relacionadas con inconformidad en la prestación de los servicios por parte de la Dependencia y la red pública del Municipio ESE Carmen Emilia Ospina para que se realicen en forma oportuna y se presenten soluciones a sus inquietudes.


	Dar respuesta y hacer seguimiento a la correspondencia recibida y relacionada con el servicio de atención a la comunidad de conformidad con las directrices de la Dependencia.. 


	Supervisar y controlar los pagos al régimen contributivo para evitar la evasión y elusión.


	Atender y hacer seguimiento a las tutelas interpuestas ante la Dependencia, relacionadas con la prestación del servicio de salud a la población vulnerable para que se cumplan con los términos legales establecidos.


	Adelantar las investigaciones que surjan de las denuncias presentadas por los usuarios del servicio de salud a través de la red para que se ajusten a las disposiciones legales vigentes.


	Coordinar los programas institucionales de su competencia o asignados y consolidar la información, para que se realicen de conformidad con las necesidades y dentro de los términos establecidos.


	Presentar anualmente a la Secretaría de Salud Departamental, la documentación requerida para la habilitación del Municipio de Neiva en el manejo y control de los recursos del SGP OFERTA.


	Conformar y capacitar a los grupos de participación como veedurías en salud, asociaciones de usuarios de la ESE Carmen Emilia Ospina y hacer seguimiento a su funcionamiento para verificar que se encuentren legalmente constituidos.


	Coordinar la prestación del servicio de salud a la población desplazada para que la reciba en forma oportuna y de acuerdo a los requerimientos.


	Rendir informes a los entes de control sobre la prestación de servicio de salud a la población desplazada para que tengan conocimiento de las actividades realizadas.


	Presentar el informe exigido por la Superintendencia Nacional de Salud con relación a los servicios prestados a la población vulnerable del Municipio a través de la red pública del Municipio ESE Carmen Emilia Ospina para que tengan conocimiento de las actividades realizadas dentro de los términos establecidos.


	Proyector la distribución y manejo del presupuesto, para que se cumpla con la ejecución de los programas a su cargo.


	 Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas en materia de promoción y prevención de enfermedades, están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Los objetivos y metas se logran a través del desarrollo de los proyectos y actividades administrativas que se adelantan.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia.


	Los procesos de contratación  y los convenios que se celebran, cumplen con los requisitos exigidos por las normas legales pertinentes.


	Lo estipulado en los convenios y contratos asignados se cumplen de acuerdo a lo pactado entre las partes. 


	La supervisión y el control realizados al régimen contributivo evita la evasión y elusión.


	 Las quejas presentadas por los usuarios del servicio de salud prestados por la Red Pública del Municipio son atendidas en forma oportuna dando solución a sus inquietudes.


	Los requerimientos de la comunidad se atienden de conformidad con las directrices de la Dependencia.


	Las tutelas interpuestas por los usuarios de  los servicios que presta la Dependencia a la población vulnerable, se atienden dentro de los términos legales estipulados y se hace seguimiento a su cumplimiento.


	Las  quejas presentadas por deficiencia en la prestación de los servicios de salud, se tramitan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.


	Los programas se adelantan en forma coordinada dentro de los términos establecidos.


	 La información que resulta del cumplimiento de los programas, se consolida en la  forma estipulada.


	Los informes sobre el manejo y control de los recursos del SGP OFERTA que requiere la Secretaría de Salud del departamento se presenta en la forma exigida y dentro de los  términos establecidos.  


	Los grupos que ejercen la veeduría a los programas de salud que adelanta la Dependencia se encuentran legalmente constituidos y capacitados.


	 La población desplazada recibe en forma oportuna y de acuerdo a los requerimientos, la atención en salud que solicita.


	La información requerida por los organismos de control sobre la atención en salud de la población desplazada se entrega en forma clara y oportuna.


	La información relacionada con los servicios prestados a través de la Red Pública del Municipio a la población vulnerable  se presenta a la Superintendencia Nacional de Salud en los términos señalados. 


	 El manejo del presupuesto de los programas encomendados se realiza de conformidad con las normas que los  rigen.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Decreto 1757 de 1994.
Ley 715 de 2001  
Documentos Conpes
Reglamentación sobre atención en salud a la población vinculada.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título Profesional en Administración de       
Empresas o Administración Pública o título profesional en Áreas de la Salud.         

Experiencia
 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            8  
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                Estudios                                                
Experiencia

Secretaría de Hacienda Cargos (1):

Titulo profesional administración de empresa, economía, contaduría, administración financiera o administración pública.



Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia laboral.

Secretaría de Infraestructura, Tránsito y Transporte Cargos (1):

Título profesional en Ingeniería Civil o ingeniería de petróleos o ingeniería industrial.



Secretaría de Educación, Cultura Y Deporte Cargos (1):

Título profesional en Derecho con tarjeta profesional.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            9  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

 
	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.

 
	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo profesional en Administración Publica o Administración Financiera o Administración Financiera o Contaduría Pública o Ingeniería Industrial.



Experiencia

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia laboral.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Profesional Universitario
Código:                                           219
Grado:                                            15  
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la planeación, organización, coordinación y control de los planes y programas que le competen a la Dependencia, articulando la gestión para el desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre régimen municipal.

Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión.
Conocimientos en Administración Pública Municipal.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo profesional en Administración de empresas o administración educativa o administración pública o administración financiera o contaduría pública o Ingeniería Industrial.

Experiencia

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Corregidor
Código:                                           227
Grado:                                            01
No. de cargos:                                Ocho (8)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Velar por el cumplimiento de las normas que regulan la ocupación del espacio público, las obras de urbanismo y el funcionamiento de los establecimientos de comercio formal e informal.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades administrativas de la Dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Participar en la formulación de políticas, planes y programas de competencia de la Dirección de Justicia y de la Dependencia, para que se ajusten a las normas preestablecidas.


	Conocer, instruir y fallar los procesos que en materia policiva se tramiten para que se realicen conforme a las disposiciones legales.


	Vigilar y controlar las construcciones de la ciudad para que se ajusten a las normas pertinentes.


	Conocer y fallar contravenciones a las normas urbanísticas en lo relacionado con las obras de construcción, ocupación del espacio público, con excepción de aquellas cuya competencia corresponda a otra Entidad, para que sean sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales pertinentes. 


	Controlar el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público para que se cumplan las disposiciones que regulan su actividad.


	Conocer y fallar los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que se acaten las disposiciones legales vigentes.


	Desarrollar acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público para que se cumplan las disposiciones que regulan la materia. 


	Recibir y tramitar las denuncias penales que se presenten y deba conocer la Dependencia para que se adelante atendiendo las disposiciones legales y dentro de los términos establecidos y remitir a los juzgados las de su competencia.


	Instruir y fallar los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas que se presenten a la Dependencia para que se acate la normatividad pertinente,


	Practicar las correspondientes diligencias de inspección judicial dentro de los procesos que lo ameriten para cumplir su trámite.


	Ejecutar y dar cumplimiento a las comisiones ordenadas por la Alcaldía en las comisiones que sean de competencia de la Dependencia para que se cumplan de acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y términos establecidos. 


	Tramitar por delegación legal asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, para que se cumplan conforme a las normas que los rigen.


	Presentar al superior inmediato informe sobre las tareas realizadas en los plazos y términos exigidos para que se conozcan en forma precisa y oportuna.


	Colaborar con las brigadas que se realizan en las comunas de la ciudad, para garantizar que se desarrollen conforme a lo previsto.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas de están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Los objetivos y metas se logran a través del desarrollo de los proyectos y actividades administrativas.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia.


	Los procesos policivos se estudian, instruyen y fallan conforme a las disposiciones legales establecidas.


	Las obras que se construyen en la ciudad se ajustan a los parámetros legales y de urbanismo preestablecidos.


	Las contravenciones a las normas de urbanismo son sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales pertinentes.


	 Los establecimientos abiertos al público cuentan con las debidas licencias y acatan las restricciones legales impuestas por los organismos que los regulan.


	Los procesos que se llevan a cabo por contravenciones a las normas que rigen el comercio informal se adelantan conforme a las disposiciones legales vigentes.


	El espacio público se preserva y respeta de conformidad con las disposiciones que lo regulan.


	Las denuncias penales que cursan en el Despacho se  adelantan conforme a las disposiciones legales y dentro de los términos señalados.


	Las denuncias penales que se presentan y son de competencia de los juzgados se remiten a dichos Despachos Judiciales en forma oportuna.


	Los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas se instruyen y fallan acatando la normatividad pertinente.


	Las diligencias de inspección judicial se cumplen de acuerdo a las necesidades y acatando las norma y procedimientos del caso.


	Las comisiones ordenadas por la Alcaldía se cumplen de acuerdo a lo solicitado  y en el plazo y términos legales establecidos.


	Todos los asuntos encomendados se tramitan y cumplen conforme a las normas que los rigen.


	Los informes que se presentan a las diferente instancias contienen relación precisa sobre las actividades adelantadas y se envían oportunamente.


	Las diferentes brigadas en que se participa,.se desarrollan con éxito y en los términos señalados.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	La Constitución Política 

Código Penal y de Procedimiento Penal
Código Civil y de Procedimiento Civil
Código Contencioso Administrativo
Código Nacional de Policía
Código de Policía del Huila
Código de Urbanismo
Leyes, normas, disposiciones e instructivos que regulan la materia de conocimiento de la Dependencia.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo profesional 

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Profesional
Denominación del Empleo:            Inspector de Policía  Urbano 2ª Categoría
Código:                                           234
Grado:                                            4
No. de cargos:                                Diez (10)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Velar por el cumplimiento de las normas que regulan la ocupación del espacio público, las obras de urbanismo y el funcionamiento de los establecimientos de comercio formal e informal.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.


	Aportar elementos de juicio para que el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades administrativas de la Dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Participar en la formulación de políticas, planes y programas de competencia de la Dirección de Justicia y de la Dependencia, para que se ajusten a las normas preestablecidas.


	Conocer, instruir y fallar los procesos que en materia policiva se tramiten para que se realicen conforme a las disposiciones legales.


	Vigilar y controlar las construcciones de la ciudad para que se ajusten a las normas pertinentes.


	Conocer y fallar contravenciones a las normas urbanísticas en lo relacionado con las obras de construcción, ocupación del espacio público, con excepción de aquellas cuya competencia corresponda a otra Entidad, para que sean sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales pertinentes. 


	Controlar el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público para que se cumplan las disposiciones que regulan su actividad.


	Conocer y fallar los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que se acaten las disposiciones legales vigentes.


	Desarrollar acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público para que se cumplan las disposiciones que regulan la materia. 


	Recibir y tramitar las denuncias penales que se presenten y deba conocer la Dependencia para que se adelante atendiendo las disposiciones legales y dentro de los términos establecidos y remitir a los juzgados las de su competencia.


	Instruir y fallar los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas que se presenten a la Dependencia para que se acate la normatividad pertinente,


	Practicar las correspondientes diligencias de inspección judicial dentro de los procesos que lo ameriten para cumplir su trámite.


	Ejecutar y dar cumplimiento a las comisiones ordenadas por la Alcaldía en las comisiones que sean de competencia de la Dependencia para que se cumplan de acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y términos establecidos. 


	Tramitar por delegación legal asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, para que se cumplan conforme a las normas que los rigen.


	Presentar al superior inmediato informe sobre las tareas realizadas en los plazos y términos exigidos para que se conozcan en forma precisa y oportuna.


	Colaborar con las brigadas que se realizan en las comunas de la ciudad, para garantizar que se desarrollen conforme a lo previsto.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas de están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Los objetivos y metas se logran a través del desarrollo de los proyectos y actividades administrativas.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia.


	Los procesos policivos se estudian, instruyen y fallan conforme a las disposiciones legales establecidas.


	Las obras que se construyen en la ciudad se ajustan a los parámetros legales y de urbanismo preestablecidos.


	Las contravenciones a las normas de urbanismo son sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales pertinentes.


	 Los establecimientos abiertos al público cuentan con las debidas licencias y acatan las restricciones legales impuestas por los organismos que los regulan.


	Los procesos que se llevan a cabo por contravenciones a las normas que rigen el comercio informal se adelantan conforme a las disposiciones legales vigentes.


	El espacio público se preserva y respeta de conformidad con las disposiciones que lo regulan.


	Las denuncias penales que cursan en el Despacho se  adelantan conforme a las disposiciones legales y dentro de los términos señalados.


	Las denuncias penales que se presentan y son de competencia de los juzgados se remiten a dichos Despachos Judiciales en forma oportuna.


	Los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas se instruyen y fallan acatando la normatividad pertinente.


	Las diligencias de inspección judicial se cumplen de acuerdo a las necesidades y acatando las norma y procedimientos del caso.


	Las comisiones ordenadas por la Alcaldía se cumplen de acuerdo a lo solicitado  y en el plazo y términos legales establecidos.


	Todos los asuntos encomendados se tramitan y cumplen conforme a las normas que los rigen.


	Los informes que se presentan a las diferente instancias contienen relación precisa sobre las actividades adelantadas y se envían oportunamente.


	Las diferentes brigadas en que se participa,.se desarrollan con éxito y en los términos señalados.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	La Constitución Política.

Código Penal y de Procedimiento Penal.
Código Civil y de Procedimiento Civil.
Código Contencioso Administrativo.
Código Nacional de Policía.
Código de Policía del Huila.
Código de Urbanismo.
Leyes, normas, disposiciones e instructivos que regulan la materia de conocimiento de la Dependencia.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo profesional en Derecho  con Tarjeta profesional.                                                

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico 
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            1
No. de cargos:                                Tres  (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.

Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional.
Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.
	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional.
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            3
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar los procesos y procedimientos con el fin de mantener actualizada la información (hoja de vida y kárdex) de los servidores públicos y ex servidores públicos del Municipio de Neiva para el manejo integral y eficiente del talento humano del Municipio de Neiva.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
SECRETARÍA GENERAL

	Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la organización conllevando a un manejo eficiente y eficaz en el tratamiento de la información.


	Diseñar y mantener actualizado el kárdex de los empleados del  Municipio en lo relacionado con sueldos, prestaciones sociales, licencias, suspensiones y demás novedades, para disponer de la información requerida y exacta. 


	Responder por la clasificación y el control de documentos y datos relacionados con las hojas de vida del personal activo y de los retirados a partir de 2001, para la conservación y organización de la información.


	Adelantar estudios y presentar informes técnicos y estadísticos, para la valoración del superior inmediato y ser presentados a los entes de control y demás organismos o entidades que los soliciten.


	Preparar y aplicar la información que se necesita en la expedición de los certificados de ingresos y retenciones de todos los servidores públicos activos y retirados, para que se ajusten a la información requerida por la DIAN.


	Proyectar oficios de respuestas a solicitudes relacionadas con información del personal activo y retirado, para su entrega oportuna, de acuerdo a lo solicitado.


	Informar oportunamente al superior inmediato sobre cualquier inconsistencia o anomalía en los documentos encomendados, para que se tomen las medidas legales pertinentes.


	Revisar las hojas de vida del personal próximo a posesionarse con el fin de verificar que cumplan con los requisitos legales exigidos por la Administración Municipal y demás normas que regulan esos actos.

 
	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la organización se diseñan, desarrollan y aplican conllevando a un manejo eficiente y eficaz de la información.


	El kárdex de los empleados del Municipio de Neiva, se diseña y mantiene actualizado disponiendo de la información requerida y exacta.


	La clasificación y el control de documentos y datos relacionados con las hojas de vida del personal, responde con la conservación y organización de la información. 


	Las hojas de vida de los empleados del Municipio de Neiva contienen documentos veraces y ajustados a las exigencias y normatividad vigente.


	Las hojas de vida de los empleados y exempleados del Municipio de Neiva están conformadas por los documentos legales debidamente organizados y clasificados.


	El ingreso de documentos a las hojas de vida de los empleados y exempleados del Municipio de Neiva, se encuentra debidamente clasificado y controlado.


	Los estudios e informes técnicos y estadísticos, se adelantan para la valoración del superior inmediato y ser presentados a los entes de control y demás organismos o entidades que los soliciten.


	Los estudios e informes técnicos y estadísticos se rinden a los entes de control y demás organismos o entidades, respaldados en la documentación legal y debidamente archivada.


	Los certificados de ingresos y retenciones de todos los servidores públicos activos y retirados, se preparan con base en la información requerida por la DIAN.


	Los certificados de ingresos y retenciones que se expiden se ajustan a la información veraz contenida en los documentos archivados.


	La información solicitada con relación al personal activo y retirado se expide en forma oportuna y de acuerdo a lo solicitado por los interesados.


	Las inconsistencias o anomalías en los documentos encomendados se informan oportunamente al superior inmediato tomando las medidas legales pertinentes.


	Las hojas de vida del personal próximo a posesionarse cumplen con los requisitos legales exigidos por la Administración Municipal y demás normas que regulan esos actos.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Técnicas de archivo.

Seguridad Social Integral.
Decreto 785 de 2005.
Conocimientos en ofimática.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                Experiencia

Terminación y aprobación del pénsum        Doce meses (12) meses de experiencia 
Académico en Ingeniería Industrial o           relacionada
Tecnólogo en Administración Pública



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            3
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
SECRETARÍA DE HACIENDA

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.


	Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional


	Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título de formación técnica o tecnológica en áreas agropecuarias y/o industrial


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            5
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y RURAL Y MEDIO AMBIENTE

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.


	Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional


	Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.

Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.
La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.
Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.
Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.
Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo de formación técnica o tecnológica en  ciencias agropecuarias, agrícolas o ambientales o zoonosis o industriales.


Experiencia

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            6
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
SECRETARÍA GENERAL

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.

Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional.
Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.
	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título de formación técnica o tecnológica en administración o profesión afín o tres (3) años de educación superior en administración de empresas o administración pública o administración financiero o Contaduría pública o ingeniería industrial.

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            7
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.


	Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional


	Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo de formación técnica o tecnológica en obra civil, o sistematización de datos o en áreas administrativas o tres (3) años de educación superior  en  Ingeniería civil o Industrial o arquitectura  o administración de empresas o administración pública o administración financiero o Contaduría Pública.


Experiencia

Veintiocho (28) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Operativo
Código:                                           314
Grado:                                            8
No. de cargos:                                Cuatro (4)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar y aplicar procesos y procedimientos de carácter técnico o tecnológico  para que los  servicios a su cargo se presten en forma eficiente y eficaz, coadyuvando al cumplimiento de la misión institucional.   

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos del área y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para cumplir con el Plan de Desarrollo.


	Participar en la planeación, programación y organización de las actividades propias del cargo para que se adecuen a la misión institucional


	Brindar asistencia de su competencia, de acuerdo con instrucciones recibidas, para que se acaten los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para  optimizar la labor encomendada.


	Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se rindan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Realizar actividades de carácter tecnológico y técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten su especialidad, arte u oficio, para apoyar las responsabilidades propias del cargo.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los procesos a cargo del área, se generan y ejecutan cumpliendo con el Plan de Desarrollo.


	Las actividades propias del cargo son planeadas, programadas y organizadas de acuerdo a la misión institucional.


	La asistencia de competencia del cargo se brinda conforme a los métodos y procedimientos legalmente establecidos.


	Los informes de carácter técnico y estadístico emitidos optimizan la labor encomendada.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y presentan de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las actividades de carácter tecnológico y técnico realizadas con base en la aplicación de los fundamentos que sustentan su especialidad, arte u oficio, sirven de apoyo a las responsabilidades propias de su cargo.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manuales que contienen las instrucciones de los procedimientos a aplicar.

Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo de formación tecnológica o titulo de formación técnica profesional en manejo de información geográfica o en topografía o áreas administrativas o financieras o en obra civil o tres (3) años de educación superior en áreas de ingeniería catastral o Ingeniería civil o Industrial o arquitectura o administración de empresa o administración pública o contaduría o Administración financiera. 

Experiencia

Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Técnico
Denominación del Empleo:            Técnico Área Salud
Código:                                           323
Grado:                                            4
No. de cargos:                                Dieciséis (16)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, desarrollar y aplicar mecanismos de vigilancia en la inspección y control de los factores de riesgo ambientales, alimentos, medicamentos y sustancias químicas potencialmente tóxicas, control de vectores y zoonosis y acciones complementarias de promoción y prevención.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Aplicar y adoptar técnicas que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades  propias del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores para el cumplimiento de las metas propuestas.


	Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la comunidad y de las condiciones ambientales que inciden en la presencia de enfermedades transmitidas por vectores de la zona de influencia e interpretar los resultados para desarrollar los programas que sean necesarios.


	Realizar vigilancia y seguimiento epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores para implementar las políticas de control requeridas.


	Aplicar las medidas de Promoción, prevención, control y vigilancia  de enfermedades transmitidas por vectores a nivel comunitario e institucional para ayudar en la calidad de vida.


	Participar en actividades de educación sobre salud y medio ambiente dirigidas a la comunidad y al personal vinculado a las instituciones de salud para transmitir los conocimientos mínimos y básicos.


	Coordinar a nivel intersectorial, programas, actividades y recursos tendientes a controlar los factores de riesgo que inciden en la presencia de enfermedades transmitidas por vectores.


	Participar en investigaciones de tipo aplicado y en la actualización de normas y procedimientos del área para mantener actualizados los procesos.


	Realizar vigilancia a todas las actividades que involucren el manejo de plaguicidas que generen riesgo para la salud humana en coordinación con las autoridades ambientales para que no se afecten a las comunidades con su utilización.


	Aplicar las medidas sanitarias de seguridad y preventivas establecidas en la Ley 09 de 1979 y sus Decretos reglamentarios para mejorar la salud que corresponda a la jurisdicción.


	Llevar a cabo los procedimientos  sancionatorios por violación a las normas sanitarias vigentes (Ley 09/79 y Decretos Reglamentarios) para evitar que se incurra en nuevas violaciones.


	Realizar actividades de carácter técnico, con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten una especialidad, arte u oficio para el mejoramiento del servicio.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con el asunto, elementos o documentos encomendados para que tomen las medidas pertinentes.


	Colaborar con la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades auxiliares, técnicas o instrumentales para sugerir las alternativas de tratamiento y generaciones de nuevos procesos apropiados al área correspondiente.


	Verificar que los establecimientos a los cuales se les exige el concepto sanitario cumplen con los requisitos para establecer la vigencia.


	Vigilar y controlar los expendios de carnes de abasto público para que  se realice de acuerdo con las normas técnicas y legales pertinentes.


	Exigir que el transporte y comercialización de los alimentos se efectúe cumpliendo las disposiciones vigentes para verificar que sean aptos para el consumo humano.


	Ejercer vigilancia a los establecimientos que expenden alimentos perecederos para que cumplan con las normas sanitarias exigidas. 


	Constatar que los establecimientos vigilados cumplan con las condiciones  sanitarias para su funcionamiento.


	Vigilar el almacenamiento, transporte y comercialización de los productos de la pesca  para que cumpla con las medidas sanitarias de conservación exigidas.


	Constatar que el transporte y comercialización de la leche y sus derivados se efectúe bajo las condiciones sanitarias exigidas.


	Ejercer vigilancia y control a los mataderos para que cumplan con las normas de higiene y seguridad requeridas.


	Vigilar que los alimentos que se expenden en la vía publica cumplan con las exigencias sanitarias pertinentes.


	Realizar el debido control al manejo y expendio de sal para el consumo humano, para que se acaten las disposiciones que lo regulan.


	Tomar muestras del agua suministrada para el consumo humano para la realización de los exámenes de laboratorio exigidos.


	Levantar los índices Aedico y vectores para que sirvan de soporte en las medidas a tomar.


	Colaborar con las labores de zoonosis que adelanta la Administración Municipal para que se cumplan correcta y oportunamente.


	Ejercer vigilancia a los Hogares de Bienestar Familiar y establecimientos educativos para conocer y controlar los factores de riesgo para la salud.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las técnicas que sirven de apoyo para el desarrollo de las actividades propias del programa de enfermedades transmitidas por vectores se aplican y adoptan para el cumplimiento de las metas propuestas.


	En el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la comunidad y las condiciones ambientales que inciden en la presencia de enfermedades transmitidas por vectores de la zona de influencia se participa con el desarrollo de los programas que sean necesarios.


	La vigilancia y seguimiento epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores se realiza implementando las políticas de control.


	Las medidas de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores a nivel comunitario e institucional se aplican mejorando la calidad de vida.


	En las actividades de educación sobre salud y medio ambiente dirigidas a la comunidad y al personal vinculado a las instituciones de salud se participa transmitiendo los conocimiento mínimos y básicos.


	Los programas, actividades y recursos tendientes a controlar los factores de riesgo que inciden en la presencia de enfermedades transmitidas por vectores se coordinan a nivel intersectorial.


	En las investigaciones de tipo aplicado y en la actualización de normas y procedimientos se participa manteniendo actualizados los procesos.


	La vigilancia a todas las actividades que involucre el manejo de plaguicidas que generen riesgo para la salud humana se realizan en coordinación con las autoridades ambientales.


	Las medidas sanitarias de seguridad y preventivas establecidas en la Ley 09 de 1979 y sus decretos reglamentarios se aplican mejorando la salud de la jurisdicción.


	Los procedimientos sancionatorios por violación de las normas sanitarias vigentes se llevan a cabo evitando nuevas violaciones.


	Las actividades de carácter técnico con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten una especialidad se realizan mejorando el servicio.


	Los establecimientos que se encuentran bajo el control cuentan con el concepto sanitario.


	Los animales de abasto público son sacrificados acatando las normas de higiene y seguridad pertinentes.


	El almacenamiento, transporte, comercialización y expendio de alimentos cuya vigilancia se está a cargo se realiza acatando las normas que regulan estas actividades.


	Los establecimientos que expenden alimentos perecederos objeto de Vigilancia cumplen con las normas sanitarias exigidas.


	Los productos de la pesca son almacenados, transportados y comercializados acatando las debidas normas de higiene y seguridad.


	El almacenamiento, transporte y distribución de los productos lácteos se realiza en la forma exigida cumpliendo las normas pertinentes.


	Los expendios de carnes del municipio cumplen con las exigencias de higiene y seguridad pertinentes.


	Los alimentos que se expenden en la vía pública se encuentran en buenas condiciones para su consumo y en los sitios autorizados.


	La sal que se expende para el consumo humano cumple con las exigencias legales pertinentes.


	El agua que se suministra a la población es apta para el consumo  y de óptima calidad. 


	Las medidas tomadas para la prevención de enfermedades tienen soporte en los índices Aedico y vectores


	Las labores encargadas al área de zoonosis se cumplen correcta y oportunamente.


	En los hogares de Bienestar Familiar y establecimientos educativos se pueden conocer y controlar los factores de riesgo para la salud de sus moradores. 


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Ley 09 de 1979 y sus decretos reglamentarios.

Decreto 2257 de 1982
Decreto2278 de 1982
Decreto 561 de 1984
Resolución 2310 de 1986
Decreto 1036 de 1991
Resolución 604 de1993
Decreto 547 de 1996
Decreto Municipal 267 de 1996

	Decreto 3075 de 1997

Decreto 475 de 1998
resolución 2546 de 2004
Resolución 2654 de 2004
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo de Técnico Agropecuario                  o Titulo de Bachiller y curso en Saneamiento Ambiental mínimo de 800 Horas.

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Agente de Tránsito
Código:                                           403
Grado:                                            15
No. de cargos:                                Treinta (30)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Velar  por el correcto cumplimiento de las normas de tránsito en el Municipio de Neiva.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Tránsito y demás normas y disposiciones pertinentes para que el tránsito funcione de manera correcta.


	Conocer las violaciones a las normas de tránsito y elaborar los respectivos comparendos para y que se impongan las sanciones establecidas


	Conocer sobre los accidentes de tránsito y elaborar el informe pertinente para que haga parte del proceso respectivo.


	Retener y/o inmovilizar los vehículos que no cumplan con las normas que regulan su movilización para exigirles cumplir con las exigencias legales vigentes.


	Retener y/o inmovilizar vehículos para dar cumplimiento a órdenes judiciales.


	Realizar actividades tendientes a regular, controlar, ordenar el tránsito vehicular y peatonal para que se desarrolle acatando las normas legales pertinentes.


	Adelantar actividades de concientización y educación a los conductores y peatones para que respeten las disposiciones sobre su movilización.


	Colaborar en la realización de diferentes campañas de prevención y seguridad vial para que cumplan con el objetivo propuesto.


	Diseñar programas y aplicar estrategias en el taponamiento de vías para que la los diferentes eventos se realicen en forma ordenada y coordinada. 


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)


	El tránsito vehicular dentro de la ciudad se desarrolla de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.


	Las sanciones impuestas por violaciones a las normas de tránsito tienen respaldo en comparendos que se han levantado en forma adecuada.


	Quienes violan las normas de tránsito reciben el respectivo comparendo yseles aplica la sanción legal establecida.


	Se elaboran en forma clara reflejando la realidad de lo acontecido los informes de los accidentes de tránsito.


	Los procesos que se adelantan por accidentes de tránsito se encuentran sustentados con informes de evidencia elaborados por la Dependencia.


	 Los vehículos que no cumplen con las normas que regulan su movilización son retenidos y/o inmovilizados hasta cuando cumplen con las normas legales pertinentes.


	Los vehículos sobre los cuales cursan procesos judiciales, son retenidos y/o inmovilizados de conformidad con los procedimientos y disposiciones legales aplicables.


	 El tránsito vehicular y peatonal en la ciudad se desarrolla acatando las normas legales pertinentes.


	Los conductores y peatones que ocupan las vías públicas lo hacen respetando las disposiciones legales existentes sobre su movilización.


	Las campañas de prevención y seguridad vial se cumplen con la asistencia de personal capacitado para realizarlas.


	El taponamiento de vías requeridas para ka realización de diferentes eventos se realiza en forma ordenada y coordinada.


	El taponamiento de vías para el desarrollo de diferentes eventos está diseñado de tal manera que se evita la congestión y desorden en el tránsito vehicular y peatonal. 


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente

.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Constitución Política de Colombia

Código Nacional de Tránsito
Normatividad contenida en el Código Penal.
Manual para el diligenciamiento de accidentes
Normatividad nacional, departamental y municipal sobre tránsito.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.
 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios

Título de Bachiller en cualquier modalidad.

Certificado de formación como Agente de Tránsito.

Licencia de conducción de segunda y tercera categoría.

Experiencia 

Un (12) meses de experiencia relacionada.



MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Área Salud
Código:                                           412
Grado:                                            17
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la realización de los programas de salud, brindando mejor calidad de vida a la comunidad en general.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Realizar acciones educativas para promover aspectos básicos en salud y promoción del medio ambiente.


	Participar en los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), que se desarrollen en área urbana y rural del Municipio, para brindar una mejor calidad de vida.


	Adelantar las actividades relativas a “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS)”, a ser desarrolladas por la Red Local de Salud para que cumplan con el propósito establecido.


	Participar en la ejecución del Programa de Educación Sanitaria sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, realizando charlas para que se conozcan por la comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,),


	Realizar la vigilancia epidemiológica alrededor de los casos de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva, para su control y tratamiento.


	Realizar visitas domiciliarias y vigilancia de patologías inmunoprevenibles para aplicar el Programa Amplio de Inmunización (PAI).


	Hacer entrega a las IPS de la Red Local de Salud de tratamientos para los programas especiales (TBC – Lepra) suministrados por la Secretaría de Salud Departamental para el suministro oportuno a los respectivos pacientes.


	Apoyar, consolidar (tabular) y enviar a la Secretaría de Salud Departamental la información del Programa Amplio de Inmunización (PAI), para mantener el control y vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles.   


	Orientar e informar a los usuarios sobre las diferentes consultas con el fin de dar a conocer los servicios que presta la Secretaría.


	Colaborar con las labores administrativas para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la dependencia.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los aspectos básico de salud y promoción del medio ambiente son conocidos por la comunidad a través de campañas educativas desarrolladas por la Dependencia.

 
	Los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), se desarrollan en el área urbana y rural de la ciudad, cumpliendo la misión encargada a la Dependencia.


	Los “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS), que adelanta la Red Local de Salud cuentan con la participación de la Dependencia y cumplen con el propósito para el cual se diseñaron.


	La comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,), conoce sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, a través de charlas que recibe en desarrollo del Programa de educación Sanitaria adelantado por la Dependencia.


	Se ejerce control por parte de la Dependencia, a los casos  de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva.


	Se aplica el tratamiento correspondiente por parte de la Dependencia, a los casos  de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva.


	El Programa Amplio de Inmunización (PAI), se aplica por la Dependencia mediante la realización de visitas domiciliarias.

 
	Se cumple el Programa Amplio de Inmunización (PAI) en lo relacionado con la vigilancia de  las patologías inmunoprevenibles.


	Los tratamientos para los programas especiales (TBC – Lepra) suministrados por la Secretaría de Salud Departamental Hacer a las IPS de la Red Local de Salud se suministran oportunamente a los respectivos pacientes.


	La información sobre el Programa Amplio de Inmunización PAI), se consolida y envía a la Secretaría de Salud Departamental para mantener el control y vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles.


	Sobre las diferentes consultas que presentan los usuarios se orientan e informan dando a conocer los servicios que tiene la Secretaría.


	Las labores administrativas se desarrollan y ejecutan colaborando con las actividades de la dependencia. 


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Aplicación de Protocolo de los Programas Especiales (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS).

Normas relacionadas con Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis.
	Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.


VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título de Auxiliar de Enfermería           

Experiencia

Un (12) meses de experiencia relacionada           





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Área Salud
Código:                                           412
Grado:                                            21
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la realización de los programas de salud, brindando mejor calidad de vida a la comunidad en general.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Coordinar y participar en la realización de acciones educativas para promover aspectos básicos en salud y promoción del medio ambiente.


	Dirigir y adelantar los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), para que se desarrollen en área urbana y rural del Municipio.


	Controlar e intervenir en las actividades relativas a “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS)”, a ser desarrolladas por la Red Local de Salud para que cumplan con el propósito establecido..


	Ejercer la coordinación y participar en el cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, realizando charlas para que se conozcan por la comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,),


	Diseñar métodos y realizar vigilancia epidemiológica alrededor de los casos de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva, para su control y tratamiento.


	Programar y participar en la realización de visitas domiciliarias y vigilancia de patologías inmunoprevenibles para aplicar el Programa Amplio de Inmunización (PAI).


	Orientar e informar a los usuarios sobre las diferentes consultas con el fin de dar a conocer los servicios que presta la Secretaría.


	Colaborar con las labores administrativas para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la dependencia.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los aspectos básico de salud y promoción del medio ambiente son conocidos por la comunidad a través de campañas educativas coordinadas y desarrolladas por la Dependencia.

 
	Los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), se desarrollan en el área urbana y rural de la ciudad, cumpliendo la misión encargada a la Dependencia.


	Los “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS), que adelanta la Red Local de Salud cuentan con la participación y vigilancia de la Dependencia.


	La comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,), conoce sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, a través de charlas que recibe en desarrollo del Programa de educación Sanitaria que coordina y adelanta la Dependencia.


	Se ejerce control por parte de la Dependencia, a los casos  de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva.


	Se aplica el tratamiento correspondiente por parte de la Dependencia, a los casos  de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva.


	El Programa Amplio de Inmunización (PAI), se aplica por la Dependencia mediante la realización de visitas domiciliarias debidamente programadas..

 
	Se cumple el Programa Amplio de Inmunización (PAI) en lo relacionado con la vigilancia de  las patologías inmunoprevenibles.


	Sobre las diferentes consultas que presentan los usuarios se orientan e informan dando a conocer los servicios que tiene la Secretaría.


	Las labores administrativas se desarrollan y ejecutan colaborando con las actividades de la dependencia.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Aplicación de Protocolo de los Programas Especiales (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS).


	Normas relacionadas con Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis.


	Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.


VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título de Auxiliar de Enfermería           

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Área Salud
Código:                                           412
Grado:                                            25
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la realización de los programas de salud, brindando mejor calidad de vida a la comunidad en general.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Organizar, participar, supervisar y evaluar la realización de acciones educativas para promover aspectos básicos en salud y promoción del medio ambiente.


	Programar, adelantar supervisar y evaluar los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), para que se desarrollen en área urbana y rural del Municipio.


	Diseñar. Intervenir, supervisar y evaluar las actividades relativas a “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS)”, a ser desarrolladas por la Red Local de Salud para que cumplan con el propósito establecido.


	Participar y ejercer la supervisión y evaluación del Programa de Educación Sanitaria sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, realizado mediante charlas para que se conozcan por la comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,),


	Proponer métodos, realizar vigilancia epidemiológica alrededor de los casos de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva, para su control y tratamiento y evaluar los resultados.


	Programar, participar y evaluar los resultados de las visitas domiciliarias y vigilancia de patologías inmunoprevenibles para aplicar el Programa Amplio de Inmunización (PAI).


	Orientar e informar a los usuarios sobre las diferentes consultas con el fin de dar a conocer los servicios que presta la Secretaría.


	Colaborar con las labores administrativas para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la dependencia.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los aspectos básico de salud y promoción del medio ambiente son conocidos por la comunidad a través de campañas educativas desarrolladas, supervisadas  desarrolladas por la Dependencia.

 
	Los programas especiales (Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis), se desarrollan en el área urbana y rural de la ciudad, cumpliendo la misión encargada a la Dependencia y son supervisadas y evaluadas para conocer su alcance.


	Los “PROGRAMAS ESPECIALES  (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS), que adelanta la Red Local de Salud se realizan, supervisan y evalúan de acuerdo a los parámetros señalados por la Dependencia.


	La comunidad (comunas, colegios, escuelas, hogares de Bienestar Familiar, juntas administradoras locales, etc,), conoce sobre Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, a través de charlas que recibe en desarrollo del Programa de educación Sanitaria que adelanta, controla y evalúa la Dependencia.


	Se controlan y supervisan por parte de la Dependencia los casos de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva.


	Se aplica el tratamiento correspondiente por parte de la Dependencia, a los casos  de Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los organismos de salud de Neiva y se supervisa su cumplimiento.


	Los resultados de las visitas domiciliarias y vigilancia de patologías inmunoprevenibles para aplicar el Programa Amplio de Inmunización (PAI) se supervisan y evalúan por parte de la Dependencia.


	El Programa Amplio de Inmunización (PAI), se aplica por la Dependencia mediante la realización de visitas domiciliarias debidamente programadas y supervisadas.

 
	Se cumple y evalúan los resultados del Programa Amplio de Inmunización (PAI) en lo relacionado con la vigilancia de  las patologías inmunoprevenibles.


	Sobre las diferentes consultas que presentan los usuarios se orientan e informan dando a conocer los servicios que tiene la Secretaría.


	Las labores administrativas se desarrollan y ejecutan colaborando con las actividades de la dependencia.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Aplicación de Protocolo de los Programas Especiales (LEPRA,       LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS).
	Normas relacionadas con Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis.

Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Título de Auxiliar de Enfermería           

Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia específica  





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Sargento de Bomberos
Código:                                           417
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder oportunamente a los llamados para atender emergencias relacionadas con los servicios encargados a la Dependencia, para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Operar y responder por el buen uso de vehículos, equipos elevadores, máquinas, herramientas y elementos de trabajo que sean asignados e informar oportunamente sobre las anomalías presentadas para garantizar la correcta prestación del servicio..


	Vigilar y responder por la seguridad de inmuebles, recursos Naturales, equipos muebles, enseres y demás elementos de propiedad del Estado a su disposición e informar a los superiores sobre las irregularidades que se presenten para mantener dotada adecuadamente la Dependencia.


	Controlar el acceso y transito de personas dentro de la edificación y aplicar las medidas de seguridad respectivas para prevenir accidentes.


	Actuar en la extinción de incendios y en salvamentos, para cumplir con la labor encomendada.


	Velar por la seguridad de la ciudadanía para coadyuvar con el cumplimiento del programa de gobierno..


	Dictar conferencias teórico-practicas sobre seguridad y prevención en la comunidad para educar a la ciudadanía sobre el tema.


	Prestar ayuda al jefe inmediato en la formación y capacitación del personal para alcanzar las metas asignadas.


	Velar por el orden y la disciplina del personal a su cargo para el cabal cumplimiento de la misión encomendada.


	Colaborar y apoyar a los jefes de grupo en el desarrollo de sus labores para garantizar el éxito en las tareas desarrolladas.


	Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados.


	Colaborar con el mantenimiento de equipo para que permanezca disponible y en condiciones de ser utilizado en cualquier momento..


	Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar.


	Informar al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas por el personal a su cargo para que se conozcan los resultados de su labor .


	Brindar el servicio de oficial de turno para que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía


	Mantener en perfecto estado los equipos que estén bajo su responsabilidad para que presten el servicio requerido.


	Actualizarse en conocimientos técnicos para el desarrollo de sus labores.


	Cumplir con la disciplina interna y con el orden de la institución para imprimirle la credibilidad necesaria ante la comunidad.


	Efectuar diligencias extremas cuando las necesidades del servicio las requiera, para el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los vehículos, equipos elevadores, máquinas, herramientas y elementos de trabajo asignados se operan y utilizan correctamente y se informa oportunamente sobre las anomalías presentadas garantizando la correcta prestación del servicio.


	Los inmuebles, recursos naturales, equipos muebles, enseres y demás elementos de propiedad del Estado permanecen seguros y en las condiciones que se requieren para mantener dotada adecuadamente la Dependencia.


	El acceso y transito de personas dentro de la edificación se controla y aplican las medidas de seguridad respectivas para prevenir accidentes.


	La extinción de incendios y los salvamentos se atienden a tiempo, cumplendo con la labor encomendada.


	La seguridad de la ciudadanía se vigila continuamente coadyuvando con el cumplimiento del programa de gobierno.


	Las conferencias teórico-practicas sobre seguridad y prevención que se dictan a la comunidad permiten educar a la ciudadanía sobre el tema.


	El jefe inmediato cuenta con la ayuda necesaria en la formación y capacitación del personal, alcanzando las metas asignadas.


	El orden y la disciplina del personal a cargo hace posible el cabal cumplimiento de la misión encomendada.


	Los jefes de grupo disponen de colaboración y apoyo en el desarrollo de sus labores, garantizándose el éxito de las tareas desarrolladas.


	La máquina se conduce adecuadamente, atendiendo oportunamente los llamados.


	El mantenimiento del equipo permite que se utilizara en cualquier momento..


	Las operaciones para atender emergencias garantizan el éxito de las tareas desarrolladas.


	El superior inmediato permanece informado sobre las actividades desarrolladas por el personal a cargo, conociendo los resultados de su labor .


	El servicio de oficial de turno hace posible que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía


	Los equipos que estén bajo su responsabilidad se mantienen en perfecto estado prestando el servicio requerido.


	Los conocimientos técnicos se actualizan constantemente, aplicándose en el desarrollo de sus labores.


	La disciplina interna y el orden que se evidencia en la institución le imprimen la credibilidad necesaria ante la comunidad.


	Las diligencias extremas requeridas por las necesidades del servicio se efectúan oportunamente en cumplimiento de la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas sobre emergencias y atención de desastres.

Normas de protocolo y atención al público.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Licencia de conducción de cuarta categoría.


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Teniente de Bomberos
Código:                                           419
Grado:                                            14
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder oportunamente a los llamados para atender emergencias relacionadas con los servicios encargados a la Dependencia, para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Operar y responder por el buen uso de vehículos, equipos elevadores, máquinas, herramientas y elementos de trabajo que sean asignados e informar oportunamente sobre las anomalías presentadas para garantizar la correcta prestación del servicio..


	Vigilar y responder por la seguridad de inmuebles, recursos Naturales, equipos muebles, enseres y demás elementos de propiedad del Estado a su disposición e informar a los superiores sobre las irregularidades que se presenten para mantener dotada adecuadamente la Dependencia.


	Controlar el acceso y transito de personas dentro de la edificación y aplicar las medidas de seguridad respectivas para prevenir accidentes.


	Actuar en la extinción de incendios y en salvamentos, para cumplir con la labor encomendada.


	Velar por la seguridad de la ciudadanía para coadyuvar con el cumplimiento del programa de gobierno..


	Dictar conferencias teórico-practicas sobre seguridad y prevención en la comunidad para educar a la ciudadanía sobre el tema.


	Prestar ayuda al jefe inmediato en la formación y capacitación del personal para alcanzar las metas asignadas.


	Velar por el orden y la disciplina del personal a su cargo para el cabal cumplimiento de la misión encomendada.


	Colaborar y apoyar a los jefes de grupo en el desarrollo de sus labores para garantizar el éxito en las tareas desarrolladas.


	Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados.


	Colaborar con el mantenimiento de equipo para que permanezca disponible y en condiciones de ser utilizado en cualquier momento..


	Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar.


	Informar al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas por el personal a su cargo para que se conozcan los resultados de su labor .


	Brindar el servicio de oficial de turno para que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía


	Mantener en perfecto estado los equipos que estén bajo su responsabilidad para que presten el servicio requerido.


	Actualizarse en conocimientos técnicos para el desarrollo de sus labores.


	Cumplir con la disciplina interna y con el orden de la institución para imprimirle la credibilidad necesaria ante la comunidad.


	Efectuar diligencias extremas cuando las necesidades del servicio las requiera, para el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los vehículos, equipos elevadores, máquinas, herramientas y elementos de trabajo asignados se operan y utilizan correctamente y se informa oportunamente sobre las anomalías presentadas garantizando la correcta prestación del servicio.


	Los inmuebles, recursos naturales, equipos muebles, enseres y demás elementos de propiedad del Estado permanecen seguros y en las condiciones que se requieren para mantener dotada adecuadamente la Dependencia.


	El acceso y transito de personas dentro de la edificación se controla y aplican las medidas de seguridad respectivas para prevenir accidentes.


	La extinción de incendios y los salvamentos se atienden a tiempo, cumplendo con la labor encomendada.


	La seguridad de la ciudadanía se vigila continuamente coadyuvando con el cumplimiento del programa de gobierno.


	Las conferencias teórico-practicas sobre seguridad y prevención que se dictan a la comunidad permiten educar a la ciudadanía sobre el tema.


	El jefe inmediato cuenta con la ayuda necesaria en la formación y capacitación del personal, alcanzando las metas asignadas.


	El orden y la disciplina del personal a cargo hace posible el cabal cumplimiento de la misión encomendada.


	Los jefes de grupo disponen de colaboración y apoyo en el desarrollo de sus labores, garantizándose el éxito de las tareas desarrolladas.


	La máquina se conduce adecuadamente, atendiendo oportunamente los llamados.


	El mantenimiento del equipo permite que se utilizara en cualquier momento..


	Las operaciones para atender emergencias garantizan el éxito de las tareas desarrolladas.


	El superior inmediato permanece informado sobre las actividades desarrolladas por el personal a cargo, conociendo los resultados de su labor .


	El servicio de oficial de turno hace posible que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía


	Los equipos que estén bajo su responsabilidad se mantienen en perfecto estado prestando el servicio requerido.


	Los conocimientos técnicos se actualizan constantemente, aplicándose en el desarrollo de sus labores.


	La disciplina interna y el orden que se evidencia en la institución le imprimen la credibilidad necesaria ante la comunidad.


	Las diligencias extremas requeridas por las necesidades del servicio se efectúan oportunamente en cumplimiento de la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas sobre emergencias y atención de desastres.

Normas de protocolo y atención al público.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, curso de capacitación en áreas afines.


Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario Ejecutivo
Código:                                           425
Grado:                                            16
No. de cargos:                                Nueve (9)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, aplicando las normas de protocolo y el Sistema de Gestión Documental, para cumplir con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Coordinar de acuerdo con las instrucciones recibidas, las reuniones y eventos que deba atender el superior inmediato según la disponibilidad de su agenda, para recordar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Preparar y presentar los informes sobre las  actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas para comunicar la labor desarrollada.


	Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de carácter institucional.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las reuniones y eventos atendidos por el superior inmediato se coordinan según la disponibilidad de su agenda, recordando oportunamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos permanecen disponibles y organizados para la celebración de los eventos de carácter institucional.


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, cursos específicos en el área de secretariado y/o comercio y de manejo y operación de equipos de sistemas,


Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario
Código:                                           440
Grado:                                            3
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, para cumplir con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES


	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Preparar y presentar los informes sobre las  actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas para comunicar la labor desarrollada.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                     
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario
Código:                                           440
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Cinco (5)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, para cumplir con la misión institucional.


III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Preparar y presentar los informes sobre las  actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas para comunicar la labor desarrollada.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad,


Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario
Código:                                           440
Grado:                                            12
No. de cargos:                                Siete (7)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, para cumplir con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Preparar y presentar los informes sobre las  actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas para comunicar la labor desarrollada.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                        
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad,


Experiencia

Veinte (20) meses de experiencia laboral.







MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario
Código:                                           440
Grado:                                            13
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, para cumplir con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Preparar y presentar los informes sobre las  actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas para comunicar la labor desarrollada.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documenta.


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad,


Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Secretario
Código:                                           440
Grado:                                            16
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar con el cumplimiento de las labores encomendadas, brindar excelente atención al público, organizar el manejo del archivo, el flujo de correspondencia y documentos objeto de trámite por parte de la Dependencia, para cumplir con la misión institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Dependencia para que se les aplique el tratamiento adecuado.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder por la exactitud de los mismos para agilizar el trámite de las labores encomendadas.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos para cumplir con la labor institucional. 


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Dependencia para colaborar con el éxito de la gestión.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para coadyuvar con el cumplimiento de la labor encargada.


	Proyectar para la firma del superior inmediato o funcionario competente: oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos, para que se expidan conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Atender y responder las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia para que se efectúe en forma correcta y oportuna .


	Atender de manera amable y  eficiente al público en general, orientándolo en atención de sus peticiones para responder a las necesidades presentadas.


	Informar al superior inmediato  en forma oportuna sobre las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, para que se tomen las medidas del caso.


	Disponer y organizar materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de carácter institucional.


	Velar por la adecuada presentación de  la oficina y por la organización del archivo respectivo para su permanente utilización.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia recibidos, se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión documental


	La correspondencia y demás documentos se distribuyen diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.


	Los registros de carácter técnico, administrativo y financiero se manejan correctamente y se mantienen actualizados, agilizando el trámite de las labores encomendadas.


	Los usuarios se orientan correctamente y se suministrar la información solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos cumpliendo con la labor institucional.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.


	Las labores de servicios generales que demanda la Dependencia se realizan oportunamente, colaborando con el éxito de la gestión.


	Las diligencias externas requeridas se cumplen coadyuvando con el cumplimiento de la labor encargada.


	Los oficios, certificaciones, contratos, convenios, órdenes de compra, órdenes de servicio y demás documentos proyectados para la firma del superior inmediato o del funcionario competente, se expiden conforme a las solicitudes presentadas  y a las normas pertinentes. 


	Las comunicaciones y el recibo y envío de la correspondencia se atienden y responden en forma correcta y oportuna


	El público se atiende de manera amable y se orienta, respondiendo a las necesidades presentadas.


	Las inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados, se informan oportunamente al superior inmediato, tomándose las medidas del caso.


	Los informes sobre las  actividades desarrolladas se preparan y presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas comunicando la labor desarrollada


	La oficina se mantiene adecuadamente presentada y el archivo organizado permitiendo su permanente utilización.


	Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas protocolarias y de atención al usuario

Informática básica.
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad,


Experiencia

Veintiocho  (28) meses de experiencia laboral. 






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            3
No. de cargos:                                Doce (13)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Cinco años de educación básica primaria,


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral. 






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                         407                               
Grado:                                            7
No. de cargos:                                Siete (7)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Experiencia

Seis (6) meses de experiencia laboral. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Dieciséis (16)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                        
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Ocho (8) meses de experiencia laboral. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            12
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 


Experiencia

Diez (10) meses de experiencia laboral. 





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            13
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.
 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            14
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Catorce (14) meses de experiencia laboral. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            15
No. de cargos:                                Cuatro (4)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            16
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            17
No. de cargos:                                Seis (6)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Veinte (20) meses de experiencia laboral.
 





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            18
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            19
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Veintiséis (26) meses de experiencia laboral. 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            20
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Veintiocho (28) meses de experiencia laboral 






MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo 
Código:                                           407
Grado:                                            22
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            23
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Treinta y dos (32) meses de experiencia laboral




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            24
No. de cargos:                               Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia laboral





MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            25
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            27
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Treinta y ocho (38) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar Administrativo
Código:                                           407
Grado:                                            28
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Responder por la seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos y adoptar mecanismos para la conservación el buen uso y evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los mismos.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	La seguridad de elementos, documentos, registros de carácter manual mecánico o eléctricos está garantizada y los mecanismos adoptados permiten la conservación y uso correcto, evitándose pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Informática básica.
Conocimiento de Sistema de Seguridad Social Integral
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia

Cuarenta (40) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Ayudante
Código:                                           472
Grado:                                            2
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar para que las actividades encomendadas al área de desempeño, se realicen de acuerdo a las instrucciones impartidas para dar cumplimiento a las políticas señaladas por la Administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos.

Clases de documentos.
Sistema de gestión documental institucional.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Terminación y aprobación de                educación Básica Primaria 

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Ayudante
Código:                                           472
Grado:                                            2
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Producir y suministrar material vegetal para las zonas que lo requieran y mantener las zonas verdes correspondiente al espacio público.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y RURAL Y MEDIO AMBIENTE

	Producir material vegetal para atender los requerimientos del Municipio.


	Producir material vegetal por estaca para ser utilizado en las zonas que lo necesiten.


	Preparar tierra negra para que sea apta para la siembra de plantas.


	Disponer la semilla en los germinadores para que se distribuya de acuerdo a su clasificación.


	Desinfectar los germinadores para que las plantas crezcan sanas.


	Zarandear, embolsar y encarrillar la tierra negra para su utilización.


	Transplantar las plantas del germinador a las bolsas para su distribución.


	Realizar el mantenimiento general del vivero para que sea posible cumplir correcta y oportunamente con la labor encomendada


	Cuidar el material vegetal para que se encuentre en óptimas condiciones de aplicación.


	Aplicar riego al material vegetal para su mantenimiento.


	Reembolsar el material cuando sea necesario para su mantenimiento o uso.


	Entregar el material requerido para cumplir con órdenes legales recibidas.


	Cumplir con las desyerbas y rocerías que se le soliciten para acatar las disposiciones de la Administración.


	Colaborar con la poda de raíz cuando se requiera para adelantar labores autorizadas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Se atienden oportunamente los requerimientos de material vegetal hechos por las diferentes dependencias del Municipio.


	La tierra que se prepara y suministra por la Dependencia es apta para la siembra de las plantas.


	La semilla de las plantas se dispone de acuerdo a su clasificación.


	Los germinadores permanecen correctamente desinfectados.


	La tierra negra que suministra la Dependencia se encuentra debidamente zarandeada, embolsada y encarrilada.


	Las plantas son oportunamente trasplantadas del germinador a las bolsas.


	El vivero permanece aseado y cumpliendo correcta y oportunamente con la labor encomendada.


	 El material vegetal que suministra la Dependencia es de óptima calidad.


	El material vegetal de la Dependencia permanece debidamente regado.


	Cuando lo exige el material, se reembolsa en forma oportuna..


	La entrega del material de la Dependencia se efectúa de acuerdo a los requerimientos presentados.


	 Las zonas verdes del Municipio se encuentran debidamente desyerbadas y rozadas.


	La poda de raíz se realiza de manera adecuada según las necesidades.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Producción, manejo y mantenimiento de material vegetal y diferentes clases de plantas.


	Manejo y mantenimiento de herramientas para el cuidado de los árboles, matas y zonas verdes.


	Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.



VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Terminación y aprobación de                educación Básica Primaria 

Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Ayudante
Código:                                           472
Grado:                                            5
No. de cargos:                                Nueve (9)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar para que las actividades encomendadas al área de desempeño, se realicen de acuerdo a las instrucciones impartidas para dar cumplimiento a las políticas señaladas por la Administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y licencia de conducción de segunda categoría

Experiencia

Veintiocho (28) meses de experiencia laboral 




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Ayudante
Código:                                           472
Grado:                                            8
No. de cargos:                                Tres (3)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar para que las actividades encomendadas al área de desempeño, se realicen de acuerdo a las instrucciones impartidas para dar cumplimiento a las políticas señaladas por la Administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y licencia de conducción de segunda categoría.


Experiencia

Treinta (30) meses de experiencia laboral 







MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Ayudante
Código:                                           472
Grado:                                            11
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Colaborar para que las actividades encomendadas al área de desempeño, se realicen de acuerdo a las instrucciones impartidas para dar cumplimiento a las políticas señaladas por la Administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo para que se aplique el trámite ordenado en las normas y manuales.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que cumplan con las disposiciones pertinentes.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Informar al superior inmediato en forma oportuna, sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados para que se tomen las medidas del caso.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, revisan, clasifican, radican, distribuyen y controlan en forma correcta de acuerdo con lo ordenado en las normas y manuales.


	Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizados  y son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados y se toman las medidas del caso.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y licencia de conducción de segunda categoría

Experiencia

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral



º
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Celador
Código:                                           477
Grado:                                            01
No. de cargos:                                Veintinueve (29)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Vigilar las instalaciones y los bienes de la Administración Municipal para garantizar su seguridad y prevenir actos delictivos contra los funcionarios, las demás personas que visitan la Alcaldía, la edificación y los elementos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Desempeñar funciones de asistencia encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.


	Vigilar y responder durante su turno de trabajo por los bienes que le sean asignados para su cuidado para garantizar su seguridad.


	Cumplir las funciones de vigilancia dentro y alrededor del sitio de trabajo para prevenir cualquier acto delictivo.


	Informar al superior inmediato o al funcionario competente sobre las irregularidades que observe para que se tomen las medidas del caso.


	Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo para que sean correctos y exactos.


	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, para que se preste de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Alcaldía para cumplir con la labor encomendada.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Las funciones de asistencia se desempeñan de acuerdo al desarrollo y ejecución de las actividades encargadas al área de desempeño.


	Los bienes asignados para el cuidado permanecen vigilados, garantizándose su seguridad.


	Las instalaciones de la Alcaldía y su alrededor están constantemente vigiladas, previniéndose cualquier acto delictivo.


	Las irregularidades que observan relacionadas con la vigilancia se informan oportunamente al funcionario competente tomándose las medidas del caso.


	Los registros de carácter técnico y administrativo relacionados con el vehículo asignado se llevan y mantienen actualizados y son correctos y exactos. 


	El suministro de la información y la orientación a los usuarios se cumple conforme a los procedimientos establecidos.


	Las labores propias de los servicios generales que demande la Alcaldía se realizan cumpliendo con la labor encomendada.


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan cumpliendo con la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manejo y cuidado de armas de dotación personal

Normas sobre seguridad y vigilancia.
Protocolo de atención al público.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y libreta militar de primera categoría.


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia relacionada 





ARTICULO 2º. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos establecidos en el parágrafo segundo y tercero del artículo segundo, en el artículo tercero, cuarto y quinto  del Decreto 338 del 16 de marzo de 2006 las funciones y competencias de los empleos que no se encuentran citados en el artículo anterior, así

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Coordinador
Código:                                           
Grado:                                            
No. de cargos:                                Cinco (5)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Velar por el cumplimiento de las normas que regulan la ocupación del espacio público, las obras de urbanismo y el funcionamiento de los establecimientos de comercio formal e informal.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Estudiar, analizar, proyectar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades de la Dependencia.



	Conocer los procesos que en materia policiva se tramiten para que se realicen conforme a las disposiciones legales.


	Vigilar y controlar las construcciones de la ciudad para que se ajusten a las normas pertinentes.


	Conocer las contravenciones a las normas urbanísticas en lo relacionado con las obras de construcción, ocupación del espacio público, con excepción de aquellas cuya competencia corresponda a otra Entidad, para que sean sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales pertinentes. 


	Controlar el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público para que se cumplan las disposiciones que regulan su actividad.


	Conocer los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que se acaten las disposiciones legales vigentes.


	Desarrollar acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público para que se cumplan las disposiciones que regulan la materia. 


	Recibir y tramitar las denuncias penales que se presenten y deba conocer la Dependencia para que se adelante atendiendo las disposiciones legales y dentro de los términos establecidos y remitir a los juzgados las de su competencia.


	Practicar las correspondientes diligencias de los procesos que le competan para cumplir su trámite.


	Ejecutar y dar cumplimiento a las comisiones ordenadas por la Alcaldía en las comisiones que sean de competencia de la Dependencia para que se cumplan de acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y términos establecidos. 


	Tramitar por delegación legal asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, para que se cumplan conforme a las normas que los rigen.


	Presentar al superior inmediato informe sobre las tareas realizadas en los plazos y términos exigidos para que se conozcan en forma precisa y oportuna.


	Colaborar con las brigadas que se realizan en las comunas de la ciudad, para garantizar que se desarrollen conforme a lo previsto.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución.


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes y programas de están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes.


	Los objetivos y metas se logran a través del desarrollo de los proyectos y actividades administrativas.


	Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia.


	Los procesos policivos se estudian conforme a las disposiciones legales establecidas.


	Las obras que se construyen en la ciudad se ajustan a los parámetros legales y de urbanismo preestablecidos.


	 Los establecimientos abiertos al público cuentan con las debidas licencias y acatan las restricciones legales impuestas por los organismos que los regulan.


	Los procesos que se llevan a cabo por contravenciones a las normas que rigen el comercio informal se adelantan conforme a las disposiciones legales vigentes.


	El espacio público se preserva y respeta de conformidad con las disposiciones que lo regulan.


	Las denuncias penales que se presentan y son de competencia de los juzgados se remiten a dichos Despachos Judiciales en forma oportuna.


	Las comisiones ordenadas por la Alcaldía se cumplen de acuerdo a lo solicitado  y en el plazo y términos legales establecidos.


	Todos los asuntos encomendados se tramitan y cumplen conforme a las normas que los rigen.


	Los informes que se presentan a las diferente instancias contienen relación precisa sobre las actividades adelantadas y se envían oportunamente.


	Las diferentes brigadas en que se participa,.se desarrollan con éxito y en los términos señalados.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Leyes, normas, disposiciones e instructivos que regulan la materia de conocimiento de la Dependencia.




VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

Titulo de bachiller en cualquier modalidad.


Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral.


























MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel: En espera de respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para definir.
Denominación del Empleo:            Coordinador de Área 
Código:                                           
Grado:                                            
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, coordinar, realizar, desarrollar y controlar estudios e investigaciones que conduzcan a ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del Municipio de Neiva con el propósito de alcanzar su misión y coadyuvar al cumplimiento del Plan de Desarrollo y las políticas de la Administración.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Participar y aportar elementos de juicio para el diseño, organización, ejecución y control  de planes, programas, proyectos o actividades  administrativas de la dependencia acaten las normas y de los procedimientos vigentes.


	Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles, para que se ajusten al programa institucional.


	Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área para el logro de la misión encomendada.


	Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.


	Estudiar, analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de la misión y responsabilidades asignadas al cargo.


	Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, para optimizar el cumplimiento de la misión institucional.


	Absolver consultas sobre materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales.


	Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Preparar los informes respectivos, para que se presenten de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes.


	Los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles se coordinan y promueven de acuerdo al programa institucional 


	El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área  se administran, controlan y evalúan, permitiendo el logro de la misión encomendada.


	Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo.


	Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo.


	Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el cumplimiento de la misión institucional.


	Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales.


	Los estudios e investigaciones se coordinan y realizan logrando los objetivos, planes y programas de la Administración.


	Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normatividad sobre administración municipal.

Plan de Desarrollo Municipal
Formulación y seguimiento a proyectos.
Manejo de indicadores de gestión..
Conocimientos en Administración Pública Municipal
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                         
                Estudios                                                

En espera de respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para definir.

Experiencia

En espera de respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para definir.


















MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Conductor
Código:                                           480
Grado:                                            04
No. de cargos:                                Cuatro (4)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por el adecuado cuidado y estado de funcionamiento del vehículo asignado, así como la correcta conducción o movilización del mismo a los lugares que le sean autorizados, cumpliendo con las normas y señales de tránsito y transporte vigentes.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Revisar y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo bajo su responsabilidad para que se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.


	Efectuar reparaciones sencillas al vehículo asignado y solicitar la orden de ejecución de las especializadas para que el servicio se preste siempre en óptimas condiciones. 


	Conducir el vehículo asignado cumpliendo las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.   


	Informar al superior inmediato sobre los daños que `presente el automotor para que se realice su reparación y mantenimiento necesarios.


	Permanecer disponible en el puesto de trabajo para cumplir las órdenes del Jefe.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en condiciones  óptimas de funcionamiento.


	Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones.


	El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.


	Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias.


	La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan cumpliendo con la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas técnicas de tránsito y transporte

Mecánica básica
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado.



Experiencia

Doce (12) meses de experiencia  relacionada.

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Conductor
Código:                                           480
Grado:                                            10
No. de cargos:                                Uno (1)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Responder por el adecuado cuidado y estado de funcionamiento del vehículo asignado, así como la correcta conducción o movilización del mismo a los lugares que le sean autorizados, cumpliendo con las normas y señales de tránsito y transporte vigentes.


III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Revisar y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo bajo su responsabilidad para que se encuentre en condiciones óptimas de funcionamiento.


	Efectuar reparaciones sencillas al vehículo asignado y solicitar la orden de ejecución de las especializadas para que el servicio se preste siempre en óptimas condiciones. 


	Conducir el vehículo asignado cumpliendo las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.   


	Informar al superior inmediato sobre los daños que `presente el automotor para que se realice su reparación y mantenimiento necesarios.


	Permanecer disponible en el puesto de trabajo para cumplir las órdenes del Jefe.


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en condiciones  óptimas de funcionamiento.


	Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones.


	El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes.


	Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias.


	La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan cumpliendo con la misión institucional.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Normas técnicas de tránsito y transporte

Mecánica básica
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

                         
                Estudios                                                

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado.



Experiencia

Veinticuatro (24) meses de experiencia  relacionada.




MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                              Asistencial
Denominación del Empleo:            Auxiliar de servicios generales
Código:                                           470
Grado:                                            4
No. de cargos:                                Dos (2)
Dependencia:                                 Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato:              Quien ejerza la supervisión Directa
                                    
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para colaborar con el cumplimiento de la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

	Recibir, clasificar, radicar y distribuir documentos, datos, elementos y correspondencia que llegue a la Alcaldía, para cumplir con las instrucciones impartidas.

 
	Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.


	Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión .


	Solicitar oportunamente al funcionario encargado, los elementos de aseo y demás que requiera para cumplir con las funciones encomendadas.


	Mantener bien presentadas y en condiciones de aseo y desinfección las dependencias de la Alcaldía para cumplir con las funciones asignadas.  


	Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución


	Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.


IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

	Los documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del cargo se reciben, clasifican, radican y distribuyen en forma correcta cumpliendo las instrucciones impartidas.


	Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos.


	Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el cumplimiento de la misión 


	Los elementos de aseo y demás, requeridos, se solicitan oportunamente al funcionario encargado, permitiendo el cumplimiento de las funciones encomendadas.


	Las dependencias de la Alcaldía permanecen bien presentadas, aseadas y desinfectadas, cumpliendo con las funciones asignadas.


	Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores encomendadas.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


	Las funciones asignadas se desarrollan correctamente.


V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

	Manual de Procedimientos

Clases de documentos.
Protocolo de atención al público.
Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
                                         Estudios                                                

5º de educación básica primaria.
Experiencia

Doce (12) meses de experiencia laboral 

ARTICULO 3º. Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán las siguientes:

Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Orientación a
 Resultados
Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad.
▪ Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asigna das.
▪ Asume la responsabilidad por sus resultados
▪ Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.
Orientación al usuario y al ciudadano
Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de   ciudadanos en general
▪ Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios
da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad
▪ Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas. 
▪ Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.
Transparencia
Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y  garantizar el acceso a la información gubernamental.
. Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora
.  Demuestra imparcialidad en sus decisiones
. Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables
. Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio
Compromiso con la Organización
Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales
. Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 
Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades.
. Apoya a la organización en situaciones difíciles.
. Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
 
ARTICULO 4º. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de Empleos. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, serán las siguientes:
Nivel Directivo.
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Liderazgo
Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales
Mantiene a sus colaboradores motivados.
▪ Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
▪ Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares.
▪ Promueve la eficacia del equipo.
▪ Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.
▪ Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de decisiones.
▪ Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.
Planeación
Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas
Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
▪ Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales. 
▪ Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles
▪ Busca soluciones a los problemas.
▪ Distribuye el tiempo con eficiencia.
▪ Establece planes alternativos de acción.
Toma de decisiones
Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión
▪ Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a  realizar
▪ Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o  en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.
▪ Decide bajo presión.
▪ Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.
Dirección y Desarrollo de Personal
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras
▪ Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas
▪ Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo  integral del empleado 

Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.
▪ Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para  alcanzar las metas y los estándares de productividad.
▪ Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño.
▪ Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
▪ Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.
Conocimiento del
Entorno
Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el	entorno organizacional
▪ Es consciente de las condiciones específicas del entorno  organizacional.	
▪ Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.
▪ Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.
▪ Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales.

Nivel Asesor
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Experticia Profesional
Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral
▪ Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de resultados de la alta dirección. 
▪ Aconseja y orienta la toma de decisiones en los temas que le han sido asignados.
▪ Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
▪ Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro.
Conocimiento del entorno
Conocer e interpretar la organización su funcionamiento y sus relaciones políticas y administrativas
▪ Comprende el entorno organizacional que enmarca las	situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.
▪ Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales, problemas y demandas del entorno.
Construcción de
Relaciones
Establecer y mantener relaciones cordiales de relaciones	y recíprocas con redes o grupos de personas internas y externas a la organización que faciliten la consecución de los objetivos institucionales.
▪ Utiliza sus contactos para conseguir objetivos. 
▪ Comparte información para establecer lazos. 
▪ Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.
Iniciativa
Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas concretas
▪ Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma  de decisiones de la alta dirección
▪ Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos
▪ Reconoce y hace viables las oportunidades.

Nivel Profesional.
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Aprendizaje Continuo
Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional
▪ Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 
▪ Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización.
▪ Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo del trabajo.
▪ Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño.
▪ Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.
Experticia profesional
Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su entorno laboral.
▪ Asimila nueva información y la aplica correctamente.
▪ Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo,  basándose en la información relevante.
▪ Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos.
▪ Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles soluciones.
▪ Clarifica datos o situaciones complejas.
▪ Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados institucionales.

Trabajo en Equipo y Colaboración
Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes
▪ Coopera en distintas situaciones y comparte información.
▪ Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
▪ Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del  mismo.
▪ Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la consecución de los objetivos grupales.
▪ Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
▪ Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo.
Creatividad e
Innovación
Generar y desarrollar nuevas ideas e Innovación	conceptos, métodos y soluciones
▪ Ofrece respuestas alternativas.
▪ Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas.
▪ Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
▪ Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales.
▪ Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.

Se agregan cuando tengan personal a cargo:
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Liderazgo de Grupos de Trabajo
Asumir el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las normas y promoviendo la Efectividad en la consecución de objetivos y metas institucionales.
▪ Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 
▪ Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos institucionales -
▪ Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de  planes y actividades a seguir
▪ Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.
▪ Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo.
▪  Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas.
▪ Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.
▪ Explica las razones de las decisiones.
Toma de decisiones
Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema y tomar las acciones concretas y consecuentes con la elección realizada.
▪ Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender  los asuntos encomendados.
▪ Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo.
▪ Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su atención.
▪ Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización o mejores prácticas que pueden optimizar el desempeño.
▪ Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas.
▪ Fomenta la participación en la toma de decisiones.

Nivel Técnico.
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Experticia Técnica
Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados
▪ Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
▪ Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas.
▪ Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización.
▪ Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos en los que está involucrado.
▪ Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y garantizando indicadores y estándares establecidos.
Trabajo en equipo
Trabajar con otros para conseguir metas comunes.
▪ Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo  a la consecución de los mismos. ▪ Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales.
Creatividad e innovación
Presentar ideas y métodos novedosos y concretarlos en acciones
▪ Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 
▪ Es recursivo.
▪ Es práctico.
▪ Busca nuevas alternativas de solución.
▪ Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los resultados.

Nivel Asistencial
Competencia
Definición de la competencia
Conductas asociadas
Manejo de la Información
Manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone.
▪ Evade temas que indagan sobre información confidencial. 
▪ Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 
▪ Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la organización.
▪ No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la organización o las personas.
▪ Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 
▪ Transmite información oportuna y objetiva.
Adaptación al cambio
Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los cambios positiva y constructivamente
▪ Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. 
▪ Responde al cambio con flexibilidad.
▪ Promueve el cambio.
Disciplina
Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en la autoridad competente.
▪ Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 
▪ Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
▪ Acepta la supervisión constante
▪ Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la organización.
Relaciones Interpersonales
Establecer y mantener relaciones  de trabajo amistosas y positivas basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
▪ Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones,	intereses y necesidades de los demás
▪ Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos.
Colaboración
Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
▪ Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás.
▪ Cumple los compromisos que adquiere.
▪ Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.
		
ARTICULO 5º. De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, se podrán aplicar las  equivalencias que establece el artículo 25 del Decreto 785 de 2005.

ARTICULO 6º. El Profesional Especializado, quien cumple funciones de Jefe de Personal, entregará a cada funcionario, copia de las funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del Manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

ARTICULO 7º. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o sus reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.

ARTICULO 8º. La Alcaldesa de Neiva mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual específico de Funciones y de Competencias Laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.

ARTICULO 9º. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su aprobación y modifica en lo pertinente el Decreto No. 395 del 14 de abril de 2005, modificado por el Decreto 412 del 20 de abril de 2005, y demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil seis (2006).



Físicamente Firmado                                      Físicamente Firmado
CIELO GONZÁLEZ VILLA		MILENA OLIVEROS CRESPO
Alcaldesa					Secretario General




Revisó en su texto legal.



Físicamente Firmado
JOSÉ NELSON POLANÍA TAMAYO
Jefe Oficina Asesora Jurídica




Elaboró:	LUZ MELVA MANZANO TELLO	
		Contratista 


ALCALDE

ASESOR


