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MISIÓN 
 
Garantizar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Neiva, construyendo entre todos un pacto donde se invierta en el ser humano 
de manera que puedan acceder a mejores oportunidades, aumentar sus expectativas de bienestar y calidad de vida; reactivar la economía a partir 
de políticas públicas municipales transversalizadas con los sectores productivo, industrial y comercial del municipio, con un gobierno transparente, 
incluyente, social y solidario, productivo, sustentable y globalizado. 

 
 
VISIÓN 
 
Neiva se convertirá en una ciudad de oportunidades, bien gobernada y participativa, donde la cultura ciudadana sea factor de convivencia y 
bienestar, con ciudadanos felices, con niños y niñas gozando de sus derechos, con una infraestructura orientada al desarrollo humano y 
económico, y sin ningún tipo de discriminación social. 

 

 
FUNCIONES GENERALES DEL MUNICIPIO 

 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 

 
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en los términos de la Constitución y la Ley.  

 
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 

 
4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la 

convivencia entre sus habitantes.  
 

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  
 

6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la región, 
mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley.  
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7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial 
énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición 
de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional.  
 

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, 
teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes.  
 

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 
expansión y rurales, y optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales 
y los planes departamentales y metropolitanos. 
 

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley.  
 

11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo 
interno en su jurisdicción de conformidad con la legislación vigente para estas materias.  
 

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.  
 

13. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de 
vigilancia necesarias.  
 

14. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en el plan municipal de desarrollo.  
 

15. Celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás 
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la 
Ley, acorde con su plan de desarrollo.  
 

16. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y 
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio.  
 

17. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con 
los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios.  
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18. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad 
vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.  
 

19. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán 
realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.  
 

20. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio.  
 

21. Garantizar la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal.  
 

22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.  
 
 
 
FUNCIONES COMUNES 

 
1. Adelantar las actividades que se requieran para la divulgación y promoción de los temas de competencia de cada dependencia, con el apoyo 

y en coordinación con el Despacho del alcalde.  
 

2. Preparar los soportes técnicos requeridos para la atención y preparación de respuestas a acciones constitucionales y derechos de petición 
presentados por los ciudadanos referentes a los asuntos de su competencia. 
 

3. Coordinar las actividades tendientes a apoyar la puesta en marcha de mecanismos, instrumentos y metodologías para la participación de la 
sociedad civil en los procesos de competencia de la dependencia. 
 

4. Participar en el proceso de Planeación del municipio, en cuanto a los planes operativos de las áreas, el plan de contratación anual, los planes 
de acción de los proyectos de inversión, y demás instrumentos de planeación que requieran de su concurso. 
 

5. Revisar, mejorar y actualizar los procesos del área, de acuerdo con las normas que regulan la materia; determinar los controles de riesgos de 
los procesos a su cargo, conforme a las orientaciones y con el apoyo de la Oficina de Control Interno. 
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6. Elaborar y presentar informes periódicos sobre la gestión de las áreas, y aquellos requeridos por autoridad competente y de acuerdo con las 
disposiciones legales. 
 

7. Responder por la memoria institucional, la clasificación, organización y configuración de los archivos de gestión de las dependencias y su 
transferencia al Archivo Central del municipio, conforme a las normas que regulan la materia. 
 

8. Participar en los equipos interdisciplinarios que se requieran para realizar trabajos de carácter transversal y estratégico. 
 

9. Participar en los consejos y comités que se creen u organicen para el desarrollo de la gestión relacionada con la dependencia y ejercer las 
actividades que se le asignen, en desarrollo de dicha participación. 
 

10. Adelantar las actividades tendientes a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como del Modelo Estándar de Control 
Interno. 
 

11. Preparar los proyectos de actos administrativos de competencia de las áreas. 
 

12. Garantizar el suministro de la información requerida para alimentar los sistemas de información 
 

13. Garantizar en la gestión la aplicación de las normas para el control de la contaminación ambiental, el deterioro del espacio público y de los 
recursos naturales en el municipio 
 

14. Facilitar el acceso a la información generada y que requiera la sociedad civil para el control social de su gestión. 
 

15. Promover el autocontrol. 
 

16. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las actividades a su cargo y realizar las demás funciones que, por 
delegación, se le encomienden a la Secretaría, Unidad Administrativa Especial o a alguna de sus dependencias internas. 
 

17. Participar de la gestión del conocimiento y la generación de aprendizaje institucional, de acuerdo a los programas que la autoridad de 
planeación lidere en la materia. 
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18. Las demás que le sean propias, asignadas o delegadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las necesidades del servicio 
público y la función administrativa y que les corresponda ejercer, bien por mandato de la ley, las ordenanzas, o de los acuerdos, o bien por 
ser de su campo de competencia y por el reparto de los asuntos que realice el alcalde entre ellas según la naturaleza de la dependencia 
respectiva. 
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RESOLUCIÓN No. 277  DE 2012 

(23 de Octubre) 

 

 “Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que 

conforman la Planta de Personal de la Alcaldía de Neiva” 

 

EL  ALCALDE  DE  NEIVA (H), en uso  de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial  las  
conferidas  en el  Artículo 315 ordinales 1,3 y 7  de la  Constitución Política, en el  Artículo 91 de la  Ley 134  
de  1994 (modificado por el  artículo 29  de la  Ley 1551  de  2012) en su literal d) numerales 1, 7 y  14, en el  
Artículo 132 numeral 8º y artículo 93  del Decreto 1333  de  1986, Artículo. 115  de la  Ley 489 de1998, 
Artículo 17  Numeral 2 de la Ley 909 de 2004, los Decretos 785 y 2539 de 2005 y demás normas 
concordantes o complementarias y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que  en ejercicio  de las  facultades otorgadas  por el Concejo  de  Neiva a través  del Acuerdo  No. 003  de  2012,  el  Alcalde  de 
Neiva profirió los Decretos Nos. 0934 del 18  de octubre  de  2012 “Por  el  cual  se  determina  laEstructura de la  Administración 
Municipal  y  se  dictan otras disposiciones” y 0935   del 19  de octubre  de  2012,  “Por el cual se establece la estructura 
organizacional interna del municipio de Neiva”. 
 
Que con base en la Guía de Modernización de Entidades Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 
proceso de  Modernización y reorganización administrativa elaborado con ocasión de los  actos antes  referidos, cuenta con el 
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correspondiente Estudio Técnico por medio del cual se sustenta el fundamento conceptual y técnico para la modificación de la planta 
de personal. 
 
Que en  éste  proceso  de  Modernización y  Reorganización Administrativa se han  atendido los principios orientadores  de las  
actuaciones  administrativas, la  efectividad  del  servicio público,   las necesidades  del  servicio, la prevalencia  del  interés  general 
y los fines  y propósitos a cargo  del Municipio como  Entidad  Territorial; respondea la necesidad  de hacer  valer los principios  de  
Eficiencia y  Racionalidad de la  gestión Pública, evitando  duplicidad  de   funciones; se  garantiza  que  existe  la  debida  armonía, 
coherencia y  articulación entre las actividades que  realizan cada una de las Dependencias de acuerdo con las competencias  
atribuidas por la Ley, para  efectos  de la formulación, ejecución y  evaluación de sus  políticas, planes  y  programas, que  les permita, 
su  ejercicio,  sin  duplicidades  ni  conflictos, así como a  la  planeación  estratégica de  cada una  de las Dependencias  u organismos  
de la Administración Municipal central . En éste  contexto,  solo se  suprimen, fusionan o acondicionan los empleos de acuerdo  a las 
necesidades  del  servicio  y a  los fines  del proceso de modernización, evaluando para el  efecto las circunstancias especiales en las 
que se encuentran los  diferentes  servidores públicos, acorde con el  Estudio Técnico, antes  referido,  soportado  en la  Ley 909  de  
2004 y  demás normas  concordantes o complementarias,  atendiendo: Un análisis de los procesos técnicos misionales y de apoyo, 
una evaluación de las cargas laborales, una evaluación de las funciones asignadas a los empleados, revisión de la estructura de la 
entidad, estudio de la planta vigente en la que se hubiera analizado el perfil de los empleos, los cargos existentes y los que 
desaparecerían, fusionarían o  reacondicionarían como consecuencia del proceso de supresión, verificando que dicho estudio en su 
contenido trajera la propuesta de la nueva planta de personal y su justificación  financiera o  económica que soporta la  necesidad  de  
reestructurar o  reorganizar.  
 
Que el artículo 122 de la Constitución Política, establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento. 
 
Que el artículo 82 del Decreto 1042 de 1978, precisa que los empleados no podrán tener funciones distintas a las establecidas en la 
Constitución, la Ley o el Manual Específico de Funciones de la Entidad para los diferentes cargos y que, cada Entidad deberá elaborar 
el Manual Específico de Funciones y requisitos de los empleos de su Planta de Personal. 
 
Que mediante Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 se estableció, el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
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Que mediante Decreto 2539 del 22 de julio de 2005 se establecieron las competencias laborales generales para los diferentes empleos 
públicos de los diferentes niveles jerárquicos de la entidades a las cuales se aplican los Decretos Ley 770 y 785 de 2005. 
 
Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Establecer el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de 
Personal dela Alcaldía de Neiva, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios y empleados con criterios de eficiencia y 
eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan. 
 
Artículo 2. El Señor Alcalde adoptará mediante resolución, las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el 
presente Manual. 
 
Artículo 3. Los jefes de dependencia,en cumplimiento a su función de direccióny coordinación podrán asignar las actividades 
requeridas para el efectivo cumplimiento de las funciones asignadas al área de desempeño de acuerdo al perfil ocupacional y al cargo 
desempeñado. 
 
Artículo 4. Es obligación de los funcionarios cumplir las funciones asignadas en el presente Manual, con criterios de eficiencia, eficacia 
y efectividad. 
 
Artículo 5. Los cargos de la planta global serán distribuidos de acuerdo con las necesidades del servicio y los perfiles ocupacionales 
en las diferentes áreas establecidas en el presente Manual. 
 
Artículo 6. 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 en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
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Artículo 7. El perfil ocupacional se tendrá en cuenta para la elaboración de los planes de capacitación y demás herramientas de 
gestión del talento humano. 
 
Artículo 8. Las funciones, requisitos y competencias laborales delos cargos de la Alcaldía de Neiva, son las que a continuación se 

establecen: 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

ALCALDE 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Alcalde Nivel: Directivo 

Código:  005 Grado: 04 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato:  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la autoridad política y ser jefe de la administración local, representante legal del municipio y primera autoridad de policía. 

B. 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.  
3. Dirigir la acción administrativa del municipio. asegurando el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; 

representarlo judicial y extrajudicialmente; 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, objetando 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.  
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentando informes generales sobre su administración y convocando 

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. Desempeñar las demás funciones que la Constitución y la ley le señalen. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los 
acuerdos del concejo se cumplen y se hacen cumplir en todo el territorio 
bajo su jurisdicción. 

2. El orden público en el municipio se conserva, de conformidad con la ley 
y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República 
y del respectivo gobernador.  

3. La acción administrativa del municipio es dirigida, asegurando el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; 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. Las entidades y dependencias municipales se suprimen o fusionan, de 
conformidad con los acuerdos respectivos. 

5. 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, son presentados 
oportunamente al Concejo para la buena marcha del municipio. 

6. Los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo se sancionan y 
promulgan, objetando los que considere inconvenientes o contrarios al 
ordenamiento jurídico. 

7. Los empleos de sus dependencias son creados, suprimidos o 
fusionados, señalándoles funciones especiales y fijando sus 
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.  

8. Los informes generales sobre su administración son presentados al 
Concejopara el buen desempeño de sus funciones, convocando a 
sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y 
materias para los cuales fue citado. 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Estatuto de Contratación 
3. Sistema de Control Interno 
4. Participación Ciudadana 
5. Régimen Municipal 
6. Régimen de Servicios Públicos 
7. Ley orgánica del Plan de Desarrollo 
8. Ordenamiento Territorial 
9. Sistema General de Participaciones 
10. Código Disciplinario Único 
11. Regímenes Presupuestal y Fiscal 
12. Sistema de Gestión de Calidad 
13. Administración de personal 
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9. Los gastos municipales se ordenan de acuerdo con el plan de inversión 
y el presupuesto. 

 
C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

 
D. EVIDENCIAS 

 

Administración municipal o departamental. 
Secretarías de gobierno. 
Secretarías generales de entidades públicas. 
Direcciones generales de entidades públicas.  

De Producto: 
Informe de cumplimiento de la Constitución, leyes, ordenanzas y 
acuerdos. 
Orden público del municipio en orden según instrucciones y 
órdenes. 
Informe de la acción administrativa del municipio. 
Entidades y dependencias suprimidas o fusionadas. 
Proyectos de acuerdo presentados al Concejo. 
Acuerdos del Concejo sancionados y promulgados. 
Empleos de su dependencia creados, suprimidos o fusionados. 
Informes sobre su administración presentados al Concejo. 
Informe de gastos municipales ordenados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, entidades y dependencias, 
proyectos de acuerdo, empleos, cumplidos, ordenados, 
elaborados, suprimidos, creados, fusionados o presentados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al 
desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
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. 

Experiencia: No requiere. 
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ASESOR 105 – 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Asesor Nivel: Asesor 

Código:  105 Grado: 03 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir y asesorar al Alcalde y nivel directivo en la definición de políticas y planes relacionados con la gestión jurídica pública relativa al desarrollo 
misional de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde, Secretarios del Despacho y demás servidores públicos en asuntos jurídicos relacionados con el municipio, atendiendo las 
políticas establecidas, el plan de gobierno y normatividad vigente. 

2. Revisar contratos y actos administrativos que deban ser firmados o aprobados por el Alcalde, de conformidad con las normas de contratación 
y derecho administrativo. 

3. Asesorar al Alcalde en el diseño e implementación de las estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, administrativos y 
financieros requeridos en materia de gestión jurídica pública. 

4. Asesorar en los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas 
trazadas. 

5. Asesorar en la implementación de los mecanismos que garanticen el adecuado cumplimiento de las normas legales vigentes, aplicables a la 
institución. 

6. Proponer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia del área. 
7. Asesorar a las dependencias en los aspectos técnicos de tipo jurídico, con el propósito de promover la unificación de criterios en la aplicación 

de metodologías de mejoramiento de la gestión institucional. 
8. Atender los asuntos sociales, administrativos, de gobierno, las peticiones presentadas al Alcalde por agotamiento de la vía gubernativa y 

proyectar las respuestas de acuerdo al concepto del Asesor Jurídico y directrices del superior inmediato. 
9. Tramitar los asuntos del Despacho cuya competencia no esté asignada a otras dependencias de la administración municipal. 
10. Tramitar respuestas a los derechos de petición interpuestos ante el ejecutivo municipal de acuerdo a los términos de ley. 
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11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde, Secretarios del Despacho y demás servidores públicos 
son asesorados en asuntos jurídicos relacionados con el municipio, 
atendiendo las políticas establecidas, el plan de gobierno y 
normatividad vigente. 

2. Los contratos y actos administrativos que deban ser firmados o 
aprobados por el Alcalde son revisados, de conformidad con las 
normas de contratación y derecho administrativo. 

3. El Alcalde es asesorado en el diseño e implementación de las 
estrategias y políticas organizacionales y en aspectos técnicos, 
administrativos y financieros requeridos en materia de gestión 
jurídica pública. 

4. Los procesos de control y seguimiento de los objetivos institucionales 
son asesorados, en concordancia con los planes de desarrollo y 
políticas trazadas. 

5. La implementación de los mecanismos se asesora para que 
garanticen el adecuado cumplimiento de las normas legales 
vigentes, aplicables a la institución. 

6. Los indicadores de gestión se proponen, permitiendo medir y evaluar 
la eficiencia y eficacia del área. 

7. Las dependencias son asesoradas en los aspectos técnicos de tipo 
jurídico, con el propósito de promover la unificación de criterios en la 
aplicación de metodologías de mejoramiento de la gestión 
institucional. 

8. Los asuntos sociales, administrativos, de gobierno y las peticiones 
presentadas al Alcalde son atendidas por agotamiento de la vía 
gubernativa. proyectando las respuestas de acuerdo al concepto del 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y directrices del superior 

1. Derecho Administrativo. 
2. Gestión jurídica pública  
3. Implementación de estrategias y políticas organizacionales 
4. Control y seguimiento de objetivos  
5. Definición de políticas públicas  
6. Implementación de mecanismos  
7. Diseño de indicadores de gestión  
8. Metodologías de mejoramiento institucional  
9. Sistema de gestión de calidad  
10. Políticas de atención al usuario  



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

23 
 

inmediato. 
9. Los asuntos del Despacho son tramitados, cuya competencia no 

esté asignada a otras dependencias de la administración municipal. 
10. Las respuestas a los derechos de petición interpuestos ante el 

ejecutivo municipal se tramitan de acuerdo a los términos de ley. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de usuarios o clientes. 
Tipos de políticas. 
Tipos de planes: nacionales o sectoriales. 
Tipos de sistemas de gestión. 

De Producto: 
Informe de asesoría en temas jurídicos. 
Contratos y actos administrativos revisados. 
Asesoría en control y seguimiento a objetivos institucionales. 
Asesoría en implementación de mecanismos. 
Indicadores de gestión propuestos. 
Dependencias asesoradas en temas jurídicos. 
Asuntos y demás temas atendidos por agotamiento de la vía 
gubernativa. 
Respuestas a derechos de petición tramitadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, asesorías, contratos, indicadores, 
asuntos, respuestas y dependencias asesorados, realizados, 
revisados, propuestos, atendidos, tramitados.. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional. 
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ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las políticas y formular los parámetros de las comunicaciones internas y externas, que orienten el manejo de la información sobre su 
funcionamiento, gestión y resultados en forma transparente, a través de la organización, producción y utilización de medios que fortalezcan la 
imagen institucional. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la planeación de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y las políticas de la organización. 
2. Divulgar eventos, teniendo en cuenta el plan general o estrategia de comunicación definidos. 
3. Elaborar el diagnóstico de necesidades de comunicaciones aplicando las técnicas de planeación estratégica existente en la institución. 
4. Elaborar propuesta del plan de comunicaciones, de acuerdo con los recursos existentes y resultados del diagnóstico. 
5. Definir el plan de medios de comunicación internos y externos, de acuerdo con las estrategias establecidas. 
6. Identificar las necesidades de contratación para las actividades de comunicación tramitándolas de acuerdo con la normatividad establecida. 
7. Analizar la información de los diferentes medios para su divulgación, de acuerdo con la política de comunicación y directrices establecidas. 
8. Asesorar al Alcalde y dependencias sobre la imagen institucional, la divulgación y el diseño de programas y esquemas de diversos géneros 

de información para los diferentes medios de comunicación. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La planeación de eventos se coordina, teniendo en cuenta el 
proceso administrativo y las políticas de la organización. 

1. Organización logística  
2. Normas de gestión de calidad 
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2. Los eventos son divulgados, teniendo en cuenta el plan general o 
estrategia de comunicación definidos. 

3. El diagnóstico de necesidades de comunicaciones se elabora, 
aplicando las técnicas de planeación estratégica existente en la 
institución. 

4. La propuesta del plan de comunicaciones se elabora, de acuerdo 
con los recursos existentes y resultados del diagnóstico. 

5. El plan de medios de comunicación internos y externos se define, de 
acuerdo con las estrategias establecidas. 

6. Las necesidades de contratación se identifican para las actividades 
de comunicación, tramitándolas de acuerdo con la normatividad 
establecida. 

7. La información de los diferentes medios se analiza para su 
divulgación, de acuerdo con la política de comunicación y directrices 
establecidas. 

8. El Alcalde y dependencias son asesorados sobre la imagen 
institucional, la divulgación y el diseño de programas y esquemas de 
diversos géneros de información para los diferentes medios de 
comunicación. 

3. Tipos de protocolo  
4. Presentación de propuestas 
5. Medios de divulgación 
6. Plan de medios de comunicación internos y externos  
7. Contratación pública  
8. Medios de comunicación  
9. Esquemas de divulgación  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel Nacional y Territorial. 
Tipos de medios de comunicación. 
Tipos de eventos. 
Medios de divulgación. 
Tipos de protocolo. 
 

De Producto: 
Eventos coordinados. 
Eventos divulgados. 
Diagnóstico de necesidades elaborado. 
Propuesta de plan de comunicaciones elaborado. 
Plan de medio definido. 
Necesidades de contratación identificadas. 
Información de medios analizada. 
Informe de asesoría sobre imagen institucional. 
 
De Desempeño: 
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Sustentación de los eventos, diagnósticos, propuestas, planes, 
necesidades e informes, coordinados, divulgados, elaborados, 
definidos, identificados, analizados, asesorados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Diseño Gráfico. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios: 
Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Diseño Gráfico. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional. 
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ASESOR 105 – 01 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Asesor Nivel: Asesor 

Código:  105 Grado: 01 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al alcalde sobre la formulación y evaluación de políticas y proyectos en materia agropecuaria en la jurisdicción municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en la formulación del plan agropecuario municipal para determinar los sistemas de producción agropecuarios más importantes 
siguiendo los principios de asistencia técnica. 

2. Asesorar a los usuarios, según las características socio-económicas y agroecológicas de la región, según la aptitud de los suelos y las 
posibilidades de mercadeo, para la selección del tipo de actividad agropecuaria. 

3. Asesorar en el desarrollo de proyectos para transferencia de tecnología al sector agropecuario en el municipio a través de estrategias 
grupales que permitan la difusión y aplicación de las recomendaciones técnicas agropecuarias. 

4. Asesorar en el desarrollo de actividades para la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos 
productores del municipio. 

5. Asesorar en temas de prevención, tratamiento y control de enfermedades de los animales de producción campesina. 
6. Promover campañas de capacitación agropecuaria a los funcionarios adscritos al programa y a la comunidad. 
7. Establecer enlaces de comunicación y colaboración entre el municipio y las diferentes entidades que deban vincularse a los programas de 

desarrollo en el sector agropecuario. 
8. Asesorar sobre el fortalecimiento de las empresas comunitarias y cooperativas de producción, transformación y mercado de los productos 

agropecuarios. 
9. Asesorar para la elaboración de estudios y proyectos encaminados a préstamos para proyectos agropecuarios. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La formulación del plan agropecuario municipal se asesora para 
determinar los sistemas de producción agropecuarios más 
importantes siguiendo los principios de asistencia técnica. 

2. Los usuarios son asesorados, según las características socio-
económicas y agroecológicas de la región, según la aptitud de los 
suelos y las posibilidades de mercadeo, para la selección del tipo de 
actividad agropecuaria. 

3. El desarrollo de proyectos para transferencia de tecnología al sector 
agropecuario en el municipio se asesora a través de estrategias 
grupales que permitan la difusión y aplicación de las 
recomendaciones técnicas agropecuarias. 

4. El desarrollo de actividades se asesora para la prestación del 
servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos 
productores del municipio. 

5. La prevención, tratamiento y control de enfermedades de los 
animales de producción campesina son asesorados, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

6. Las campañas de capacitación agropecuaria se promueven en los 
funcionarios adscritos al programa y a la comunidad. 

7. Los enlaces de comunicación y colaboración se establecen entre el 
municipio y las diferentes entidades que deban vincularse a los 
programas de desarrollo en el sector agropecuario. 

8. El fortalecimiento de las empresas comunitarias y cooperativas se 
asesora para la producción, transformación y mercado de los 
productos agropecuarios. 

9. La elaboración de estudios y proyectos se asesora para los 
préstamos destinados a proyectos agropecuarios. 

1. Sanidad Vegetal y animal. 
2. Normatividad del Sistema Nacional ambiental. 
3. Extensión rural. 
4. Metodologías y diseño de Proyectos. 
5. Mercadeo Agropecuario 
6. Técnicas Básicas en materia Agropecuaria. 
7. Formulación de planes agropecuarios 
8. Transferencia de tecnología para el sector agropecuario 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Bancos de proyectos agropecuarios. 
Diseño de políticas agropecuarias. 
Desarrollo rural. 
Sanidad animal. 

De Producto: 
Plan agropecuario asesorado. 
Usuarios asesorados. 
Transferencia de tecnología asesorada. 
Actividades asesoradas a pequeños y mediaos productores 
agropecuarios. 
Prevención, tratamiento y control de enfermedades asesorados. 
Campañas agropecuarias promovidas. 
Fortalecimiento de empresas agropecuarias asesorada. 
Estudios y proyectos asesorados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, transferencia de tecnología, actividades, 
prevención y control, campañas, estudios y proyectos asesorados, 
promovidos, desarrollados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Medicina Veterinaria, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Administración 
Ambiental, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas Agropecuarias. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y asesorar las políticas y planes actividades de turismo en el municipio, que conlleven a la generación de empleo y de nuevos 
ingresos para el mismo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y formular las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y del turismo sostenible, fomentando su industria y 
promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los dichos proyectos. 

2. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación la articulación del municipio con el ámbito regional, para la formulación de 
políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambientales inherentes a la región. 

3. Liderar la conformación de los Círculos Turísticos, creando en ellos la formulación de proyectos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del 
Turismo con el fin de promover y desarrollar el turismo.  

4. Preparar las iniciativas para someter la determinación de las Zonas de Desarrollo Turístico prioritario a consideración del Concejo Municipal.  
5. Coordinar, con los municipios aledaños, los planes y programas que promuevan el desarrollo del sector turismo. 
6. Proponer la asignación de recursos de destinación para el turismo para destinarlas al mejoramiento directo de la competitividad turística del 

municipio 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y del 
turismo sostenible son asesoradas y formuladas, fomentando su 
industria y promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los 
dichos proyectos. 

2. La articulación del municipio con el ámbito regional se coordina con 
el Departamento Administrativo de Planeación, para la formulación 
de políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Sistema de Desarrollo Administrativo 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Indicadores de Gestión 
7. Estrategias de cooperación 
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equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambientales 
inherentes a la región. 

3. La conformación de los Círculos Turísticos se lidera, creando en 
ellosla formulación de proyectos al Banco de Proyectos del Fondo 
Nacional del Turismo con el fin de promover y desarrollar el turismo.  

4. Las iniciativas son preparadas para someter la determinación de las 
Zonas de Desarrollo Turístico prioritario a consideración del Concejo 
Municipal.  

5. Los planes y programas que promuevan el desarrollo del sector 
turismo se coordinan con los municipios aledaños. 

6. La asignación de recursos de destinación para el turismo se 
proponen para destinarlas al mejoramiento directo de la 
competitividad turística del municipio 

8. Políticas para generación de empleo 
9. Desarrollo turístico 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Organizaciones de turismo. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Políticas, planes y programas de turismo asesorados y formulados. 
Políticas y planes articulados con DNP. 
Conformación de círculos turísticos liderada. 
Iniciativas preparadas. 
Planes y programas promovidos. 
Asignación propuesta para recursos de turismo. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, iniciativas, círculos 
turísticos y recursos propuestos, asesorados, formulados, liderados, 
preparados y promovidos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

34 
 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Ambiental, Administración Financiera, Administración Pública, 
Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DESPACHO ALCALDE - DESARROLLO ECONÓMICO – TIC’S 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y asesorar la gestión tecnológica de la Alcaldía a través de soluciones integrales de informática y telecomunicaciones acordes con la 
dinámica organizacional, para el cumplimiento de la misión institucional. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los planes de desarrollo informático de la administración municipal, de acuerdo con los lineamientos corporativos y la planeación 
institucional. 

2. Asesorar a las dependencias en la aplicación de las políticas, estrategias y directrices trazadas en lo relacionado con el desarrollo informático 
y la ejecución de los planes correspondientes.  

3. Evaluar y definir las necesidades y lineamientos para la adquisición, adaptación, desarrollo, custodia, mantenimiento, administración de 
contingencias y actualización de las plataformas y de los bienes informáticos en coordinación con las áreas usuarias. 

4. Definir y actualizar plataformas tecnológicas, emitiendo conceptos técnicos en las compras de software y hardware, en coordinación con la 
Secretaría General. 

5. Fomentar el uso de tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida de la comunidad, potenciando el acceso equitativo a 
oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, recreación, entre otros. 

6. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, el 
acceso a mercados para el sector productivo y como refuerzo a la política de generación de empleo. 

7. Proponer los planes municipales de conectividad que faciliten la gestión de los organismos públicos del orden municipal, apoyando la función 
de servicio al ciudadano. 

8. Proponer estrategias para promover el acceso a las tecnologías de la información a costos más asequibles, adelantando gestiones 
interinstitucionales, públicas y privadas. 

9. Dirigir la administración informática y los sistemas de información en la Alcaldía, sin perjuicio de la contratación de servicios de apoyo 
informático usuario a cargo de la Secretaría General. 

10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los planes de desarrollo informático de la administración municipal 1. Metodología y herramientas disponibles en el mercado  
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son elaborados de acuerdo con los lineamientos corporativos y la 
planeación institucional. 

2. Las dependencias son asesoradas en la aplicación de las políticas, 
estrategias y directrices trazadas en lo relacionado con el desarrollo 
informático y la ejecución de los planes correspondientes.  

3. Las necesidades y lineamientos para la adquisición, adaptación, 
desarrollo, custodia, mantenimiento, administración de contingencias 
y actualización de las plataformas y de los bienes informáticos son 
evaluadas y definidas en coordinación con las áreas usuarias.  

4. Las plataformas tecnológicas se definen y actualizan, emitiendo 
conceptos técnicos en las compras de software y hardware, en 
coordinación con la Secretaría General. 

5. El uso de tecnologías de la información se fomenta para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad, potenciando el acceso equitativo a 
oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura, recreación, 
entre otros. 

6. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 
fomentan como soporte del crecimiento y aumento de la 
competitividad, el acceso a mercados para el sector productivo y 
como refuerzo a la política de generación de empleo. 

7. Los planes municipales de conectividad que faciliten la gestión de los 
organismos públicos del orden municipal se proponen, apoyando la 
función de servicio al ciudadano. 

8. Las estrategias para promover el acceso a las tecnologías de la 
información a costos más asequibles se proponen, adelantando 
gestiones interinstitucionales, públicas y privadas. 

9. La administración informática y los sistemas de información en la 
Alcaldía se dirigen, sin perjuicio de la contratación de servicios de 
apoyo informático usuario a cargo de la Secretaría General. 
 

2. Tendencias del mercado en TIC’s 
3. Políticas gubernamentales en TIC’s 
4. Desarrollo tecnológico en TIC’s 
5. Planes estratégico Institucional y de Informática 
6. Sistema de Gestión de Calidad  
7. Modelo de Operación por procesos  
8. Técnicas y herramientas de gestión administrativa 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de tecnologías a utilizar. 
Tipos de herramientas informáticas. 
Tipos de procesos. 
Tipos de evaluaciones. 
Medios de contacto. 

De Producto: 
Planes de desarrollo informático elaborados. 
Dependencias asesoradas. 
Necesidades y lineamientos evaluados y definidos. 
Plataformas tecnológicas definidas y actualizadas. 
Informe de uso de tecnologías de información. 
Planes de conectividad propuestos. 
Estrategias propuestas. 
Informática y sistemas de información dirigidos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, dependencias, necesidades, plataformas, 
informes, estrategias y sistemas de información elaborados, 
asesorados, evaluados, definidos, actualizados, propuestos y 
dirigidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Administración 
de Sistemas, Ingeniería de Software. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 16 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 16 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos económicos indispensables para la gestión institucional y suministrar la información requerida para apoyar el control y 
toma de decisiones que garantice el logro de la misión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas financieros relacionados con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y 
cuentas por pagar. 

2. Preparar, en coordinación con los Secretarios, el programa anual mensualizado de caja de la entidad, adelantando las solicitudes necesarias. 
3. Realizar el análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuando las recomendaciones del caso al Secretario de 

Hacienda y generando los informes requeridos. 
4. Administrar y controlar financieramente los créditos concedidos a la Alcaldía, teniendo en cuenta las estipulaciones de los acuerdos de 

préstamo. 
5. Elaborar los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 

responsabilidad, respondiendo por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el Secretario General, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes y programas financieros se ejecutan y evalúan 1. Normas Tributarias  
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en lo relacionado con los procesos de presupuesto, contabilidad, 
tesorería y cuentas por pagar. 

2. El programa anual mensualizado de caja de la entidad se prepara en 
coordinación con los Secretarios, adelantando las solicitudes 
necesarias. 

3. El análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la 
entidad se realiza, efectuando las recomendaciones del caso al 
Secretario de Hacienda y generando los informes requeridos. 

4. Los créditos concedidos a la Alcaldía se administran y controlan 
financieramente, teniendo en cuenta las estipulaciones de los 
acuerdos de préstamo. 

5. Los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la 
Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 
responsabilidad son elaborados, respondiendo por su ejecución, su 
aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 
 

2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública 
5. Normas sobre Contratación Administrativa  
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Políticas, planes y programas ejecutados y evaluados. 
PAC preparado. 
Análisis realizado del comportamiento financiero y presupuestal. 
Créditos administrados y controlados. 
Planes de acción y de inversión elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, políticas, programas, PAC, análisis, 
créditos, planes de acción y de inversión ejecutados, evaluados, 
preparados, realizados, administrados, controlados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Ingeniería Industrial, Economía, Administración Pública o de Empresas, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera, Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DESPACHO DEL ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Alcalde en la ejecución contractual, garantizando la unidad de criterio jurídico, principios y normatividad de la contratación estatal y 
prestando la asistencia legal necesaria para el desarrollo de dicho proceso. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asesoría legal que demanden partes interesadas en el proceso contractual según normatividad vigente y jurisprudencia relacionada. 
2. Estudiar y emitir conceptos jurídicos relacionados con el proceso contractual, derechos de petición, quejas o reclamos que formulen los 

organismos públicos y privados, así como los particulares según la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 
3. Atender y asistir a las audiencias de trámite del proceso contractual haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre aspectos de 

su incumbencia según requerimientos formulados pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 
4. Revisar los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 

desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en 
materia contractual. 

5. Evaluar la gestión, los planes de acción y cronogramas de ejecución de las actividades contractuales identificando los factores que 
entorpecen la gestión y diseñando los correctivos que considere necesarios según procedimiento establecido. 

6. Presentar a la Dirección General, organismos de control e instancias competentes, los informes relacionados con la gestión contractual según 
requerimientos formulados. 

7. Suscribir los actos administrativos y los documentos derivados de la actividad precontractual que han sido revisados y tienen el visto bueno de 
instancia previa. 

8. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, 
según sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos. 

9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La asesoría legal que demanden partes interesadas en el proceso 
contractual se presta, según normatividad vigente y jurisprudencia 
relacionada. 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad  
3. Manual de contratación y supervisión 
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2. Los conceptos jurídicos relacionados con el proceso contractual, 
derechos de petición, quejas o reclamos que formulen los 
organismos públicos y privados, así como los particulares, son 
estudiados y emitidos según la normatividad vigente y los 
procedimientos establecidos. 

3. A las audiencias de trámite del proceso contractual se atiende y 
asiste, haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre 
aspectos de su incumbencia según requerimientos formulados 
pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 

4. Los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las 
reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 
desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía son revisados, 
a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones 
legales vigentes en materia contractual. 

5. La gestión, los planes de acción y cronogramas de ejecución de las 
actividades contractuales se evalúan, identificando los factores que 
entorpecen la gestión y diseñando los correctivos que considere 
necesarios según procedimiento establecido. 

6. Los informes relacionados con la gestión contractual se presentan a 
la Dirección General, organismos de control e instancias 
competentes según requerimientos formulados. 

7. Los actos administrativos y los documentos derivados de la actividad 
precontractual se suscriben cuando han sido revisados y tienen el 
visto bueno de instancia previa. 

8. Las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, 
financiera y legal de áreas organizacionales son evaluadas, cuando 
se requiera, según sistema adoptado, términos y condiciones 
establecidas en los pliegos. 

4. Gestión documental  
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Diseño de planes de acción y cronogramas 
8. Estrategias de negociación 
9. Derecho administrativo 
10. Derecho público 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 

De Producto: 
Asesoría legal prestada. 
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Interventoría y supervisión de contratos. 
Asesoría jurídica. 
Tipos de audiencias. 

Conceptos jurídicos estudiados y emitidos. 
Informe de asistencia a audiencias. 
Proyectos de respuesta revisados. 
Gestión, planes de acción y cronogramas de ejecución evaluados. 
Informes presentados. 
Actos administrativos y documentos suscritos para la actividad 
contractual. 
Propuestas evaluadas. 
 
De Desempeño: 
Asesoría, conceptos jurídicos, informes, proyectos de respuesta, 
planes, cronogramas, actos administrativos y documentos estudiados, 
emitidos, prestados, revisados, evaluados, presentados y suscritos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro  (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 12 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado  Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 12 Nro. de cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

ÁREA: DESPACHO DEL ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas de empleo para las actividades comerciales y empresariales del municipio, que conlleve a la creación o revitalización de 
empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para el mismo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, estimulando y apoyando el emprendimiento económico y el desarrollo 
de competencias laborales.  

2. Ejecutar las estrategias de emprendimiento, formación y capacitación, intermediación de mercados, financiamiento y bancarización, según 
procedimientos establecidos. 

3. Liderar alianzas estratégicas dirigidas a la formación técnica, tecnológica y profesional y a la intermediación en el mercado laboral con 
instituciones educativas públicas y privadas que contribuyan al desarrollo económico del municipio. 

4. Implementar estrategias que permitan mejorar las competencias y capacidades de las unidades económicas informales para apoyar una 
mejor inclusión en la actividad económica y con ella un mejoramiento progresivo del nivel de vida. 

5. Desarrollar los proyectos que en materia de empleo y empleabilidad asuma el municipio 
6. Ejecutar políticas para el desarrollo de microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y medianas empresas. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos 1. Plan de Desarrollo Municipal 
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se ejecutan, estimulando y apoyando el emprendimiento económico 
y el desarrollo de competencias laborales.  

2. Las estrategias de emprendimiento, formación y capacitación, 
intermediación de mercados, financiamiento y bancarización se 
ejecutan, según procedimientos establecidos. 

3. Las alianzas estratégicas dirigidas a la formación técnica, 
tecnológica y profesional y a la intermediación en el mercado laboral 
se lideran con instituciones educativas públicas y privadas que 
contribuyan al desarrollo económico del municipio. 

4. Las estrategias que permitan mejorar las competencias y 
capacidades de las unidades económicas informales son 
implementadas para apoyar una mejor inclusión en la actividad 
económica y con ella un mejoramiento progresivo del nivel de vida. 

5. Los proyectos son desarrollados en materia de empleo y 
empleabilidad, cuando los asuma el municipio 

6. Las políticas son ejecutadas para el desarrollo de microempresas, 
famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y medianas 
empresas. 

2. Régimen Municipal 
3. Políticas de Empleo 
4. Sistema de Desarrollo Administrativo 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Indicadores de Gestión 
7. Manejo del banco de proyectos del DNP 
8. Estrategias de cooperación 
9. Políticas para generación de empleo 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Políticas ejecutadas para generación de empleo. 
Estrategias ejecutadas e implementadas. 
Alianzas estratégicas lideradas. 
Proyectos desarrollados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, estrategias, alianzas y proyectos 
ejecutados, implementados, liderados, desarrollados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Administración Ambiental, Administración Financiera, 
Administración Pública, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Industrial. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: OFICINA CONTRATACIÓN 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual de la Alcaldía que optimicen los procesos y procedimientos según las mejores 
prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar o contratar análisis sistemáticos en el mercado sobre las condiciones de calidades y precios e identificar los rangos y parámetros 
para el catálogo de bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación, según estrategias y técnicas de investigación de 
mercados y modalidad de selección de la contratación estatal. 

2. Atender y asistir a las audiencias de trámite del proceso contractual haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre aspectos de 
su competencia según requerimientos formulados pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 

3. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, 
según sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos de su competencia. 

4. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de 
contratación. 

5. Adjudicar el proceso al Contratista seleccionado de acuerdo al procedimiento de trámite de la reunión de apertura de la propuesta económica. 
6. Revisar los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 

desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en 
materia contractual. 

7. Realizar la revisión de los documentos requeridos previos a la firma de los contratos. 
8. Apoyar en la elaborar modelos tipo de documentos en el proceso de contratación según modalidades de selección. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los análisis sistemáticos se realizan o contratan en el mercado sobre 1. Contratación pública 
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las condiciones de calidades y precios e identificar los rangos y 
parámetros para el catálogo de bienes, servicios, obras y demás 
materias objeto de contratación, según estrategias y técnicas de 
investigación de mercados y modalidad de selección de la 
contratación estatal. 

2. Las audiencias de trámite del proceso contractual se atienden y 
asisten haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre 
aspectos de su incumbencia según requerimientos formulados 
pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 

3. Las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, 
financiera y legal de áreas organizacionales se evalúan según el 
sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los 
pliegos. 

4. Los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y 
establecimiento de las matrices correspondientes son preparados 
para cada proceso de contratación. 

5. El proceso se adjudica al contratista seleccionado de acuerdo al 
procedimiento de trámite de la reunión de apertura de la propuesta 
económica. 

6. Los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las 
reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 
desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía son revisados, 
a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones 
legales vigentes en materia contractual. 

7. Los modelos tipo de documentos en el proceso de contratación son 
elaborados según modalidades de selección. 

2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Diseño de planes de acción y cronogramas 
8. Plan de Desarrollo Municipal 
9. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
10. Código Contencioso Administrativo. 
11. Normas sobre administración de personal 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 
Interventoría y supervisión de contratos. 

De Producto: 
Análisis sistemáticos realizados o contratados. 
Audiencias de trámite atendidas y asistidas. 
Propuestas evaluadas. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

49 
 

Informes de evaluación preparados. 
Procesos adjudicados. 
Proyectos de respuesta elaborados. 
Modelos tipo elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los análisis, audiencias, propuestas, informes, 
procesos, proyectos de respuesta realizados, contratados, prestados, 
estudiados, emitidos, atendidos, evaluados, preparados, adjudicados 
y elaborados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Administración Pública, Administración de 
Empresas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: OFICINA CONTRATACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar actividades de asistencia legal y ejecución contractual garantizando la unidad de criterio jurídico, principios y normatividad de la 
contratación estatal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar o contratar análisis sistemáticos en el mercado sobre las condiciones de calidades y precios e identificar los rangos y parámetros 
para el catálogo de bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación. 

2. Realizar la revisión y verificación de los estudios previos que le sean asignados de acuerdo a su competencia. 
3. Atender y asistir a las audiencias de trámite del proceso contractual haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre aspectos 

de su competencia según requerimientos formulados pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 
4. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se 

requiera, según sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos de su competencia. 
5. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de 

contratación. 
6. Revisar los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 

desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en 
materia contractual. 

7. Realizar la revisión de los documentos requeridos previos a la firma de los contratos. 
8. Apoyar en la elaborar modelos tipo de documentos en el proceso de contratación según modalidades de selección. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. A las audiencias de trámite del proceso contractual se atiende y 
asiste, haciendo el acompañamiento para opinar y conceptuar sobre 
aspectos de su incumbencia según requerimientos formulados 
pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias. 

2. Los proyectos de respuesta elaborados por las dependencias a las 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad  
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental  
5. Evaluación de ofertas contractuales 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

51 
 

reclamaciones formuladas por los contratistas o las que surjan en 
desarrollo de contratos sin consideración a su cuantía son revisados, 
a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones 
legales vigentes en materia contractual. 

3. La gestión, los planes de acción y cronogramas de ejecución de las 
actividades contractuales se evalúan, identificando los factores que 
entorpecen la gestión y diseñando los correctivos que considere 
necesarios según procedimiento establecido. 

4. Los informes relacionados con la gestión contractual se presentan  a 
la Dirección General, organismos de control e instancias 
competentes según requerimientos formulados. 

5. Los actos administrativos y los documentos derivados de la actividad 
precontractual se suscriben cuando han sido revisados y tienen el 
visto bueno de instancia previa. 

6. Las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, 
financiera y legal de áreas organizacionales son evaluadas, cuando 
se requiera, según sistema adoptado, términos y condiciones 
establecidas en los pliegos. 

6. Modalidades de selección 
7. Diseño de planes de acción y cronogramas 
8. Estrategias de negociación 
9. Derecho administrativo 
10. Derecho público 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 
Interventoría y supervisión de contratos. 
Asesoría jurídica. 
Tipos de audiencias. 

De Producto: 
Informe de asistencia a audiencias. 
Proyectos de respuesta revisados. 
Gestión, planes de acción y cronogramas de ejecución evaluados. 
Informes presentados. 
Actos administrativos y documentos suscritos para la actividad 
contractual. 
Propuestas evaluadas. 
 
De Desempeño: 
Informes, proyectos de respuesta, planes, cronogramas, actos 
administrativos y documentos estudiados, emitidos, prestados, 
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revisados, evaluados, presentados y suscritos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: OFICINA CONTRATACIÓN 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de planeación y desarrollo contractual de la Alcaldía que optimicen los procesos y procedimientos según las mejores 
prácticas en la contratación estatal y conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar o contratar análisis sistemáticos en el mercado sobre las condiciones de calidades y precios e identificar los rangos y parámetros 
para el catálogo de bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación, según estrategias y técnicas de investigación de 
mercados y modalidad de selección de la contratación estatal. 

2. Realizar la revisión y verificación de los estudios previos que le sean asignados de acuerdo a su competencia. 
3. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, financiera y legal de áreas organizacionales, cuando se requiera, 

según sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los pliegos. 
4. Preparar los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de las matrices correspondientes de cada proceso de 

contratación. 
5. Elaborar instrumentos y formatos relativos a la fase de evaluación y selección objetiva de la actividad contractual, de acuerdo con la 

naturaleza y diferenciación de los tipos de bienes, servicios u obras.  
6. Realizar la revisión de los documentos requeridos previos a la firma de los contratos 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los análisis sistemáticos se realizan o contratan en el mercado sobre 
las condiciones de calidades y precios e identificar los rangos y 
parámetros para el catálogo de bienes, servicios, obras y demás 
materias objeto de contratación, según estrategias y técnicas de 
investigación de mercados y modalidad de selección de la 
contratación estatal. 

2. Las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia técnica, 
financiera y legal de áreas organizacionales se evalúan según el 
sistema adoptado, términos y condiciones establecidas en los 
pliegos. 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
6. Modalidades de selección 
7. Diseño de planes de acción y cronogramas 
8. Plan de Desarrollo Municipal 
9. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
10. Código Contencioso Administrativo. 
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3. Los informes de evaluación, actas, orden de elegibilidad y 
establecimiento de las matrices correspondientes son preparados 
para cada proceso de contratación. 

4. Los instrumentos y formatos relativos a la fase de evaluación y 
selección objetiva de la actividad contractual son elaborados, de 
acuerdo con la naturaleza y diferenciación de los tipos de bienes, 
servicios u obras. 

11. Normas sobre administración de personal 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 
Interventoría y supervisión de contratos. 

De Producto: 
Análisis sistemáticos realizados o contratados. 
Propuestas evaluadas. 
Informes de evaluación preparados. 
Instrumentos y formatos elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los análisis, propuestas, informes y procesos 
prestados, estudiados, emitidos, atendidos, evaluados, preparados, 
adjudicados y elaborados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Geología, Ingeniería Topográfica, Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 11 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 11 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Desarrollo Social y Comunitario Cargo del jefe Inmediato: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario 

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para facilitar la inversión social y fortalecer los procesos organizacionales comunitarios. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de la población vulnerable en el municipio. 
2. Ejecutar políticas sociales para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo estrategias que permitan su desarrollo. 
3. Ejecutar planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y 

comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
4. Desarrollar estrategias para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 
5. Desarrollar programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables, en especial habitantes de la calle para su inclusión a la vida 

productiva de la ciudad. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales 
son ejecutados para la atención de la población vulnerable en el 
municipio. 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Manejo de grupos etarios 
3. Protección y promoción de derechos 
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2. Las políticas sociales se ejecutan para los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo 
estrategias que permitan su desarrollo. 

3. Los planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, 
protección y promoción de derechos de las personas, familias y 
comunidades son ejecutados, en especial para aquellos de mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Las estrategias son desarrolladas para asegurar la prestación de 
servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

5. Los programas son desarrollados para la rehabilitación de las 
poblaciones vulnerables, en especial habitantes de la calle para su 
inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Rehabilitación de poblaciones vulnerables 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Políticas, estrategias, planes y programas ejecutados para población 
vulnerable. 
Políticas sociales ejecutadas para pobreza y vulnerabilidad. 
Estrategias desarrolladas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, estrategias, programas 
proyectos desarrollados, ejecutados para la población en situación de 
pobreza, vulnerabilidad o habitantes de la calle. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho, Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Economía, Administración de Empresas, Trabajo 
Social, Administración Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 04 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

ÁREA: DESPACHO DEL ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar estrategias de comunicación que respalden la Alcaldía en el logro de sus objetivos; manejar la información interna a través de la 
plataforma y apoyar la divulgación de las actividades realizadas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar actividades de recolección y divulgación de las diferentes actividades misionales de la Alcaldía, de acuerdo con las políticas 
establecidas.  

2. Entrevistar a los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento referente a la entidad, utilizando las técnicas periodísticas.  
3. Redactar, periodísticamente, la información a ser publicada, de acuerdo a las técnicas de estilo y redacción seleccionando las imágenes de 

archivo, realizando tomas y entrevistas de acuerdo al contenido del libreto. 
4. Realizar resumen de noticias de los sitios de los eventos o en Internet, con el fin de informar al Alcalde sobre la percepción de lo acontecido.  
5. Divulgar la información institucional de las diferentes áreas previa autorización del Alcalde y de acuerdo con los procedimientos y políticas 

definidas. 
6. Coordinar la preparación de la agenda de los Directivos y presentadores, para divulgación de la información institucional. 
7. Realizar el registro fotográfico de los eventos, editando las imágenes a través de la herramienta tecnológica disponible para generar 

información por medio de la página Web. 
8. Consolidar la información para divulgación, siguiendo las directrices del gobierno nacional. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

59 
 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades de recolección y divulgación de las diferentes 
actividades misionales de la Alcaldía son coordinadas, de acuerdo 
con las políticas establecidas.  

2. Los funcionarios que protagonicen algún acontecimiento referente a 
la entidad son entrevistados, utilizando las técnicas periodísticas.  

3. La información a ser publicada se redacta periodísticamente, de 
acuerdo a las técnicas de estilo y redacción, seleccionando las 
imágenes de archivo, realizando tomas y entrevistas de acuerdo al 
contenido del libreto. 

4. El resumen de noticias de los sitios de los eventos o en Internet se 
realiza, con el fin de informar al Alcalde sobre la percepción de lo 
acontecido.  

5. La información institucional de las diferentes áreas se divulga previa 
autorización del Alcalde y de acuerdo con los procedimientos y 
políticas definidas. 

6. La preparación de la agenda de los Directivos y presentadores se 
coordina, para divulgación de la información institucional. 

7. El registro fotográfico de los eventos se realiza, editando las 
imágenes a través de la herramienta tecnológica disponible para 
generar información por medio de la página Web. 

8. La información para divulgación se consolida, siguiendo las 
directrices del gobierno nacional. 
 

1. Técnicas de divulgación de información 
2. Medios de comunicación 
3. Mecanismos de participación ciudadana 
4. Técnicas periodísticas  
5. Redacción institucional 
6. Géneros de información  
7. Manejo de agenda de compromisos  
8. Manejo de cámaras  
9. Realización de entrevistas en tiempo real  
10. Sistema de gestión de calidad 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de medios de comunicación. 

De Producto: 
Actividades de recolección y divulgación coordinadas. 
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Tipos de eventos. 
Medios de divulgación. 
Tipos de protocolo. 
 
 

Funcionarios entrevistados. 
Información consolidada y redactada. 
Resumen de noticias realizado. 
Información institucional divulgada. 
Agenda de directivos preparada. 
Registro fotográfico de eventos realizado. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las actividades, funcionarios, información resúmenes, 
agenda y registros fotográficos coordinados, entrevistados, 
redactados, realizados, divulgados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Diseño Gráfico. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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SECRETARIO EJECUTIVO 425 – 18 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo Nivel: Asistencial 

Código:  425 Grado: 18 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Alcalde en 
administración de documentos, correspondencia, atención al cliente, bienes y logística. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y transcribir oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demás documentación que contenga información necesaria 
del despacho del Alcalde, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Llevar la agenda del Alcalde, recordándole a tiempo los compromisos y demás actividades oficiales programadas. 
3. Recibir, radicar, clasificar y despachar la correspondencia interna, mediante la elaboración de notas internas, de acuerdo los procedimientos 

establecidos. 
4. Archivar documentos, registros, memorandos y demás documentación de acuerdo a las normas de archivo existentes en la Entidad y las 

normas del Archivo General de la Nación.  
5. Supervisar y controlar el servicio telefónico de la dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
7. Mantener dotada la oficina de trabajo de los elementos y materiales esenciales para su funcionamiento, diligenciando oportunamente la 

requisición de los mismos a la División de Recursos Físicos. 
8. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola de acuerdo 

con las normas de archivo y documentación vigentes. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demás 
documentación que contenga información necesaria para la 
Gerencia se redactan y transcriben, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2. La agenda de su jefe inmediato es llevada, recordándole a tiempo 
los compromisos y demás actividades oficiales programadas. 

3. La correspondencia interna se recibe, radica, clasifica y despacha, 
mediante la elaboración de notas internas, de acuerdo los 
procedimientos establecidos. 

4. Los documentos, registros, memorandos y demás documentación 
son archivados de acuerdo a las normas de archivo existentes en la 
Entidad y las normas del Archivo General de la Nación.  

5. El servicio telefónico de la dependencia se supervisa y controla, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

6. Su superior inmediato es informado sobre cualquier daño 
ocasionado contra la planta física o equipos, facilitando los trámites 
para su arreglo. 

7. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

8. La oficina de trabajo se mantiene dotada de los elementos y 
materiales esenciales para su funcionamiento, diligenciando 
oportunamente la requisición de los mismos a la División de 
Recursos Físicos. 

9. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola de acuerdo con las normas de archivo y 
documentación vigentes. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Agenda actualizada. 
Correspondencia radicada y despachada. 
Documentación archivada. 
Servicio telefónico supervisado y controlado. 
Informe de servicio dado a los clientes. 
Información y documentación organizada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación técnica profesional en Gestión Secretarial Ejecutiva, Gestión Secretarial Ejecutiva Bilingüe, Secretariado 
Ejecutivo, Sistemas, Administración de Empresas, Administración Informática, Procesos Empresariales, Archivo, Secretariado. 

Experiencia: Veintisiete (27) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios: 
Aprobación de dos (2) años de educación superior en Administración Pública, Administración de Empresas, Administración de 
Negocios, Derecho, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Psicología. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia laboral. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 –04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 04 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

ÁREA: DESPACHO  ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
3. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
4. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
5. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
6. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
7. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
8. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

2. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

3. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

4. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

5. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

6. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

7. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

8. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de bachiller. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CONDUCTOR MECÁNICO 482 –10 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Conductor Mecánico Nivel: Asistencial 

Código:  482 Grado: 10 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Despacho del Alcalde Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

ÁREA: DESPACHO ALCALDE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Facilitar el desempeño laboral de los Directivos, mediante la prestación de un servicio oportuno y responsable en la conducción y mantenimiento 
de los vehículos automotores de propiedad de la organización, de acuerdo con las instrucciones del Alcalde y la normatividad vigente en normas 
de tránsito. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir con responsabilidad el vehículo que se le asigne, siguiendo las indicaciones del Jefe Inmediato y cumpliendo con las normas de 
tránsito. 

2. Al iniciar el día, evaluar el estado del vehículo realizando una revisión general al mismo, a las herramientas, equipos de seguridad y de 
carretera, reportando los daños al Jefe Inmediato y al Líder de Recursos Físicos.  

3. Cumplir los itinerarios, horarios y servicios que le asignen, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Cumplir el programa de mantenimiento preventivo del vehículo, llevando los registros correspondientes al uso y mantenimiento del mismo, de 

acuerdo con los procedimientos y planes establecidos. 
5. Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso relacionada con el personal que moviliza 

en el vehículo que se la asigna. 
6. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o el 

desempeño de sus funciones. 
7. Colaborar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres, y entregar, de acuerdo con instrucciones, 

elementos y documentos que sean solicitados. 
8. Colaborar en el desarrollo de las actividades administrativas de la Gerencia, de acuerdo con las Instrucciones del Jefe Inmediato. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El vehículo que se le asigne es conducido con responsabilidad, 
siguiendo las indicaciones del Jefe Inmediato y cumpliendo con las 
normas de tránsito. 

2. El estado del vehículo es evaluado al iniciar el día, realizando una 
revisión general al mismo, a las herramientas, equipos de seguridad 
y de carretera, reportando los daños al Jefe Inmediato y al Líder de 
Recursos Físicos.  

3. Los itinerarios, horarios y servicios que le asignen se cumplen, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. El programa de mantenimiento preventivo del vehículo se cumple, 
llevando los registros correspondientes al uso y mantenimiento del 
mismo, de acuerdo con los procedimientos y planes establecidos. 

5. Las rutas, conversaciones y demás información a la que tenga 
acceso relacionada con el personal que moviliza en el vehículo que 
se la asigna, son mantenidas bajo absoluta reserva. 

6. Las autoridades competentes son informadas sobre los accidentes y 
demás novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o 
el desempeño de sus funciones. 

7. Las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 
paquetes y sobres cuentan con su colaboración, entregando de 
acuerdo con instrucciones, elementos y documentos que sean 
solicitados. 

8. El desarrollo de las actividades administrativas de la Gerencia cuenta 
con su colaboración, de acuerdo con las Instrucciones del Jefe 
Inmediato. 
 
 

1. Tipos y características de las vías  
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
3. Diligenciamiento de informes  
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
6. Código nacional de transporte terrestre  
7. Técnicas de conducción  
8. Seguridad y primeros auxilios en salud  
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
10. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de rutas a cubrir. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Vehículo conducido según indicaciones. 
Estado del vehículo evaluado. 
Itinerarios, horarios y servicios cumplidos. 
Mantenimiento del vehículo cumplido. 
Rutas y conversaciones mantenidas en reserva. 
Accidentes o novedades informadas. 
Labores de empaque, cargue o descargue apoyadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Educación básica primaria. 
Pase de conducción. 

Experiencia: Quince (15) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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NIVEL DIRECTIVO 

SECRETARIO DE DESPACHO 020 – 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario General Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos: Trece (13) 

Dependencia: Secretaría General Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Determinar las políticas y estrategias de desarrollo, administración y adaptación del talento humano para la Administración Municipal, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Definir las políticas y estrategias del plan de capacitación y de desarrollo integral del talento humano, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 

3. Establecer y liderar el Plan de Desarrollo Administrativo del Municipio, según los protocolos y procedimientos establecidos. 
4. Identificar y documentar los procesos de talento humano, con base en las funciones corporativas. 
5. Realizar de manera continua el diseño y actualización de los trámites, metodologías de trabajo y los procedimientos organizacionales, 

incrementando la productividad y la racionalidad. 
6. Liderar y establecer las políticas de calidad aplicables a los procesos corporativos, determinando las herramientas necesarias para el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de la prestación de sus servicios. 
7. Definir las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en la Administración Municipal, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
8. Asistir a las demás dependencias, en la implementación de los sistemas, normas y procedimientos de informática requeridos por la entidad, 

teniendo en cuenta recursos existentes.  
9. Investigar los adelantos tecnológicos en informática, en estrategias organizacionales, evaluando su incorporación a la entidad.  
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10. Elaborar los planes de desarrollo informático de la entidad, de acuerdo con los lineamientos corporativos y la planeación institucional, 
garantizando que los usuarios tengan acceso a la información sobre los servicios y bienes a cargo del municipio.  

11. Dirigir y organizar los servicios generales y administrativos requeridos por el municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.  
12. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas y estrategias de desarrollo, administración y adaptación 
del talento humano se determinan para la Administración Municipal, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Las políticas y estrategias del plan de capacitación y de desarrollo 
integral del talento humano se definen, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 

3. El Plan de Desarrollo Administrativo del Municipio se establece y 
lidera, según los protocolos y procedimientos establecidos. 

4. Los procesos de talento humano se identifican y documentan, con 
base en las funciones corporativas. 

5. El diseño y actualización de los trámites, metodologías de trabajo y 
los procedimientos organizacionales se realiza de manera continua, 
incrementando la productividad y la racionalidad. 

6. Las políticas de calidad aplicables a los procesos corporativos se 
lideran y establecen, determinando las herramientas necesarias para 
el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo de la 
prestación de sus servicios. 

7. Las políticas y procedimientos se definen para la adquisición de 
bienes y servicios en la Administración Municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

8. Las dependencias son asistidas, en la implementación de los 
sistemas, normas y procedimientos de informática requeridos por la 
entidad, teniendo en cuenta recursos existentes.  

9. Los adelantos tecnológicos en informática y estrategias 

1. Plan Nacional de Capacitación. 
2. Normas sobre administración de personal. 
3. Plan de desarrollo administrativo 
4. Normas de calidad para la gestión pública 
5. Adquisición de bienes y servicios públicos 
6. Planes de desarrollo informático 
7. Adquisición, custodia y administración de plataformas informáticas 
8. Planes y programas de talento humano 
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organizacionales se investigan, evaluando su incorporación a la 
entidad.  

10. Los planes de desarrollo informático de la entidad son elaborados, 
de acuerdo con los lineamientos corporativos y la planeación 
institucional, garantizando que los usuarios tengan acceso a la 
información sobre los servicios y bienes a cargo del municipio.  

11. Los servicios generales y administrativos requeridos por el municipio 
se dirigen y organizan, siguiendo los procedimientos establecidos.  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 
Gestión administrativa. 
Atención al usuario. 
Tipos de planes municipales. 

De Producto: 
Políticas y estrategias de talento humano determinadas. 
Políticas y estrategias de capacitación definidas. 
Plan de desarrollo administrativo establecido. 
Procesos identificados y documentados de talento humano. 
Informe de diseño y actualización de trámites y metodologías de 
trabajo. 
Políticas de calidad lideradas y establecidas. 
Políticas definidas para adquirir bienes y servicios. 
Informe de servicios generales y administrativos dirigidos y 
organizados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, informes, reportes, plataformas y 
demás servicios requeridos para el desarrollo del talento humano de 
la entidad municipal. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

73 
 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Universitario en Administración Pública, Administración de Empresas, Administración de Negocios, Derecho, 
Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Psicología. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en el municipio. 

2. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas de gestión del riesgo en los términos dispuestos para las entidades 
territoriales según las normas.  

3. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas del sistema de justicia y solución de conflictos del municipio, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

4. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las 
decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública. 

5. Coordinar y orientar la formulación de políticas para la defensa del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del 
patrimonio inmobiliario del municipio. 

6. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y 
procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana. 

7. Coordinar las relaciones políticas de la Administración Municipal con el Concejo y con las instancias local, regional y nacional, siguiendo los 
protocolos y procedimientos establecidos. 

8. Institucionalizar y apoyar los programas de justicia de paz y reconciliación, de acuerdo con las normas y planes diseñados. 
9. Ejercer la dirección de asuntos étnicos, teniendo en cuenta los múltiples grupos existentes en el municipio. 
10. Coordinar y orientar la formulación de políticas, planes y programas encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los 

consumidores de bienes y servicios, siguiendo las normas y procedimientos establecidos. 
11. Liderar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el territorio municipal. 
12. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

75 
 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La formulación de políticas, planes y programas se coordinan y 
orientan garantizando la convivencia pacífica, el respeto de los 
derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del 
orden público en el municipio. 

2. La formulación de políticas, planes y programas de gestión del riesgo 
se coordinan y orientan en los términos y normas dispuestos para las 
entidades territoriales.  

3. La formulación de políticas, planes y programas del sistema de 
justicia y solución de conflictos del municipio se coordinan y orientan, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. La formulación de políticas, planes y programas son coordinados y 
orientados para garantizar la participación de los habitantes en las 
decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública. 

5. La formulación de políticas se coordina y orientan para la defensa 
del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes 
constitutivos del patrimonio inmobiliario del municipio. 

6. La formulación de políticas, planes y programas dirigidos a la 
promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos 
ciudadanos solidarios se coordina y orienta para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la perspectiva de convivencia y 
seguridad ciudadana. 

7. Las relaciones políticas de la Administración Municipal se coordinan 
con el Concejo y con las instancias local, regional y nacional, 
siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos. 

8. Los programas de justicia de paz y reconciliación se institucionalizan 
y apoyan de acuerdo con las normas y planes diseñados. 

9. La dirección de asuntos étnicos se ejerce, teniendo en cuenta los 
múltiples grupos existentes en el municipio. 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Código de Policía 
7. Código de Tránsito 
8. Código Contencioso Administrativo 
9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
11. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
12. Políticas Públicas en administración de personal. 
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10. La formulación de políticas, planes y programas encaminados a la 
defensa y promoción de los derechos de los consumidores de bienes 
y servicios se coordina y orienta, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos. 

11. La defensa y protección de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos se lidera y vigila en todo el territorio municipal. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de gobiernos municipal y departamental. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
Tipos de planes municipales. 
POT. 

De Producto: 
Políticas, planes, programas y proyectos asesorados y coordinados. 
Informe de coordinación de relaciones políticas. 
Programas de justicia de paz y reconciliación institucionalizados. 
Informe de actividades para asuntos étnicos. 
Informe de defensa y protección de derechos constitucionales de los 
ciudadanos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, proyectos, informes 
coordinados, asesorados, institucionalizados, desarrollados, vigilados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería Industrial, 
Psicología, Trabajo Social. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Educación Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la formulación de las políticas, programas y proyectos del sector educativo en el municipio, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos establecidos al igual que el plan de desarrollo municipal. 

2. Generar y administrar los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos 
útiles al proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y proyectos respectivos. 

3. Priorizar y desarrollar los resultados de los programas, subprogramas, proyectos, metas e indicadores definidos en el Plan de Desarrollo del 
municipio para el sector educativo, realizando los seguimientos respectivos.  

4. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, garantizando la 
pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

5. Coordinar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado y asignación de cupos oficiales, desarrollando la 
gestión de matrícula de cupos oficiales. 

6. Coordinar y controlar los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Atender y dar respuestas a los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un 

mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 
8. Diseñar y ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia, reglamento territorial, planeando las actividades de visitas de control a 

los establecimientos educativos. 
9. Incentivar el uso y la apropiación de la plataforma tecnológica informática en el servicio educativo, teniendo en cuenta la tecnología existente 

en el municipio. 
10. Administrar el recurso humano correspondiente a la planta de personal docente y directivo docente, de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 
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11. Identificar y prever las necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su 
operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 

12. Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo sus características socio culturales y el 
fomento de la interculturalidad. 

13. Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en cuenta las 
metodologías o pedagogías del caso. 

14. Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, teniendo en cuenta la Ley General de Educación. 
15. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La formulación de las políticas, programas y proyectos del sector 
educativo es dirigida en el municipio, teniendo en cuenta las normas 
y procedimientos establecidos al igual que el plan de desarrollo 
municipal. 

2. Los sistemas de información del sector educativo en el municipio se 
generan y administran, realizando el cálculo de los indicadores 
estadísticos útiles al proceso de toma de decisiones y el 
seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y 
proyectos respectivos. 

3. Los resultados de los programas, subprogramas, proyectos, metas e 
indicadores definidos en el Plan de Desarrollo del municipio se 
priorizan y desarrollan para el sector educativo, realizando los 
seguimientos respectivos.  

4. Las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se desarrollan, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

5. Los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado y 
asignación de cupos oficiales se coordinan y controlan, 
desarrollando la gestión de matrícula de cupos oficiales. 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Normatividad sobre función y gestión pública. 
3. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
4. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
5. Plan Nacional de Capacitación. 
6. Políticas Públicas en administración de personal. 
7. Ley general de educación. 
8. Manejo de grupos étnicos. 
9. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
10. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
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6. Los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio 
educativo se coordinan y controlan, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

7. Los requerimientos de la comunidad educativa son atendidos y 
resueltos, organizando el servicio de atención al ciudadano para 
garantizar un mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 

8. El plan operativo anual de inspección y vigilancia y el reglamento 
territorial se diseñan y ejecutan, planeando las actividades de visitas 
de control a los establecimientos educativos. 

9. El uso y la apropiación de la plataforma tecnológica informática en el 
servicio educativo se incentivan, teniendo en cuenta la tecnología 
existente en el municipio. 

10. El recurso humano correspondiente a la planta de personal docente 
y directivo docente se administra, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos. 

11. Las necesidades de funcionamiento y de inversión se identifican y 
prevén en los establecimientos educativos oficiales requeridos para 
su operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 

12. Las estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos 
son diseñadas e impulsadas atendiendo sus características socio 
culturales y el fomento de la interculturalidad. 

13. Las estrategias y programas para atender la educación de las 
personas con necesidades especiales se diseñan e impulsan, 
teniendo en cuenta las metodologías o pedagogías del caso. 

14. La creación y funcionamiento de las instituciones de educación 
formal y no formal son aprobadas, teniendo en cuenta la Ley General 
de Educación. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 

De Producto: 
Políticas, programas y proyectos formulados. 
Sistemas de información generados y administrados. 
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Informe de resultados de programas y subprogramas del sector 
educativo. 
Estrategias desarrolladas para garantizar el acceso al sector 
educativo. 
Procesos coordinados para la gestión de la calidad del servicio 
educativo. 
Resumen de requerimientos atendidos y resueltos. 
Plan operativo de inspección y vigilancia diseñado y ejecutado. 
Informe de uso y apropiación de la plataforma tecnológica. 
Reporte de administración del personal docente. 
Necesidades identificadas y previstas. 
Estrategias y programas diseñados para grupos étnicos y personas 
con necesidades especiales. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, sistemas de información, 
informes, procesos, planes, reportes y estrategias formulados, 
administrados, desarrollados, ejecutados, atendidos y diseñados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Pedagogía, Sociología, Licenciatura en Educación, Administración Educativa, Licenciatura en Arte 
Escénico, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo  

Código:   Grado:  Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Cultura, Deporte y 

Recreación 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la cultura, el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales con una clara visión de 
competitividad y humanidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liderar la formulación y ejecución de políticas culturales y deportivas, teniendo en cuenta las normas y procedimientos establecidos. 
2. Crear y fortalecer mecanismos de coordinación y comunicación con las entidades públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e 

internacional que posibiliten el cumplimiento de las funciones de planeación, fomento, difusión, promoción, financiación e investigación de las 
actividades culturales y deportivas en general. 

3. Administrar y representar al municipio en la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, previo concepto 
favorable del correspondiente Consejo Departamental del Huila de Patrimonio Cultural. 

4. Elaborar y mantener actualizado un registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del municipio, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

5. Estimular la promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales y nacionales, mediante la creación de premios, 
estímulos, y certámenes de emulación. 

6. Formular las políticas para el diseño, construcción e instalación de las obras de arte y cultura en el espacio público en el municipio, con la 
asesoría de un comité técnico especializado conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas por el alcalde municipal. 

7. Formular e implementar las políticas para el patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación y ejecución del 
aprovechamiento de la práctica del deporte y el tiempo libre. 

8. Formular programas especiales para la educación física, deporte, y recreación para las personas con discapacidades, teniendo en cuentas las 
políticas y planes diseñados. 

9. Proponer el Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, siguiendo los parámetros y normas establecidas 
para tales temas. 

10. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general, de acuerdo con los planes y recursos 
propuestos. 

11. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas, con base en los recursos disponibles y presupuesto asignado. 
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12. Fomentar la seguridad social de los deportistas, velando por su permanente aplicación y otorgando reconocimientos deportivos. 
13. Establecer las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva en los servicios prestados por las academias, gimnasios y demás 

organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación física y artes marciales. 
14. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La formulación y ejecución de políticas culturales y deportivas se 
lideran, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 
establecidos. 

2. Los mecanismos de coordinación y comunicación con las entidades 
públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional se 
crean y fortalecen posibilitando el cumplimiento de las funciones de 
planeación, fomento, difusión, promoción, financiación e 
investigación de las actividades culturales y deportivas en general. 

3. El municipio es representado en la declaratoria y manejo de los 
bienes de interés cultural del ámbito municipal, previo concepto 
favorable del correspondiente Consejo Departamental del Huila de 
Patrimonio Cultural. 

4. El registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del 
municipio se elabora y actualiza, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

5. La promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, 
regionales y nacionales se estimula, mediante la creación de 
premios, estímulos, y certámenes de emulación. 

6. Las políticas para el diseño, construcción e instalación de las obras 
de arte y cultura en el espacio público del municipio son formuladas 
con la asesoría de un comité técnico especializado conformado por 
expertos en la materia y las autoridades designadas por el alcalde 
municipal. 

7. Las políticas se formulan e implementan para el patrocinio, fomento, 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
3. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
4. Administración de personal. 
5. Políticas culturales y deportivas. 
6. Manejo de bienes de interés cultural 
7. Administración de obras de arte 
8. Educación física para personas discapacitadas 
9. Administración y construcción de instalaciones deportivas 
10. Seguridad social de deportistas 
11. Sistema de gestión documental 
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masificación, divulgación, planificación, coordinación y ejecución del 
aprovechamiento de la práctica del deporte y el tiempo libre. 

8. Los programas especiales para la educación física, deporte y 
recreación se formulan para las personas con discapacidades, 
teniendo en cuentas las políticas y planes diseñados. 

9. El Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre se propone, siguiendo los parámetros y normas 
establecidas para tales temas. 

10. La educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas se 
integran en el sistema educativo general, de acuerdo con los planes 
y recursos propuestos. 

11. La construcción de instalaciones deportivas se planifica y programa, 
con base en los recursos disponibles y presupuesto asignado. 

12. La seguridad social de los deportistas se fomenta, velando por su 
permanente aplicación y otorgando reconocimientos deportivos. 

13. Las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva se establecen 
en los servicios prestados por las academias, gimnasios y demás 
organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 
educación física y artes marciales. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Administración de patrimonio cultural. 
Planes y programas culturales y deportivos. 

De Producto: 
Informe de formulación y ejecución de políticas de cultura y deportes. 
Mecanismos de coordinación y comunicación creados y fortalecidos.  
Informe de manejo de bienes de interés cultural. 
Registro de bienes de interés cultural elaborado y actualizado. 
Reporte de artistas y autores regionales y municipales reconocidos y 
promovidos. 
Políticas formuladas para el diseño, construcción e instalación de 
obras de arte. 
Programas formulados para personas discapacitadas. 
Plan Municipal de deporte y recreación propuesto. 
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Actividades físicas integradas al sistema educativo. 
Instalaciones deportivas planificadas y construidas. 
Condiciones de salud establecidas en centro deportivos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, mecanismos, registros, reportes, 
políticas, programas, planes, actividades e instalaciones deportivas 
formuladas, creadas, ejecutadas, actualizados, promovidos, 
propuestos, construidos y establecidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración pública, Artes Plásticas, Cine y Televisión, Comunicación 
Social, Diseño Industrial, Economía, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Educación, Sociología o Trabajo Social. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Desarrollo 

Económico, TIC’s y Turismo 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del municipio, 
que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la generación de empleo y de nuevos ingresos para el municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo económico del municipio relacionados con 
el desarrollo de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración creciente de la actividad 
económica. 

2. Liderar la política de competitividad regional, la internacionalización de las actividades económicas, las relaciones estratégicas entre los 
sectores público y privado, facilitando la asociatividad de las distintas unidades productivas. 

3. Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, estimulando y apoyando el emprendimiento 
económico y el desarrollo de competencias laborales.  

4. Coordinar con las autoridades competentes la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en materia 
de desarrollo económico sostenible, tanto urbano como rural, para los sectores industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento de 
bienes y servicios y de turismo de pequeña y gran escala. 

5. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y del turismo sostenible, fomentando su 
industria y promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los dichos proyectos. 

6. Coordinar con las autoridades competentes en el marco regional la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y 
estrategias en materia de abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, promoviendo la participación de las organizaciones 
campesinas y de tenderos. 

7. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación la articulación del municipio con el ámbito regional, para la formulación de 
políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambientales inherentes a la región. 

8. Formular, orientar y coordinar políticas para el desarrollo de microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y medianas 
empresas. 

9. Estructurar estrategias conducentes a la bancarización y el acceso al crédito de las personas y unidades productivas que requieren ampliar 
sus oportunidades de inclusión económica. 
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10. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación, la implementación de las estrategias de cooperación y asistencia técnica de 
carácter internacional dirigidas a mejorar los niveles de competitividad y la generación de economías de escala. 

11. Formular y orientar la política de ciencia, tecnología e innovación del municipio, en coordinación con el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Educación. 

12. Liderar la conformación de los Círculos Turísticos, creando en ellosla formulación de proyectos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del 
Turismo con el fin de promover y desarrollar el turismo.  

13. Preparar las iniciativas del Ejecutivo Municipal para someter la determinación de las Zonas de Desarrollo Turístico prioritario a consideración 
del Concejo Municipal.  

14. Elaborar los planes de desarrollo informático de la administración municipal, de acuerdo con los lineamientos corporativos y a la planeación 
institucional, los cuales deberán tener como prioridad garantizar que los usuarios tengan acceso a una completa información sobre los 
servicios y bienes a cargo del municipio, en coordinación con la Secretaría General. 

15. Definir y actualizar plataformas tecnológicas y emitir conceptos técnicos en las compras de software y hardware, todo en coordinación con la 
Secretaría General. 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes, programas y proyectos en materia de 
desarrollo económico del municipio se formulan, orientan y coordinan 
en lo relacionado con el desarrollo de los sectores productivos de 
bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración 
creciente de la actividad económica. 

2. La política de competitividad regional, la internacionalización de las 
actividades económicas y las relaciones estratégicas entre los 
sectores público y privado son lideradas, facilitando la asociatividad 
de las distintas unidades productivas. 

3. Las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos 
se formulan, orientan y coordinan, estimulando y apoyando el 
emprendimiento económico y el desarrollo de competencias 
laborales.  

4. La formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Políticas de Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Participación 

Ciudadana 
5. Sistema de Desarrollo Administrativo 
6. Ordenamiento Territorial 
7. Indicadores de Gestión 
8. Administración de personal. 
9. Manejo del banco de proyectos del DNP 
10. Estrategias de cooperación 
11. Políticas para generación de empleo 
12. Desarrollo turístico 
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programas y estrategias en materia de desarrollo económico 
sostenible se coordinan con las autoridades competentes para los 
sectores industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento 
de bienes y servicios y de turismo de pequeña y gran escala. 

5. Las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y del 
turismo sostenible se formulan, orientan y coordinan, fomentando su 
industria y promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los 
dichos proyectos. 

6. La formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, 
programas y estrategias en materia de abastecimiento de alimentos 
y seguridad alimentaria se coordinan con las autoridades 
competentes en el marco regional, promoviendo la participación de 
las organizaciones campesinas y de tenderos. 

7. La articulación del municipio con el ámbito regional se coordina con 
el Departamento Administrativo de Planeación, para la formulación 
de políticas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un 
equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambientales 
inherentes a la región. 

8. Las políticas se formulan, orientan y coordinan para el desarrollo de 
microempresas, famiempresas, empresas asociativas y pequeñas y 
medianas empresas. 

9. Las estrategias conducentes a la bancarización y el acceso al crédito 
se estructuran para las personas y unidades productivas que 
requieren ampliar sus oportunidades de inclusión económica. 

10. La implementación de las estrategias de cooperación y asistencia 
técnica de carácter internacional dirigidas a mejorar los niveles de 
competitividad y la generación de economías de escala se coordinan 
con el Departamento Administrativo de Planeación. 

11. La política de ciencia, tecnología e innovación del municipio se 
formula y orienta en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Secretaría de Educación. 

12. La conformación de los Círculos Turísticos se lidera, formulando en 
proyectos para el Banco de Proyectos del Fondo Nacional del 
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Turismo con el fin de promoverlo y desarrollarlo.  
13. Las iniciativas del Ejecutivo Municipal se preparan para someter la 

determinación de las Zonas de Desarrollo Turístico prioritario a 
consideración del Concejo Municipal.  

14. Los planes de desarrollo informático de la administración municipal 
son elaborados, de acuerdo con los lineamientos corporativos y a la 
planeación institucional. 

15. Las plataformas tecnológicas se definen y actualizan, emitiendo 
conceptos técnicos en las compras de software y hardware, todo en 
coordinación con la Secretaría General. 

16.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Organizaciones de turismo. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Políticas, planes, programas y proyectos formulados y coordinados en 
materia de desarrollo económico. 
Informe de política de competitividad regional liderada. 
Políticas formuladas para la generación de empleo. 
Políticas, planes y programas liderados para el desarrollo turístico. 
Políticas, planes y estrategias en materia de abastecimiento de 
alimentos coordinadas. 
Informe de articulación del municipio coordinado con el DNP. 
Políticas formuladas para el desarrollo de microempresa y 
famiempresas. 
Estrategias estructuradas para la bancarización y acceso al crédito. 
Estrategias de cooperación y asistencia técnica coordinadas con DNP. 
Política de ciencia y tecnología formulada y orientada en coordinación 
con DNP. 
Círculos turísticos conformados. 
Planes de desarrollo informático elaborados. 
Plataformas tecnológicas definidas y actualizadas. 
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De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, proyectos, informes, 
estrategias y círculos de turismo liderados, formulados, coordinados, 
liderados, estructurados y conformados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Ambiental, Administración Financiera, Administración Pública, 
Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, 
Hotelería y Turismo, Derecho, Negocios Internacionales, Contaduría Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, controlar y supervisar las políticas, planes y programas relacionados con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promover y ejecutar las políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
elaborando los planes, programas y proyectos ambientales.  

2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa 
del patrimonio ecológico del municipio.  

3. Ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, según las disposiciones de Ley.  
4. Coordinar con la Corporación Autónoma Regional y con las autoridades departamentales, las actividades de vigilancia y control que les 

competen.  
5. Diseñar programas y eventos de capacitación para los pequeños productores, teniendo en cuenta los planes y procedimientos establecidos.  
6. Expedir las licencias y permisos que por delegación de otras autoridades deba realizar, ateniéndose a las normas establecidas.  
7. Cumplir las competencias que en materia ambiental se asignan a los municipios de acuerdo con las leyes o las que sean transferidas a los 

alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales.  
8. Promover las campañas periódicas para involucrar a la comunidad en el proceso de reciclaje, teniendo en cuenta el presupuesto asignado y 

organizando el evento del día nacional del reciclador.  
9. Articular con el Departamento Administrativo de Planeación, los mecanismos que permitan al municipio la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y la gestión del riesgo ambiental.  
10. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas nacionales, regionales y sectoriales se promueven y 1. Políticas y normas ambientales y de recursos naturales 
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ejecutan en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, elaborando los planes, programas y proyectos 
ambientales.  

2. Las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa 
del patrimonio ecológico del municipio se dictan con sujeción a las 
disposiciones legales reglamentarias superiores.  

3. Las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables se ejercen, según las disposiciones 
de Ley.  

4. Las actividades de vigilancia y control del medio ambiente se 
coordinan con la Corporación Autónoma Regional y con las 
autoridades departamentales.  

5. Los programas y eventos de capacitación se diseñan para los 
pequeños productores, teniendo en cuenta los planes y 
procedimientos establecidos.  

6. Las licencias y permisos que por delegación de otras autoridades 
deba realizar se expiden, ateniéndose a las normas establecidas.  

7. Las competencias que en materia ambiental se asignan a los 
municipios se cumplen, de acuerdo con las leyes o las que sean 
transferidas a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por 
las Corporaciones Autónomas Regionales.  

8. Las campañas periódicas para involucrar a la comunidad en el 
proceso de reciclaje se promueven, teniendo en cuenta el 
presupuesto asignado y organizando el evento del día nacional del 
reciclador.  

9. Los mecanismos que permitan al municipio la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y la gestión del riesgo ambiental se 
articulan con el Departamento Administrativo de Planeación.  

renovables 
2. Plan de ordenamiento territorial 
3. Patrimonio ecológico 
4. Reciclaje y manejo de residuos sólidos 
5. Manejo de presupuesto 
6. Sistema de gestión de calidad 
7. Administración de talento humano 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas ambientales y de recursos naturales. 
Tipos de licencias ambientales. 

De Producto: 
Políticas promovidas y ejecutadas. 
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Administración ambiental. 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
Áreas de gestión ambiental. 
Tipos de proyectos ambientales. 

Normas dictadas para control del patrimonio ecológico. 
Informe de actividades de vigilancia y control del medio ambiente. 
Programas y eventos de capacitación diseñados. 
Licencias y permisos expedidos. 
Campañas para reciclaje promovidas. 
Mecanismos para defensa del patrimonio ecológico articuladas con 
DA.P 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, normas, informes, programas, eventos, 
licencias, campañas y mecanismos ejecutados, dictados, realizados, 
diseñados, expedidos o articulados para manejo y conservación del 
medio ambiente. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Ambiental, Derecho, Ingeniería Sanitaria, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, Administración de Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Salud Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas y asuntos relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las 
normas vigentes. 

2. Programar la distribución de los recursos asignados para el sector salud en atención a la cantidad, calidad y costos de los servicios y la 
eficiencia y méritos de las entidades que presten el servicio de salud. 

3. Administrar y/o controlar los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable en los términos previstos en la Ley y normas 
vigentes sobre la materia. 

4. Adelantar las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

5. Fijar las tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones para las tarifas de salud previa delegación del 
Alcalde. 

6. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

7. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y presentando los informes requeridos por 
las autoridades de salud. 

8. Administrar el fondo municipal de salud en coordinación con la Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo estipulado en las normas 
legales vigentes sobre la materia. 

9. Evaluar, en coordinación con la Dirección de Gestión del Riesgo-Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, los aspectos de salud, las 
acciones médicas, el transporte de víctimas, la clasificación de heridos, la provisión de suministros médicos, el saneamiento básico, la 
atención médica y odontológica de los internos de la población carcelaria, casas de justicia de albergues, la vigilancia nutricional, así como la 
vigilancia y el control epidemiológico. 

10. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el 
Sistema. 
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11. Realizar las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que presten servicios de salud, llevando su registro y aplicando las 
medidas preventivas y correctivas previstas en la ley cuando se encuentren anomalías. 

12. Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final 
de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

13. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  

14. Vigilar y controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, 
expendio, comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 

15. Vigilar y controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos 
gastronómicos, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 
 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde es asesorado en la formulación de políticas y asuntos 
relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

2. La distribución de los recursos asignados para el sector salud se 
programan en atención a la cantidad, calidad y costos de los 
servicios y la eficiencia y méritos de las entidades que presten el 
servicio de salud. 

3. Los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable 
se administran y/o controlan en los términos previstos en la ley y 
normas vigentes sobre la materia. 

4. Las gestiones necesarias son adelantadas para obtener recursos 
para el sector salud a nivel nacional e internacional y ante 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

5. Las tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, 
registros y certificaciones se fijan para las tarifas de salud, previa 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
9. Manejo de presupuesto. 
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delegación del Alcalde. 
6. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población, se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

7. El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud son 
evaluados periódicamente, elaborando y presentando los informes 
requeridos por las autoridades de salud. 

8. El fondo municipal de salud es administrado en coordinación con la 
Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo estipulado en las 
normas legales vigentes sobre la materia. 

9. Los aspectos de salud, las acciones médicas, el transporte de 
víctimas, la clasificación de heridos, la provisión de suministros 
médicos, el saneamiento básico, la atención médica y odontológica 
se evalúan en coordinación con la Dirección de Gestión del Riesgo-
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana para los internos 
de la población carcelaria, casas de justicia de albergues, la 
vigilancia nutricional, así como la vigilancia y el control 
epidemiológico. 

10. El sistema integral de información en salud se adopta, administra e 
implementa, generando y reportando la información requerida por el 
Sistema. 

11. Las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones 
que presten servicios de salud se realizan, llevando su registro y 
aplicando las medidas preventivas y correctivas previstas en la ley 
cuando se encuentren anomalías. 

12. La calidad del agua para consumo humano se vigila, así como la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, el 
manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, las excretas, los 
residuos líquidos y las aguas servidas, verificando la calidad del aire, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

13. La vigilancia y control sanitario se ejerce sobre los factores de riesgo 
para la salud en los establecimientos y espacios que puedan generar 
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riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en 
cada caso.  
 

14. La producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se vigila y controla en coordinación con el 
Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - 
INVIMA. 

15. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano se vigila y controla; así como los 
establecimientos gastronómicos y el transporte asociado a dichas 
actividades. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Tipos de licencias y permisos de salud. 
Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
Control epidemiológico. 

De Producto: 
Políticas asesoradas en materia de salud. 
Reporte de distribución de recursos para la salud. 
Gestiones adelantadas para obtener recursos para salud. 
Tasas fijadas para las tarifas de salud. 
Acciones desarrolladas para promoción y prevención. 
Informe de evaluación de planes, programas y proyectos de salud. 
Informe de evaluación de condiciones de salud de las cárceles 
Labores de inspección, vigilancia y control de instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
Reporte de vigilancia de producción, comercialización y distribución de 
medicamentos y de alimentos de consumo humano. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, reportes, gestiones, tasas, acciones, 
informes y labores asesoradas, adelantadas, fijadas, desarrolladas, 
evaluadas y realizadas en lo respectivo a salud.  
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Odontología, Enfermería. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.  

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Vías e Infraestructura Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular los planes, programas y proyectos para la construcción y optimización de la infraestructura vial en el municipio, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2. Realizar las gestiones necesarias y preparar los actos requeridos para la construcción y optimización de vías de conexión, corredores 
regionales y autopistas perimetrales; realizando el mantenimiento de las mismas. 

3. Dirigir la preparación de los términos de referencias y/o pliego de condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de 
méritos para la contratación de estudios de pre-factibilidad, factibilidad, diseños y construcción de obras. 

4. Coordinar y adelantar la interventoría técnica y administrativa para el control de la ejecución de las obras relacionadas con su competencia. 
5. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los planes, programas y proyectos se formulan para la construcción 
y optimización de la infraestructura vial en el municipio, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2. Las gestiones necesarias se realizan y se preparar los actos 
requeridos para la construcción y optimización de vías de conexión, 
corredores regionales y autopistas perimetrales; realizando el 
mantenimiento de las mismas. 

3. La preparación de los términos de referencias y/o pliego de 
condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Normatividad sobre función y gestión pública. 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
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públicos de méritos son dirigidos para la contratación de estudios de 
pre-factibilidad, factibilidad, diseños y construcción de obras. 

4. La interventoría técnica y administrativa se coordina y adelanta para 
el control de la ejecución de las obras relacionadas con su 
competencia. 

9. Manejo de presupuesto. 
10. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
11. Costos de obra 
12. Administración de personal. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Planes, programas y proyectos formulados. 
Gestiones realizadas para construcción y optimización de vías. 
Términos de referencia y demás dirigidos para contratación de 
estudios. 
Informe de interventoría técnica y administrativa. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, gestiones, 
términos de referencia e informes formulados, adelantados, 
realizados, dirigidos y coordinados para la construcción de la 
infraestructura vial. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social y 

Comunitario 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de la población 
vulnerable en el municipio. 

2. Formular, orientar y ejecutar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo estrategias que 
permitan su desarrollo. 

3. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, 
familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y 
familiar a la población en condiciones de vulnerabilidad. 

5. Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle para su inclusión a la 
vida productiva de la ciudad. 

6. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde es asesorado en la formulación de políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de la 
población vulnerable en el municipio. 

2. Las políticas sociales son formuladas, orientadas y adelantadas, en 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Manejo de grupos etarios 
3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

102 
 

coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los 
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial 
de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, 
promoviendo estrategias que permitan su desarrollo. 

3. La ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, 
prevención, protección y promoción de derechos de las personas, 
familias y comunidades es dirigida, en especial aquellas de mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Los objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo se 
establecen, para asegurar la prestación de servicios básicos de 
bienestar social y familiar a la población en condiciones de 
vulnerabilidad. 

5. Las políticas y programas se desarrollan para la rehabilitación de las 
poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle para su 
inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

5. Rehabilitación de poblaciones vulnerables 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
9. Administración de personal. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Políticas, estrategias, planes y programas, asesorados. 
Políticas sociales formuladas. 
Planes, programas y proyectos ejecutados para restablecimiento, 
promoción y prevención de derechos. 
Objetivos y estrategias establecidos. 
Políticas y programas desarrollados para rehabilitación de población 
vulnerable. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos, objetivos y estrategias asesorados, formulados, 
ejecutados, establecidos y desarrollados. 
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Derecho, Economía, Administración de Empresas, Trabajo 
Social, Ingeniería Industrial, Administración Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo  

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Movilidad Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar y aplicar las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, semaforización y transporte público, consultando las 
necesidades de la comunidad. 

2. Coordinar, regular y desarrollar programas y acciones que conlleven a la prevención y disminución de la accidentalidad y a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Modernizar tecnológicamente los servicios de transporte, buscando la optimización de los recursos y una mejor atención a los usuarios. 
4. Fijar las tarifas de los servicios prestados, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
5. Regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías 

abiertas al público, o en las vías privadas en las que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las 
autoridades de tránsito. 

6. Organizar, vigilar y controlar la actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio, para que se adecúen a las normas 
establecidas. 

7. Practicar las pruebas de alcoholimetría a los conductores de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
8. Reglamentar el tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción animal, de acuerdo con las normas vigentes. 
9. Determinar las zonas de parqueadero, vías peatonales, de cargue y descargue, parada de buses y terminales de transporte al interior del 

municipio. 
10. Otorgar, categorizar o cancelar las licencias de conducción a ciudadanos o de funcionamiento a las empresas de transporte público urbano, 

siguiendo los protocolos del caso. 
11. Autorizar la instalación y uso de sirenas, campanas, señales auditivas y faros Intermitentes en los vehículos, cuando la prestación del servicio 

lo requiera. 
12. Ordenar y practicar revisiones periódicas y especiales para controlar el perfecto estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos 

inscritos. 
13. Otorgar, negar, modificar, cancelar y declarar la habilitación de rutas y horarios para la prestación de servicio de transporte terrestre urbano, 
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de pasajeros y mixtos. 
14. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, 
semaforización y transporte público son orientadas y aplicadas, 
consultando las necesidades de la comunidad. 

2. Los programas y acciones son coordinados, regulados y 
desarrollados, conllevando a la prevención y disminución de la 
accidentalidad y a la mejor administración y aprovechamiento de la 
malla vial de la ciudad. 

3. Los servicios de transporte se modernizan tecnológicamente, 
buscando la optimización de los recursos y una mejor atención a los 
usuarios. 

4. Las tarifas de los servicios prestados se fijan, de acuerdo con las 
normas y procedimientos establecidos. 

5. La circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos se regula por 
las vías abiertas al público, o en las vías privadas en las que 
internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito. 

6. La actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio 
se organiza, vigila y controla, para que se adecúen a las normas 
establecidas. 

7. Las pruebas de alcoholimetría se practican a los conductores de 
vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 

8. El tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción 
animal se reglamenta, de acuerdo con las normas vigentes. 

9. Las zonas de parqueadero, vías peatonales, de cargue y descargue, 
parada de buses y terminales de transporte se determinanal interior 

1. Normas sobre tránsito y transporte 
2. Prevención de accidentalidad 
3. Administración de malla vial 
4. Normas sobre tarifas de servicios públicos 
5. Transporte de carga pesada 
6. Demarcación de zonas urbanas y rurales 
7. Elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
9. Administración de personal. 
10. Códigos y disposiciones sobre tránsito y transporte. 
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del municipio. 
10. Las licencias de conducción a ciudadanos o de funcionamiento a las 

empresas de transporte público urbano se otorgan, categorizan o 
cancelan, siguiendo los protocolos y procedimientos del caso. 

11. La instalación y uso de sirenas, campanas, señales auditivas y faros 
Intermitentes en los vehículos se autoriza, cuando la prestación del 
servicio lo requiera. 

12. Las revisiones periódicas y especiales se ordenan y practican para 
controlar el perfecto estado mecánico, de higiene y seguridad de los 
vehículos inscritos. 

13. La habilitación de rutas y horarios se otorga, niega, modifica, cancela 
y declara para la prestación de servicio de transporte terrestre 
urbano, de pasajeros y mixtos. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
Ministerio de Transporte. 
INVIAS. 

De Producto: 
Políticas orientadas y aplicadas en materia de movilidad. 
Programas y acciones coordinados y desarrollados. 
Informe de modernización tecnológica de servicios de transporte. 
Tarifas fijadas para los servicios de transporte. 
Informe de la actividad de transporte de carga pesada. 
Reporte de pruebas de alcoholimetría practicadas. 
Licencias de conducción otorgadas o canceladas. 
Reporte de señales auditivas y faros intermitentes autorizados. 
Revisiones especiales practicadas. 
Rutas y horarios habilitados para transporte terrestre.  
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, acciones, informes, tarifas, 
reportes, licencias, revisiones y rutas aplicadas, desarrollados, fijados, 
practicados, otorgados, cancelados, autorizados y habilitados en 
materia de movilidad.  
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, Administración 
de Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de Hacienda Municipal  Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por el manejo financiero del Municipio, la 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde en el diseño de políticas, planes y estrategias de hacienda pública y de administración financiera, ayudando al equilibrio 
económico, de racionalización del gasto público y la sostenibilidad de las finanzas del Municipio. 

2. Establecer políticas de fortalecimiento fiscal, integridad y estabilidad del patrimonio público, administrando la Contabilidad General de la 
Alcaldía. 

3. Dirigir la preparación del Plan Financiero Plurianual del municipio, la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Económico y Social y de 
Obras Públicas,con el Departamento Administrativo de Planeación, siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual y General del municipio para presentarlo al Concejo Municipal de Política Económica 
y Fiscal -CONFIS-. 

5. Dirigir la elaboración de los proyectos de decreto de liquidación, de expedición del presupuesto o repetición del Presupuesto según sea el 
caso, aprobando los traslados y distribuciones presupuestales que lo afecten. 

6. Examinar y dar viabilidad cuando corresponda a las solicitudes de nuevos gastos, de aumento en las apropiaciones existentes y de 
modificaciones en los ingresos presupuestados. 

7. Asesorar y capacitar a las dependencias del municipio, entidades municipales y demás autoridades en materia presupuestal.  
8. Realizar el seguimiento a los contratos de Crédito Público celebrados, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Dirigir el proceso de registro y legalización de ingresos, el control de las operaciones de situación de fondos para atender con oportunidad los 

pagos con cargo al Tesoro Municipal y el adecuado manejo y administración de los excedentes de liquidez. 
10. Dirigir la apertura y administración de las cuentas bancarias en las cuales la Tesorería y los establecimientos públicos deban manejar los 

recursos que forman parte del Presupuesto Anual del municipio, de conformidad con las normas vigentes. 
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11. Expedir los cheques y autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro Municipal, de 
acuerdo con los controles duales que se establezcan internamente.  

12. Formular y dirigir la política en materia de administración tributaria y otros ingresos, confrontando la evasión y morosidad en el pago de las 
obligaciones tributarias, de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

13. Consolidar la Contabilidad General de la Administración Central, Organismos de Control y Entidades Descentralizadas, de tal forma, que 
permita determinar la situación financiera y patrimonial del municipio. 

14. Establecer los métodos y procedimientos que permitan el seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de información contable y 
financiera que desarrolle el municipio. 

15. Establecer medidas que aseguren el cumplimiento de las normas contables e informar a las instancias administrativas y disciplinarias 
correspondientes, las irregularidades que se presenten a fin de que se apliquen las sanciones necesarias. 

16. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde es asesorado en el diseño de políticas, planes y 
estrategias de hacienda pública y de administración financiera, 
ayudando al equilibrio económico, de racionalización del gasto 
público y la sostenibilidad de las finanzas del Municipio. 

2. Las políticas de fortalecimiento fiscal, integridad y estabilidad del 
patrimonio público se establecen, administrando la Contabilidad 
General de la Alcaldía. 

3. La preparación del Plan Financiero Plurianual del municipio, la 
estrategia financiera del Plan de Desarrollo Económico y Social y de 
Obras Públicas se coordina con el Departamento Administrativo de 
Planeación, siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. La elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual y General del 
municipio es dirigido para presentarlo al Concejo Municipal de 
Política Económica y Fiscal -CONFIS-. 

5. La elaboración de los proyectos de decreto de liquidación, de 
expedición del presupuesto o repetición del Presupuesto son 
dirigidos según sea el caso, aprobando los traslados y distribuciones 
presupuestales que lo afecten. 

1. Finanzas públicas. 
2. Administración Financiera y contable. 
3. Manejo de presupuesto público. 
4. Tesorería. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
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6. Las solicitudes de nuevos gastos, de aumento en las apropiaciones 
existentes y de modificaciones en los ingresos presupuestados son 
examinados y viabilizados cuando corresponda. 

7. Las dependencias del municipio, entidades municipales y demás 
autoridades son asesoradas y capacitadas en materia presupuestal.  

8. El seguimiento a los contratos de Crédito Público celebrados se 
realiza, siguiendo los procedimientos establecidos. 

9. El proceso de registro y legalización de ingresos, el control de las 
operaciones de situación de fondos son dirigidos para atender con 
oportunidad los pagos con cargo al Tesoro Municipal y el adecuado 
manejo y administración de los excedentes de liquidez. 

10. La apertura y administración de las cuentas bancarias son dirigidas 
cuando la Tesorería y los establecimientos públicos deban manejar 
los recursos que forman parte del Presupuesto Anual del municipio, 
de conformidad con las normas vigentes. 

11. Los cheques y autorizaciones de giro se expiden para atender 
oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo del Tesoro 
Municipal, de acuerdo con los controles duales que se establezcan 
internamente.  

12. La política en materia de administración tributaria y otros ingresos se 
formula y dirige, confrontando la evasión y morosidad en el pago de 
las obligaciones tributarias, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente. 

13. La Contabilidad General de la Administración Central, Organismos 
de Control y Entidades Descentralizadas se consolida, de tal forma 
que permita determinar la situación financiera y patrimonial del 
municipio. 

14. Los métodos y procedimientos se establecen permitiendo el 
seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de 
información contable y financiera que desarrolle el municipio. 

15. Las medidas que aseguren el cumplimiento de las normas contables 
se establecen, informando a las instancias administrativas y 
disciplinarias correspondientes, las irregularidades que se presenten 
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a fin de que se apliquen las sanciones necesarias. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Tipos de áreas: tesorería, presupuesto, contabilidad, financiera. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Políticas, planes y estrategias asesoradas. 
Políticas para fortalecimiento fiscal establecidas. 
Plan financiero plurianual preparado. 
Proyecto de presupuesto anual presentado al CONFIS. 
Proyectos de presupuesto dirigidos o coordinados. 
Informe de seguimiento a contratos de crédito público. 
Informe de proceso de registro y legalización de ingresos. 
Administración y apertura de cuentas bancarias para el presupuesto 
municipal. 
Cheques y autorizaciones de giro expedidas. 
Contabilidad de la administración municipal consolidada. 
Métodos y procedimientos establecidos. 
Medidas para cumplimientos de normas contables establecidas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, estrategias, proyectos, informes, 
cuentas bancarias, cheques, contabilidad, métodos y medidas 
asesoradas, establecidas, preparados, coordinados, dirigidos, 
administrados, consolidados para el manejo de la contabilidad y 
tesoro municipal.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas, Administración Bancaria, Negocios y Comercio Internacional. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Secretaría de la Mujer, Infancia y 

Familia 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar las políticas y asesorar al municipio en derechos para las mujeres, equidad de género, derechos de la adolescencia, jóvenes y familia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la Administración Municipal en las políticas, planes, programas y proyectos para la incorporación de los enfoques de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y entre mujeres, así como proponer criterios de priorización para la implementación de las políticas 
públicas de igualdad, equidad y no discriminación de las mujeres. 

2. Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la restitución de derechos de las 
mujeres en el marco de las políticas públicas de igualdad de género, equidad y no discriminación de las mujeres, en las dimensiones de 
prevención, atención, protección y sanción, a través de las instancias institucionales previstas para tal fin. 

3. Fomentar la producción de conocimientos e investigaciones, el diseño y producción de estadísticas desagregadas por sexo y la 
implementación de un sistema de información con indicadores de género, que den cuenta de las realidades que afectan el ejercicio y garantía 
de los derechos de las mujeres, incorporando recomendaciones en los procesos de toma de decisiones de la Administración Municipal. 

4. Gestionar en el ámbito nacional e internacional y con la empresa privada la cooperación técnica y económica que permita avanzar en la 
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construcción de un municipio incluyente para todas y todos y en la eliminación de brechas económicas, sociales, políticas y culturales de 
discriminación, exclusión y violencias contra las mujeres. 

5. Promover estrategias de articulación con las demás Secretarías para la realización de procesos de sensibilización, formación y capacitación 
para la transformación de imaginarios y prácticas sexistas, así como la implementación de acciones afirmativas, relacionadas con la garantía 
de los derechos y las demandas de las mujeres. 

6. Diseñar y ejecutar políticas de fortalecimiento del vínculo familiar de la adolescencia y de los jóvenes, teniendo en cuenta las normas para el 
caso. 

7. Formular y gestionar programas de protección y asistencia a la Familia, en el ejercicio de los derechos de la adolescencia y jóvenes. 
8. Promover la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de la desintegración de la familia. 
9. Promover y disponer la prestación efectiva de un servicio integrado de orientación, formación y capacitación a los adolescentes, en 

coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, en función de sus intereses vocacionales y de las demandas progresivas del medio 
socio-laboral. 

10. Impulsar con los organismos competentes y demás autoridades las acciones destinadas a resolver estados carenciales de la familia y de la 
población mediante su asistencia, recuperación e inclusión social. 

11. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La Administración Municipal es asesorada en las políticas, planes, 
programas y proyectos para la incorporación de los enfoques de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y entre 
mujeres, proponiendo criterios de priorización para la 
implementación de las políticas públicas de igualdad, equidad y no 
discriminación de las mujeres. 

2. El seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con la restitución de derechos de las mujeres se 
coordina, ejecuta y hace en el marco de las políticas públicas de 
igualdad de género, equidad y no discriminación de las mujeres, en 
las dimensiones de prevención, atención, protección y sanción, a 
través de las instancias institucionales previstas para tal fin. 

3. La producción de conocimientos e investigaciones, el diseño y 

1. Código de Infancia y Adolescencia 
2. Derecho de familia 
3. Políticas de equidad de género 
4. Código de Policía 
5. Manejo de indicadores de género 
6. Derechos humanos 
7. Derecho internacional humanitario - DIH 
8. Régimen Político y Municipal 
9. Código Contencioso Administrativo 
10. Administración de personal 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

114 
 

producción de estadísticas desagregadas por sexo y la 
implementación de un sistema de información con indicadores de 
género se fomenta, dando cuenta de las realidades que afectan el 
ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres e incorporando 
recomendaciones en los procesos de toma de decisiones de la 
Administración Municipal. 

4. La cooperación técnica y económicas e gestiona en el ámbito 
nacional e internacional y con la empresa privada, permitiendo 
avanzar en la construcción de un municipio incluyente para todas y 
todos y en la eliminación de brechas económicas, sociales, políticas 
y culturales de discriminación, exclusión y violencias contra las 
mujeres. 

5. Las estrategias de articulación se promueven con las demás 
Secretarías para la realización de procesos de sensibilización, 
formación y capacitación para la transformación de imaginarios y 
prácticas sexistas, así como la implementación de acciones 
afirmativas, relacionadas con la garantía de los derechos y las 
demandas de las mujeres. 

6. Las políticas de fortalecimiento del vínculo familiar de la 
adolescencia y de los jóvenes se diseñan y ejecutan, teniendo en 
cuenta las normas para el caso. 

7. Los programas de protección y asistencia a la Familia se formulan y 
gestionan en el ejercicio de los derechos de la adolescencia y 
jóvenes. 

8. La protección de niñas, niños y adolescentes se promueve, así como 
la prevención de la desintegración de la familia. 

9. La prestación efectiva de un servicio integrado de orientación, 
formación y capacitación a los adolescentes se promueve y dispone, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, en 
función de sus intereses vocacionales y de las demandas 
progresivas del medio socio-laboral. 

10. Las acciones destinadas a resolver estados carenciales de la familia 
y de la población son impulsadas con los organismos competentes y 
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demás autoridades mediante su asistencia, recuperación e inclusión 
social. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Comisarías de familia. 
Áreas de equidad de género. 
Secretarías de la mujer. 
Derechos humanos. 
 

De Producto: 
Políticas, planes, programas y proyectos asesorados. 
Informe de seguimiento a las políticas de igualdad de género. 
Estadísticas desagregadas por sexo. 
Sistema de información implementado. 
Cooperación técnica y económica gestionada. 
Estrategias de articulación promovidas. 
Políticas de fortalecimiento de vínculo familiar promovidas. 
Programas formulados de protección y asistencia la familia. 
Protección de niñas, niños y adolescentes promovidos. 
Servicio integrado de orientación para adolescentes. 
Acciones impulsadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, proyectos, informes, 
estadísticas, sistemas de información estrategias, servicios y acciones 
asesorados, promovidos, desagregados, implementados, gestionados, 
promovidos, formulados e impulsados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Antropología, Administración Pública, Administración 
Financiera, Ingeniería de Sistemas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho Nivel: Directivo 

Código:  020 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Concejo de Neiva Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer funciones de Jefe Administrativo de la Corporación, teniendo en cuenta la ley, el arreglo, orden y funcionamiento de dicha dependencia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer funciones de Jefe Administrativo de la Corporación, respondiendo por las omisiones o descuidos de los empleados de la misma, las 
cuales debe poner en conocimiento de la Mesa Directiva.  

2. Servir de enlace entre el Concejo y los organismos asesores y técnicos de la Administración Municipal, teniendo en cuenta los protocolos 
determinados para el caso. 
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3. Llevar y firmar las actas de la Plenaria del Concejo y de sus Comisiones tanto accidentales como permanentes.  
4. Informar al Presidente de los documentos que lleguen a la Secretaría para que la Presidencia ordene su trámite.  
5. Redactar las cartas y notas oficiales, siguiendo el sistema de gestión documental.  
6. Controlar y certificar la asistencia de los concejales a las sesiones de la Corporación, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos. 
7. Recibir y dar trámite a los documentos que reciba el Concejo con destino a la Presidencia, a las Vicepresidencias o a la Secretaría, llevando 

el libro de correspondencia recibida y enviada.  
8. Registrar los Proyectos de Acuerdo para primer debate, dando traslado a la Mesa Directiva.  
9. Archivar y custodiar los Acuerdos Municipales proferidos por el Concejo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
10. Dirigir en coordinación con el Primer Vicepresidente la edición de la Gaceta del Concejo.  
11. Ejecutar funciones de secretario de las diferentes Comisiones Permanentes y Accidentales del Concejo, delegando dicha función en 

cualquiera de los empleados a su cargo en caso de ser necesario.  
12. Recibir bajo inventario los elementos a cargo del Concejo, respondiendo por los mismos.  
13. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las funciones de Jefe Administrativo de la Corporación se ejercen, 
respondiendo por las omisiones o descuidos de los empleados de la 
misma, las cuales debe poner en conocimiento de la Mesa Directiva.  

2. El enlace entre el Concejo y los organismos asesores y técnicos de 
la Administración Municipal se establece, teniendo en cuenta los 
protocolos determinados para el caso. 

3. Las actas de la Plenaria del Concejo y de sus Comisiones tanto 
accidentales como permanentes se llevan y firman siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

4. El Presidente es informado de los documentos que lleguen a la 
Secretaría para que la Presidencia ordene su trámite.  

5. Las cartas y notas oficiales se redactan, siguiendo el sistema de 
gestión documental.  

6. La asistencia de los concejales a las sesiones de la Corporación se 
controla y certifica, siguiendo los procedimientos y protocolos 

1. Normas sobre administración de personal. 
2. Plan de desarrollo administrativo 
3. Normas de calidad para la gestión pública 
4. Adquisición de bienes y servicios públicos 
5. Gestión documental 
6. Técnica de negociación 
7. Elaboración de documentos para gacetas 
8. Administración de bienes públicos 
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establecidos. 
7. Los documentos que reciba el Concejo con destino a la Presidencia, 

a las Vicepresidencias o a la Secretaría se reciben y se les da 
trámite, llevando el libro de correspondencia recibida y enviada.  

8. Los Proyectos de Acuerdo para primer debate se registran, dando 
traslado a la Mesa Directiva.  

9. Los Acuerdos Municipales proferidos por el Concejo son archivados 
y custodiados, siguiendo los procedimientos establecidos.  

10. La edición de la Gaceta del Concejo se dirige, en coordinación con el 
Primer Vicepresidente.  

11. Las funciones de secretario de las diferentes Comisiones 
Permanentes y Accidentales del Concejo son ejercidas, delegando 
dicha función en cualquiera de los empleados a su cargo en caso de 
ser necesario.  

12. Los elementos a cargo del Concejo se reciben bajo inventario, 
respondiendo por los mismos.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Concejos municipales. 
Áreas administrativas. 
Contratación pública y modalidades. 
Gestión administrativa. 
Atención al usuario. 
Tipos de planes municipales. 

De Producto: 
Funciones ejercidas de jefe administrativo. 
Informe de enlace establecido entre concejo y organismos asesores. 
Actas de plenaria llevadas y firmadas. 
Informes sobre documentos que lleguen a presidencia. 
Cartas y notas oficiales redactadas. 
Control de asistencia a sesiones. 
Documentos recibidos y tramitados. 
Proyectos de acuerdo registrados. 
Acuerdos municipales archivados y custodiados. 
Elementos recibidos bajo inventario. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las funciones, informes, actas, cartas, notas, control 
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de asistencia, documentos, proyectos, acuerdos y elementos 
recibidos, ejercidos, establecidos, firmados, redactados, recibidos, 
registrados, archivados, custodiados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Cargo de elección que hace la Junta Directiva del Concejo de Neiva. 

Experiencia:  

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 055 -03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director de Departamento Administrativo Nivel: Directivo 

Código:  055 Grado: 03 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Departamento Administrativo de 

Planeación 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al alcalde y dependencias en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas administrativas, planes, programas y proyectos, siguiendo 
los lineamientos y políticas generales de la organización para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde en la planificación, organización y desarrollo de los planes y políticas que deban adoptarse para la consecución de sus 
objetivos en forma eficiente y eficaz, con un claro sentido del cumplimiento de la finalidad del Estado. 

2. Establecer los elementos básicos que comprendan el ordenamiento del territorio, la planificación del desarrollo social, económico, ambiental y 
cultural de la sociedad y su proyección espacial, garantizando un nivel de vida adecuado para sus habitantes. 

3. Diseñar e implementar métodos y procedimientos que permitan operar y controlar la información necesaria para la toma de decisiones 
internas de interés de la comunidad y de la comunidad en general. 

4. Utilizar las bases de datos con información clasificada, confiable y actualizada, como herramienta básica para la planeación del desarrollo 
económico, social y físico del territorio. 

5. Planificar y gestionar el desarrollo integral de los asentamientos humanos de la ciudad en los aspectos habitacional, mejoramiento integral y 
de servicios públicos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales para facilitar el acceso de la población a una vivienda digna. 

6. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde es asesorado en la planificación, organización y desarrollo 1. Evaluación de Proyectos 
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de los planes y políticas que deban adoptarse para la consecución 
de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, con un claro sentido del 
cumplimiento de la finalidad del Estado. 

2. Los elementos básicos que comprendan el ordenamiento del 
territorio, la planificación del desarrollo social, económico, ambiental 
y cultural de la sociedad y su proyección espacial son establecidos, 
garantizando un nivel de vida adecuado para sus habitantes. 

3. Los métodos y procedimientos son diseñados e implementados, 
permitiendo operar y controlar la información necesaria para la toma 
de decisiones internas de interés de la comunidad y de la comunidad 
en general. 

4. Las bases de datos con información clasificada, confiable y 
actualizada son utilizadas como herramienta básica para la 
planeación del desarrollo económico, social y físico del territorio. 

5. El desarrollo integral de los asentamientos humanos de la ciudad se 
planifica y gestiona en los aspectos habitacional, mejoramiento 
integral y de servicios públicos y de las operaciones y actuaciones 
urbanas integrales para facilitar el acceso de la población a una 
vivienda digna. 

2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
7. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública  
8. Información estadística y análisis 
9. Análisis de Costos 
10. Normatividad del Sector Financiero. 
11. Balance Score card 
12. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 
13. Administración por resultados 
14. Evaluación de gestión de las áreas 
15. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Informe de asesoría. 
Elementos de ordenamiento territorial establecidos. 
Métodos y procedimientos diseñados e implementados. 
Bases de datos utilizadas. 
Desarrollo integral planificado y gestionado. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, elementos, métodos, procedimientos, 
bases de datos y desarrollo integral asesorados, establecidos, 
diseñados, implementados, utilizados, gestionados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura, ingeniería Topográfica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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DIRECTOR TÉCNICO 009 – 01 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos: Nueve (9) 

Dependencia: Dirección de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana 

Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar planes y programas para la protección del espacio público y el cumplimiento de las normas, para promoverla convivencia y seguridad 
ciudadana. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a la Secretaría en el trazado de políticas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad 
ciudadana. 

2. Establecer programas orientados a fomentar la solución democrática y pacífica de los conflictos, facilitando la participación de todos en las 
decisiones que los afectan. 

3. Diseñar y formular proyectos y programas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana, 
siguiendo las normas y lineamientos establecidos. 

4. Organizar el observatorio de convivencia y seguridad, de acuerdo con los propósitos establecidos.  
5. Apoyar técnicamente a las Comunas y corregimientos que se establezcan en la formulación de proyectos y programas de seguridad 

ciudadana, siguiendo los lineamientos que para el efecto señale el Secretario. 
6. Apoyar al alcalde en el diseño y desarrollo de los planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las 

necesidades y circunstancias de las comunidades en el municipio. 
7. Participar con la Policía Metropolitana en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de 

proyectos y programas genéricos o específicos de prevención y control en seguridad ciudadana que deban ser ejecutados por ella, siguiendo 
las pautas que para el efecto señale el despacho del Secretario. 

8. Asumir y coordinar la consecución de información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil. 

9. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana trazadas por 
el municipio. 
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10. Preparar los informes anuales para el Ministerio del Interior respecto de la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Municipio.  

11. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La Secretaría es apoyada en el trazado de políticas de prevención 
de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad 
ciudadana. 

2. Los programas orientados a fomentar la solución democrática y 
pacífica de los conflictos son establecidos, facilitando la participación 
de todos en las decisiones que los afectan. 

3. Los proyectos y programas de prevención de delitos, 
contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana 
se diseñan y formulan, siguiendo las normas y lineamientos 
establecidos. 

4. El observatorio de convivencia y seguridad se organiza, de acuerdo 
con los propósitos establecidos.  

5. Las Comunas y corregimientos que se establezcan son apoyados 
técnicamente en la formulación de proyectos y programas de 
seguridad ciudadana, siguiendo los lineamientos que para el efecto 
señale el Secretario. 

6. El alcalde es apoyado en el diseño y desarrollo de los planes y 
estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, 
atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades en 
el municipio. 

7. La identificación de líneas generales de diseño, formulación, 
seguimiento, evaluación y control de proyectos y programas 
genéricos o específicos de prevención y control en seguridad 
ciudadana que deban ser ejecutados por la Policía Metropolitana son 
apoyadas, siguiendo las pautas que para el efecto señale el 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Prevención de delitos y contravenciones 
3. Participación Ciudadana 
4. Solución de conflictos 
5. Seguridad ciudadana 
6. Código de Policía 
7. Indicadores de Gestión 
8. Normatividad sobre función y gestión pública. 
9. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos  
10. Administración de personal. 
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despacho del Secretario. 
8. La consecución de información de seguridad ciudadana cualitativa y 

cuantitativa se asume y coordina, incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y 
de la sociedad civil. 

9. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana se evalúan y revisan 
periódicamente, cuando son trazadas por el municipio. 

10. Los informes anuales son preparados para el Ministerio del Interior 
respecto de la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad 
y Convivencia Ciudadana del Municipio.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de gobiernos municipal y departamental. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
Tipos de planes municipales. 
POT. 

De Producto: 
Políticas apoyadas. 
Programas establecidos. 
Proyectos y programas diseñados y formulados. 
Observatorio de convivencia y seguridad organizado. 
Comunas y corregimientos apoyados. 
Planes y estrategias apoyados. 
Identificación de líneas generales apoyadas. 
Información de seguridad ciudadana coordinada. 
Impacto y pertinencia de políticas evaluados y revisados. 
Informes preparados. 
 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, proyectos, comunas, planes, 
información, impacto e informes apoyados, establecidos, diseñados, 
formulados, organizados, coordinados, evaluados y revisados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería Industrial. 
Psicología, Trabajo Social, Medicina. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

  



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

127 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Justicia Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y ejecutar políticas para la promoción de derechos humanos, justicia y libertades individuales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer a la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana políticas que faciliten la promoción de los derechos humanos, el acceso 
ciudadano a la justicia y la garantía de derechos y libertades individuales. 

2. Elaborar y presentar pautas y orientaciones técnicas que coadyuven a definir e identificar las líneas a seguir en materia de promoción de 
derechos humanos, acceso ciudadano a la justicia y garantía de derechos y libertades individuales en el municipio. 

3. Capacitar sobre derechos humanos a los servidores públicos municipales y la ciudadanía, teniendo en cuenta las normas vigentes. 
4. Diseñar y ejecutar proyectos y programas para la implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los ámbitos 

institucional, escolar y a nivel comunitario. 
5. Administrar el sistema de información que facilite la toma de decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de la gestión 

de la justicia en el ámbito municipal. 
6. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de acceso ciudadano a la justicia 

trazadas por el Alcalde. 
7. Organizar los programas alternativos de resolución de conflictos en la administración de justicia. 
8. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas que faciliten la promoción de los derechos humanos, el 
acceso ciudadano a la justicia y la garantía de derechos y libertades 
individuales se proponen a la Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana. 

2. Las pautas y orientaciones técnicas son elaboradas y presentadas, 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
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facilitando definir e identificar las líneas a seguir en materia de 
promoción de derechos humanos, acceso ciudadano a la justicia y 
garantía de derechos y libertades individuales en el municipio. 

3. Los servidores públicos municipales y la ciudadanía son capacitados 
sobre derechos humanos, teniendo en cuenta las normas vigentes. 

4. Los proyectos y programas son diseñados y ejecutados para la 
implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos 
en los ámbitos institucional, escolar y a nivel comunitario. 

5. El sistema de información se administra, facilitando la toma de 
decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de 
la gestión de la justicia en el ámbito municipal. 

6. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias se evalúan y revisan periódicamente para el acceso 
ciudadano a la justicia trazadas por el Alcalde. 

7. Los programas alternativos de resolución de conflictos son 
organizados en la administración de justicia. 

6. Código de Policía 
7. Administración de justicia 
8. Código Contencioso Administrativo 
9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
11. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
12. Políticas Públicas en administración de personal. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Planes de convivencia ciudadana. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
 

De Producto: 
Políticas propuestas. 
Pautas y orientaciones elaboradas y presentadas. 
Servidores y ciudadanía capacitados. 
Proyectos y programas diseñados y ejecutados. 
Sistema de información administrado. 
Impacto y pertinencia de políticas evaluados y revisados. 
Programas organizados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las propuestas, pautas, orientaciones, servidores, 
proyectos, programas, sistemas, impactos propuestos, elaborados, 
presentados, ejecutados, capacitados, administrados, evaluados y 
revisados.  
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo  

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Deporte Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la cultura, el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales con una clara visión de 
competitividad y humanidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implantar y fomentar la educación física para contribuir a la formación integral de las personas. 
2. Organizar la ejecución de programas especiales para la educación física, deporte y recreación para las personas con discapacidad. 
3. Fomentar, de acuerdo con el Secretario, la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de 

salud. 
4. Fomentar las escuelas deportivas, formando técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
5. Preparar, para consideración del Secretario, el Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
6. Gestionar los proyectos de construcción de instalaciones deportivas que le corresponda asumir a la Secretaría. 
7. Velar por que los servicios prestados por academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 

educación física y artes marciales, se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 
8. Efectuar oportunamente los análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el 

banco de programas y programas de inversión. 
9. Disponer de acuerdo con el Secretario la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos del 

municipio. 
10. Adelantar la gestión administrativa en los procesos relacionados con la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los 

escenarios deportivos del municipio. 
11. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. La educación físicase implanta y fomenta para contribuir a la 
formación integral de las personas. 

2. La ejecución de programas especiales se organiza para la educación 
física, deporte y recreación para las personas con discapacidad. 

3. La creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y 
la recreación como hábito de salud, son fomentados de acuerdo con 
el Secretario. 

4. Las escuelas deportivas se fomentan, formando técnica y 
profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad 
técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre. 

5. El Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre se prepara para consideración del Secretario. 

6. Los proyectos de construcción de instalaciones deportivas son 
gestionados cuando le corresponda asumirlos a la Secretaría. 

7. Los servicios prestados por academias, gimnasios y demás 
organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 
educación física y artes marciales, se controlan para que se adecuen 
a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 

8. Los análisis técnicos, administrativos y financieros son efectuados 
oportunamente para determinar la viabilidad de los proyectos 
dedicados en el banco de programas y programas de inversión. 

9. La construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los 
escenarios deportivos del municipio se disponen de acuerdo con el 
Secretario. 

10. La gestión administrativa se adelanta en los procesos relacionados 
con la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de 
los escenarios deportivos del municipio. 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
3. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
4. Administración de personal. 
5. Políticas culturales y deportivas. 
6. Manejo de bienes de interés cultural 
7. Administración de obras de arte 
8. Educación física para personas discapacitadas 
9. Administración y construcción de instalaciones deportivas 
10. Seguridad social de deportistas 
11. Sistema de gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Administración de patrimonio cultural. 

De Producto: 
Informe de educación física implantado y fomentado. 
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Planes y programas culturales y deportivos. Ejecución de programas especiales organizado. 
Creación de espacios fomentados. 
Escuelas deportivas fomentadas. 
Plan Municipal de deporte y recreación preparado. 
Proyectos de construcción de instalaciones deportivas gestionados. 
Condiciones de salud establecidas en centro deportivos. 
Análisis técnicos y administrativos efectuados. 
Informe de gestión administrativa adelantada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, escuelas, planes, proyectos 
y análisis fomentados, organizados, preparados, gestionados, 
efectuados y adelantados. 
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Licenciatura en Educación Física, Administración en Salud, Ciencias del Deporte, Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Ciencias del Deporte y la Recreación, Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Cultura Física y Deporte. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección Desarrollo Rural Integral Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y evaluar la ejecución de políticas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural, para asegurar la producción y 
comercialización de alimentos para la seguridad o sostenibilidad alimentaria. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y realizar el seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.  
2. Asesorar y asistir a los productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las políticas trazadas. 
3. Promover la conformación de cadenas productivas, garantizando la producción y comercialización de alimentos para la seguridad o 

sostenibilidad alimentaria.  
4. Ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad tecnológica de los productores agropecuarios municipales.  
5. Articular los centros de producción con los de consumo, planificando el desarrollo rural del municipio y asesorando a los productores 

agropecuarios.  
6. Llevar las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias en el proceso de planificación agrícola.  
7. Realizar el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los pequeños productores del municipio.  
8. Formular el Plan Sectorial de Desarrollo, preparando el Plan de Acción anual para las actividades de la dependencia.  
9. Formular programas y proyectos para matricularlos ante el Banco Municipal de programas y proyectos.  
10. Apoyar la operación del Consejo Municipal de Desarrollo rural, siguiendo los lineamientos establecidos. 
11. Proponer y coordinar las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del municipio, en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
12. Proyectar el plan general de asistencia técnica directa rural, estructurando el servicio de asistencia técnica directa rural. 
13. Organizar los procesos de acreditación de idoneidad y capacidad técnica y financiera concerniente a las entidades encargadas de prestar los 

servicios de asistencia técnica de carácter público, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias. 
14. Organizar la inscripción en el libro de registro de prestadores y beneficiarios de los servicios de asistencia técnica directa rural para efectos de 

prestar u obtener el servicio de asistencia técnica por parte del municipio.  
15. Fomentar las asociaciones o alianzas de los pequeños y medianos productores rurales para efectos de acceder a los beneficios que se 

prevén en materia de asistencia técnica rural directa;  
16. Fomentar la asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos productores y comercializadores de bienes agroalimentarios, que 

tengan como origen la economía campesina para promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

134 
 

17. Definir las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de distribución urbana a través de la red de plazas, logística y de mercado. 
18. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario se dirige y realiza, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos.  

2. Los productores agropecuarios del municipio son asesorados y 
asistidos, de acuerdo con las políticas trazadas.  

3. La conformación de cadenas productivas se promueve, garantizando 
la producción y comercialización de alimentos para la seguridad o 
sostenibilidad alimentaria.  

4. Los planes, programas y proyectos son ejecutados para mejorar la 
capacidad tecnológica de los productores agropecuarios 
municipales.  

5. Los centros de producción son articulados con los de consumo, 
planificando el desarrollo rural del municipio y asesorando a los 
productores agropecuarios.  

6. Las estadísticas agropecuarias son llevadas, cuando son dispuestas 
por las normas legales o necesarias en el proceso de planificación 
agrícola.  

7. El diagnóstico agropecuario se realiza en el área de atención directa 
de los pequeños productores del municipio.  

8. El Plan Sectorial de Desarrollo se formula, preparando el Plan de 
Acción anual para las actividades de la dependencia.  

9. Los programas y proyectos son formulados para matricularlos ante el 
Banco Municipal de programas y proyectos.  

10. La operación del Consejo Municipal de Desarrollo rural es apoyada, 
siguiendo los lineamientos establecidos. 

11. Las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Políticas de Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Participación 

Ciudadana 
5. Sistema de Desarrollo Administrativo 
6. Ordenamiento Territorial 
7. Indicadores de Gestión 
8. Administración de personal. 
9. Manejo del banco de proyectos del DNP 
10. Estrategias de cooperación 
11. Políticas para generación de empleo 
12. Desarrollo turístico 
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municipio se proponen y coordinan, en una perspectiva de seguridad 
alimentaria. 

12. El plan general de asistencia técnica directa rural es proyectado, 
estructurando el servicio de asistencia técnica directa rural.  

13. Los procesos de acreditación de idoneidad y capacidad técnica y 
financiera se organizan cuando conciernen a las entidades 
encargadas de prestar los servicios de asistencia técnica de carácter 
público, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias. 

14. La inscripción en el libro de registro de prestadores y beneficiarios de 
los servicios de asistencia técnica directa rural se organiza para 
efectos de prestar u obtener el servicio de asistencia técnica por 
parte del municipio.  

15. Las asociaciones o alianzas de los pequeños y medianos 
productores rurales se fomentan para efectos de acceder a los 
beneficios que se prevén en materia de asistencia técnica rural 
directa. 

16. La asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos 
productores y comercializadores de bienes agroalimentarios se 
fomenta, para la economía campesina promoviendo y organizando 
mercados campesinos y la economía solidaria. 

17. Las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de 
distribución urbana son definidas a través de la red de plazas, 
logística y de mercado. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Organizaciones de turismo. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Seguimiento y evaluación dirigido y organizado. 
Productores agropecuarios asesorados y asistidos. 
Conformación de cadenas productivas promovidas. 
Planes, programas y proyectos ejecutados. 
Centros de producción articulados. 
Estadísticas agropecuarias llevadas. 
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Diagnóstico agropecuario realizado. 
Plan sectorial de desarrollo formulado. 
Políticas propuestas y coordinadas. 
Plan general de asistencia técnica proyectado. 
Procesos de acreditación organizados. 
Inscripción organizada. 
Asociaciones fomentadas. 
Estrategias definidas.  
 
De Desempeño: 
Sustentación del seguimiento, productores, planes, programas, 
proyectos, centros de producción, estadísticas, diagnósticos, políticas, 
procesos, estrategias dirigidos, organizados, asesorados, promovidos, 
ejecutados, articulados, realizados, formulados, coordinados, y 
proyectados.  
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Ingeniería Agropecuaria, Administración de Empresas, Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Forestal, Administración Agroindustrial, Agronomía, Administración en Desarrollo Agroindustrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Infraestructuras Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar y priorizar, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, las Secretarías y demás dependencias de 
la Administración central y descentralizadas del municipio, las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los de naturaleza 
vial para diseñar los programas de ejecución de obras. 

2. Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las viales 
previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones, participando en la selección, administración, seguimiento y 
vigilancia de la contratación administrativa necesaria para desarrollar y garantizar el normal cumplimiento de las funciones y servicios a cargo. 

3. Establecer la metodología y técnica a seguir en los procesos de interventoría y supervisión de la interventoría contratada, con el fin de 
garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

4. Coordinar y controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales, que se ejecuten a través de convenios, delegación o contratación. 

5. Coordinar con la Secretaría de Gobierno y Convivencia la promoción y asesoría técnica de la comunidad, en las acciones que demande la 
solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión del riesgo y servicios básicos. 

6. Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio directamente o por delegación del departamento o la Nación, atendiendo 
oportunamente las obras necesarias para la gestión del riesgo. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los 
de naturaleza vial se identifican y priorizan en coordinación con el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, las 
Secretarías y demás dependencias de la Administración central y 
descentralizadas del municipio para diseñar los programas de 
ejecución de obras. 

2. Los diseños y términos de referencia de orden técnico se realizan 
para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las 
viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de 
Inversiones, participando en la selección, administración, 
seguimiento y vigilancia de la contratación administrativa necesaria 
para desarrollar y garantizar el normal cumplimiento de las funciones 
y servicios a cargo. 

3. La metodología y técnica a seguir en los procesos de interventoría y 
supervisión de la interventoría contratada se establece, con el fin de 
garantizar la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras 
de infraestructura. 

4. La ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales se coordina y controla, para que se ejecuten a 
través de convenios, delegación o contratación. 

5. La promoción y asesoría técnica de la comunidad se coordina con la 
Secretaría de Gobierno y Convivencia, en las acciones que demande 
la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, acueductos, saneamiento básico, gestión del riesgo y 
servicios básicos. 

6. Los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y 
mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Normatividad sobre función y gestión pública. 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
9. Manejo de presupuesto. 
10. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
11. Costos de obra 
12. Administración de personal. 
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directamente o por delegación del departamento o la Nación son 
ejecutados, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la 
gestión del riesgo. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura. 
Proyectos de inversión. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Necesidades identificadas y priorizadas. 
Diseños y términos de referencia realizados. 
Metodología y técnicas establecidas. 
Informe de ejecución de obras coordinadas y controladas. 
Promoción y asesoría técnica coordinada. 
Programas ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las necesidades, diseños, términos de referencia, 
metodologías, técnicas, informes, asesorías y programas 
identificados, priorizados, realizados, establecidos, controlados, 
coordinados y ejecutados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico  Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Vivienda Social Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y 
mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del Municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que serán adelantadas por el 
municipio directamente o como parte de convenios plan y formas asociativas o convenidas con el Departamento y/o la nación.  

2. Proyectar los estudios tendientes a la toma de decisiones por las instancias municipales competentes,relativas a la promoción de la gestión, 
habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

3. Hacer los preparativos para la eventual celebración de los instrumentos contractuales vigentes, para los efectos del debido ejercicio de las 
competencias y responsabilidades relacionados con los programas de vivienda prioritaria y de interés social. 

4. Organizar la constitución de patrimonios autónomos en los términos señalados en la Ley para la asignación de recursos a proyectos de 
vivienda prioritarios 

5. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y dotación de 
equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social y 
prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno Nacional y las operaciones urbanas integrales adoptadas por el 
Gobierno Nacional. 

6. Organizar la participación en la ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, mediante la celebración, entre otros, de 
contratos de fiducia mercantil con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de interés 
social y vivienda prioritaria son organizados para que sean 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Programas y proyectos de vivienda de interés social 
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adelantadas por el municipio directamente o como parte de 
convenios plan y formas asociativas o convenidas con el 
Departamento y/o la nación.  

2. Los estudios tendientes a la toma de decisiones por las instancias 
municipales competentes son proyectados, relativos a la promoción 
de la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus 
territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria 
y social. 

3. Los preparativos para la eventual celebración de los instrumentos 
contractuales vigentes se hace, para los efectos del debido ejercicio 
de las competencias y responsabilidades relacionados con los 
programas de vivienda prioritaria y de interés social. 

4. La constitución de patrimonios autónomos se organiza en los 
términos señalados en la Ley para la asignación de recursos a 
proyectos de vivienda prioritarios 

5. Las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y 
dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios son coordinadas con el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los proyectos de Vivienda de 
Interés Social y prioritaria que se realicen con la financiación o 
cofinanciación del Gobierno Nacional y las operaciones urbanas 
integrales adoptadas por el Gobierno Nacional. 

6. La participación en la ejecución de los Macro proyectos de Interés 
Social Nacional se organiza mediante la celebración, entre otros, de 
contratos de fiducia mercantil con sujeción a las reglas generales y 
del derecho comercial. 

3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Rehabilitación de poblaciones vulnerables 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos 
8. Manejo de presupuesto. 
9. Administración de personal. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 

De Producto: 
Planes, programas y proyectos organizados. 
Estudios proyectados. 
Celebración de instrumentos contractuales hecha. 
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Áreas de bienestar social y comunitario. Constitución de patrimonios autónomos organizada. 
Propuestas coordinadas. 
Participación organizada. 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, estudios, 
propuestas organizados, proyectados, hechos, organizados, 
coordinados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Economía, Administración de Empresas, Trabajo Social, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Arquitectura. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Rentas Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular y ejecutar la política en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias y aumentar 
la cobertura del control tributario 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y ejecutar la política en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias y 
aumentar la cobertura del control tributario, de acuerdo con los lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Coordinar y controlar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en 
principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

3. Elaborar el Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
4. Establecer programas específicos de investigación utilizando métodos de selección y auditaje adecuados para combatir o evitar la evasión. 
5. Coordinar el suministro y solicitud de información a otras autoridades tributarias, del orden privado o público, con fines de control fiscal y cobro 

de los impuestos. 
6. Diseñar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
7. Asesorar a la Secretaría de Hacienda en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia tributaria. 
8. Dirigir la gestión tributaria en concordancia con las políticas trazadas en el Plan de Desarrollo y por la Secretaría de Hacienda. 
9. Formular estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 

normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
10. Establecer instrucciones de carácter general sobre aspectos técnicos relacionadas con los impuestos que administra. 
11. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La política en materia tributaria se formula y ejecuta, para disminuir 
la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias y 

1. Finanzas públicas. 
2. Administración Financiera y contable. 
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aumentar la cobertura del control tributario, de acuerdo con los 
lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y 
devolución de los impuestos municipales son coordinados y 
controlados con base en principios de eficiencia y eficacia y los 
planes y programas vigentes. 

3. El Plan Anual de Fiscalización y cobro se elabora, controlando y 
evaluando la ejecución de los mismos. 

4. Los programas específicos de investigación son establecidos 
utilizando métodos de selección y auditaje adecuados para combatir 
o evitar la evasión. 

5. El suministro y solicitud de información a otras autoridades 
tributarias, del orden privado o público, se coordina con fines de 
control fiscal y cobro de los impuestos. 

6. Las estrategias de control se diseñan permitiendo el mayor 
cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 

7. La Secretaría de Hacienda es asesorada en la formulación, 
coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia 
tributaria. 

8. La gestión tributaria es dirigida en concordancia con las políticas 
trazadas en el Plan de Desarrollo y por la Secretaría de Hacienda. 

9. Las estrategias son formuladas para la coherencia normativa del 
sistema tributario municipal, indispensable para obtener la 
armonización jurídica de las normas con los objetivos de la 
Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del 
sistema tributario municipal.  

10. Las instrucciones de carácter general se establecen sobre aspectos 
técnicos relacionados con los impuestos que administra. 

3. Manejo de presupuesto público. 
4. Tesorería. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas. 

De Producto: 
Política tributaria formulada y ejecutada. 
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Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

Procesos de impuestos municipales coordinados y controlados. 
Plan anual de fiscalización y cobro elaborado. 
Programas establecidos. 
Suministro y solicitud de información coordinada. 
Estrategias de control diseñadas. 
Gestión tributaria dirigida. 
Estrategias formuladas. 
Instrucciones establecidas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, procesos, planes, programas, 
suministro, estrategias e instrucciones formulados, ejecutados, 
coordinados, controlados, elaborados, diseñados, establecidos, 
formulados. 
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas, Administración Bancaria, Negocios y Comercio Internacional. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Prospectiva, 

Programas y Proyectos 

Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en la elaboración de las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial 
para los grupos poblacionales vulnerables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar la elaboración de las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico, facilitando la equidad económica y social y la 
igualdad de oportunidades para los habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales vulnerables. 

2. Orientar la elaboración del Plan de Desarrollo del municipio, coordinando con las dependencias el proceso de armonización presupuestal. 
3. Apoyar el proceso de formulación, revisión y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, así como su Programa de 

Ejecución. 
4. Coordinar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus 

dimensiones físicas y presupuestales. 
5. Dirigir los procesos de construcción de indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbana. 
6. Coordinar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programación, seguimiento y modificación del presupuesto de 

inversión del municipio. 
7. Administrar la información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 

administración, las entidades públicas y privadas. 
8. Dirigir las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de Inversión 

del Municipio de acuerdo al seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
9. Definir y coordinar con las dependencias y entidades del municipio la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión. 
10. Apoyar el desarrollo de esquemas de cofinanciación para la gestión de proyectos de las dependencias del municipio. 
11. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La elaboración de las políticas de planeación del desarrollo 
económico, social y físico es asesorada, facilitando la equidad 
económica y social y la igualdad de oportunidades para los 
habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales 
vulnerables. 

2. La elaboración del Plan de Desarrollo del municipio es orientada, 
coordinando con las dependencias el proceso de armonización 
presupuestal. 

3. El proceso de formulación, revisión y evaluación del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio es apoyado, así como su 
Programa de Ejecución. 

4. El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, 
de los planes de acción y de los proyectos de inversión son 
coordinados, en sus dimensiones físicas y presupuestales. 

5. Los procesos de construcción de indicadores, estadísticas y líneas 
de base son dirigidos para la planificación urbana. 

6. Las actividades relacionadas con el proceso de programación, 
seguimiento y modificación del presupuesto de inversión del 
municipio son coordinadas con las dependencias. 

7. La información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones 
son administradas en coordinación con las demás dependencias de 
la administración, las entidades públicas y privadas. 

8. Las actividades relacionadas con la administración, operación, 
actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio se dirigen de acuerdo al seguimiento a los 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 

9. La elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión se define y 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
7. Información estadística y análisis 
8. Análisis de Costos 
9. Balance Score card 
10. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 
11. Administración por resultados 
12. Evaluación de gestión de las áreas 
13. Administración de personal 
14. Manejo de sistemas de información 
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coordina con las dependencias y entidades del municipio. 
10. El desarrollo de esquemas de cofinanciación es apoyado para la 

gestión de proyectos de las dependencias del municipio. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Políticas asesoradas. 
Plan de desarrollo orientado. 
Plan de ordenamiento territorial apoyado. 
Seguimiento y valuación a planes coordinado. 
Procesos y estadísticas dirigidos. 
Actividades coordinadas. 
Información y estadísticas administradas. 
Plan operativo anual definido y coordinado. 
Desarrollo de esquemas apoyado. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, seguimiento, evaluaciones, 
procesos, estadísticas, actividades y desarrollo de esquemas 
asesorados, orientados, apoyados, coordinados, dirigidos, 
administrados. 
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Topográfica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Director Técnico Nivel: Directivo 

Código:  009 Grado: 01 Nro. de cargos:  

Dependencia: Dirección de Ordenamiento 

Urbanístico y POT 

Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas urbanas y rurales y en el diseño, implementación y evaluación del POT. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas urbanas y rurales ajustadas a la realidad observada, de tal manera que permitan la 
legalización y ordenamiento urbanístico de los asentamientos generados espontáneamente. 

2. Coordinar la formulación y revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y de los Planes Parciales de ordenamiento que sean 
necesarios. 

3. Promover mecanismos para la implementación del POT en materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y 
actuaciones. 

4. Estructurar y adelantar el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

5. Adelantar los estudios, programas y proyectos destinados a consolidar la estructura territorial del municipio. 
6. Dirigir la elaboración de las propuestas de normatividad urbana, generales y complementarias, que regulan el uso y la ocupación del suelo. 
7. Coordinar y administrar los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos de suelo, distancias de droguerías, saturación 

comercial, patrimonio histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo. 
8. Preparar para su expedición las licencias de intervención y ocupación del espacio público. 
9. Formular y gestionar los programas de Mejoramiento Integral de Barrios y los procedimientos de legalización urbanística y regularización de 

desarrollos de origen informal. 
10. Elaborar la reglamentación para los sectores definidos como de renovación urbana y los que se incorporen posteriormente. 
11. Adelantar las acciones necesarias para la delimitación de los planes parciales de renovación urbana. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

151 
 

12. Diseñar proyectos estratégicos de espacio público referentes al Plan de Ordenamiento Territorial. 
13. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde es asesorado en la formulación de políticas urbanas y 
rurales ajustadas a la realidad observada, de tal manera que 
permitan la legalización y ordenamiento urbanístico de los 
asentamientos generados espontáneamente. 

2. La formulación y revisión se coordinan para el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio y para los Planes Parciales de ordenamiento 
que sean necesarios. 

3. Los mecanismos para la implementación del POT se promueven en 
materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas y actuaciones. 

4. El proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial se estructura y adelanta, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

5. Los estudios, programas y proyectos son adelantados para 
consolidar la estructura territorial del municipio. 

6. La elaboración de las propuestas de normatividad urbana, generales 
y complementarias son dirigidas para regular el uso y la ocupación 
del suelo. 

7. Los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos 
de suelo, distancias de droguerías, saturación comercial, patrimonio 
histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo son coordinados y 
administrados siguiendo los lineamientos establecidos en el POT. 

8. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público se 
preparan para su expedición. 

1. Ordenamiento urbanístico 
2. Evaluación de Proyectos 
3. Proceso de Planeación Estratégica 
4. Elaboración y evaluación de planes de ordenamiento territorial - 

POT 
5. Planes parciales de ordenamiento 
6. Uso y ocupación del suelo 
7. Estratificación, nomenclatura, alineamientos 
8. Monitoreo de zonas de alto riesgo 
9. Espacio público 
10. Legalización urbanística 
11. Administración de personal 
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9. Los programas de Mejoramiento Integral de Barrios y los 
procedimientos de legalización urbanística y regularización de 
desarrollos de origen informal son formulados y gestionados 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

10. La reglamentación se elabora para los sectores definidos como de 
renovación urbana y los que se incorporen posteriormente. 
 

11. Las acciones necesarias son adelantadas para la delimitación de los 
planes parciales de renovación urbana. 

12. Los proyectos estratégicos de espacio público son diseñados en 
loreferente al Plan de Ordenamiento Territorial. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Políticas urbanas y rurales asesoradas. 
Formulación y revisión de planes coordinada. 
Mecanismos promovidos para implementación del POT. 
Evaluación y seguimiento al POT estructurada y adelantada. 
Estudios, programas y proyectos adelantados. 
Propuestas de normatividad urbana dirigidas. 
Procesos de estratificación y nomenclatura coordinados y 
administrados. 
Licencias de intervención y ocupación preparadas. 
Programas de mejoramiento integral de barrios formulados y 
gestionados. 
Reglamentación elaborada. 
Acciones adelantadas. 
Proyectos estratégicos diseñados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, mecanismos, evaluación, seguimiento, 
estudios, programas, propuestas, procesos, licencias, reglamentación, 
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acciones asesoradas, coordinados, promovidos, estructurados, 
adelantados, dirigidos, preparados, formulados, diseñados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería Topográfica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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JEFE OFICINA 006 – 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Nivel: Directivo 

Código:  006 Grado: 03 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Disciplinario 

Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las funciones de naturaleza disciplinaria relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos disciplinarios, estableciendo acciones 
preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas disciplinables y promoviendo una cultura de transparencia y del ejercicio de la 
función administrativa. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer las funciones de naturaleza disciplinaria en especial, las relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos disciplinarios, que se 

adelanten contra los servidores públicos de la empresa, en cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia. 

2. Adelantar y fallar en primera instancia todos los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores y ex 
funcionarios, que afecten la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los fines, siguiendo los procedimientos establecidos.  

3. Coordinar las políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables, siguiendo 
los planes y procedimientos establecidos.  

4. Diseñar estrategias de organización interna para el manejo eficiente y con celeridad de los procesos de competencia de la Oficina, siguiendo 
los procedimientos establecidos.  

5. Expedir las certificaciones de antecedentes disciplinarios que legalmente le corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las funciones de naturaleza disciplinaria son ejercidas, en especial 1. Plan de Desarrollo Municipal 
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las relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos 
disciplinarios, que se adelanten contra los servidores públicos de la 
empresa, en cumplimiento de la normatividad vigente sobre la 
materia. 

2. Los procesos disciplinarios se adelantan y fallan en primera instancia 
respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores y ex 
funcionarios, que afecten la correcta prestación del servicio y el 
cumplimiento de los fines, siguiendo los procedimientos establecidos.  

3. Las políticas, planes y programas de prevención y orientación que 
minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables se coordinan, 
siguiendo los planes y procedimientos establecidos.  

4. Las estrategias de organización interna se diseñan para el manejo 
eficiente y con celeridad de los procesos de competencia de la 
Oficina, siguiendo los procedimientos establecidos.  

5. Las certificaciones de antecedentes disciplinarios que legalmente le 
corresponda se expiden, siguiendo los procedimientos establecidos 
. 

2. Derecho disciplinario  
3. Diseño de planes y programas de inducción y re inducción 
4. Elaboración de informes de gestión  
5. Sistema de Gestión Documental  
6. Derecho administrativo  
7. Principios de la función pública  
8. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos  
9. Análisis de información  
10. Elaboración de fallos disciplinarios  
11. Sistemas de gestión de calidad 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de procesos disciplinarios. 
Tipos de fallos. 
Sistemas de control interno. 
Tipos de intervenciones jurídicas. 

De Producto: 
Informe de ejercicio de funciones disciplinarias. 
Informe de procesos disciplinarios adelantados y fallados en primera 
instancia. 
Políticas, planes y programas de prevención coordinados. 
Estrategias de organización interna diseñadas. 
Reporte de certificados de antecedentes disciplinarios expedidos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, políticas, planes, estrategias y reportes 
elaborados, adelantados, fallados, coordinados y expedidos. 
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Nivel: Directivo 

Código:  006 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Oficina de Control Interno Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno institucional, recomendando la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, de acuerdo con la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer los mecanismos de control de gestión y de resultados, así como de auditoría interna en relación con el desempeño de las 
funciones y servicios a cargo del municipio. 

2. Prestar asesoría en la estructuración y aplicación de los planes, sistemas, métodos y procedimientos de control interno necesarios 
garantizando que las actividades, operaciones y actuaciones municipales se realicen de conformidad con la Constitución y la ley. 

3. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del municipio, recomendando los 
correctivos que sean necesarios. 

4. Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
5. Evaluar los métodos y procedimientos que se sigan en las actuaciones administrativas, recomendando la supresión de aquellos innecesarios 

o que puedan ser factor de ineficiencia o ineficacia. 
6. Diseñar indicadores de desempeño de carácter cualitativo y cuantitativo para evaluar el desarrollo de los planes, programas y proyectos, 

presentando informes al alcalde sobre el avance de los mismos. 
7. Elaborar y actualizar el Manual de Procedimientos de Control Interno, presentando informes de avances sobre la evolución del mismo. 
8. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los mecanismos de control de gestión y de resultados, así como de 
auditoria interna se establecen en relación con el desempeño de las 
funciones y servicios a cargo del municipio. 

2. La estructuración y aplicación de los planes, sistemas, métodos y 
procedimientos de control interno son asesorados garantizando que 
las actividades, operaciones y actuaciones municipales se realicen 
de conformidad con la Constitución y la ley. 

3. Los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
los sistemas de información del municipio se verifican, 
recomendando los correctivos que sean necesarios. 

4. La formación de una cultura de autocontrol se fomenta, 
contribuyendo al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la 
misión institucional. 

5. Los métodos y procedimientos que se sigan en las actuaciones 
administrativas se evalúan, recomendando la supresión de aquellos 
innecesarios o que puedan ser factor de ineficiencia o ineficacia. 

6. Los indicadores de desempeño de carácter cualitativo y cuantitativo 
se diseñan para evaluar el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos, presentando informes al alcalde sobre el avance de los 
mismos. 

7. El Manual de Procedimientos de Control Interno se elabora y 
actualiza, presentando informes de avances sobre la evolución del 
mismo. 

1. Marco normativo del Control Interno 
2. Sistema de administración del riesgo 
3. Sistema de Desarrollo Administrativo 
4. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
5. Régimen Disciplinario 
6. Mecanismos de participación ciudadana  
7. Estructura del Estado 
8. Técnicas de Auditoría 
9. Elaboración y evaluación de indicadores de Gestión 
10. Elaboración de informes de auditoría 
11. Manejo de sistemas de información 
12. Plan de Desarrollo Municipal 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de control interno. 
Auditorías internas de gestión. 
Administración de sistemas de gestión. 

De Producto: 
Mecanismos de control de gestión establecidos. 
Informe de asesoría de estructuración y aplicación de planes, 
sistemas, métodos y procedimientos. 
Procesos verificados. 
Informe de formación de cultura de autocontrol. 
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Métodos y procedimientos evaluados. 
Indicadores de desempeño diseñados. 
Manual de procedimientos de control internos elaborado y actualizado. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los mecanismos de control, informes, procesos, 
métodos, indicadores y manuales establecidos, asesorados, 
verificados, evaluados, diseñados y actualizados. 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional enAdministración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Contaduría Pública, 
Derecho, Economía, Finanzas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Nivel: Directivo 

Código:  006 Grado: 03 Nro. de cargos:  

Dependencia: Oficina de Contratación Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, controlar y evaluar la gestión contractual del Municipio para garantizar los principios, factores y criterios de la selección objetiva 
acordes con las políticas gubernamentales y la normatividad vigente sobre la materia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al alcalde y a los servidores públicos delegatarios de la ordenación del gasto en relación con los procesos contractuales, siguiendo 
los procedimientos establecidos.  

2. Organizar los procesos de contratación que sean de su competencia, de acuerdo con los planes y el manual de contratación de la entidad. 
3. Organizar de acuerdo al plan anual de compras y los planes operativos o de acción de los organismos y dependencias de la Administración 

Central del Municipio, el Plan Único de Contratación Municipal, definiendo las estrategias de contratación para el periodo en relación con los 
distintos bienes, servicios, obras y demás materias objeto de contratación, en coordinación con los ordenadores del gasto y los delegatarios 
de la función contractual. 

4. Cumplir integralmente los actos de delegación y desconcentración, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
5. Diseñar y ejecutar estrategias de mercado para racionalizar los recursos vinculados a la contratación del municipio, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El alcalde y servidores públicos delegatarios de la ordenación del 
gasto son asesorados en relación con los procesos contractuales, 
siguiendo los procedimientos establecidos.  

2. Los procesos de contratación que sean de su competencia son 
organizados, de acuerdo con los planes y el manual de contratación 

1. Contratación pública 
2. Sistema de gestión de calidad 
3. Manual de contratación y supervisión 
4. Gestión documental 
5. Evaluación de ofertas contractuales 
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de la entidad. 
3. El Plan Único de Contratación Municipal se organiza de acuerdo al 

plan anual de compras y los planes operativos o de acción de los 
organismos y dependencias de la Administración Central del 
Municipio, definiendo las estrategias de contratación para el periodo 
en relación con los distintos bienes, servicios, obras y demás 
materias objeto de contratación, en coordinación con los 
ordenadores del gasto y los delegatarios de la función contractual. 

4. Los actos de delegación y desconcentración se cumplen 
integralmente, siguiendo las normas y procedimientos establecidos. 

5. Las estrategias de mercado se diseñan y ejecutan para racionalizar 
los recursos vinculados a la contratación del municipio, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
 

6. Modalidades de selección 
7. Diseño de planes de acción y cronogramas 
8. Plan de Desarrollo Municipal 
9. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
10. Código Contencioso Administrativo. 
11. Normas sobre administración de personal 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Contratación pública y modalidades. 
Interventoría y supervisión de contratos. 

De Producto: 
Informe de asesoría sobre ordenación del gasto. 
Informe de procesos de contratación organizados. 
Plan único de contratación organizado. 
Informe de actos de delegación y desconcentración cumplidos. 
Estrategias de mercado diseñadas y ejecutadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, planes y estrategias asesorados, 
organizados, cumplidos y ejecutados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título Profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Economía, Administración Pública, Administración de 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Empresas, Arquitectura. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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JEFE OFICINA 006 - 01 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Nivel: Directivo 

Código:  006 Grado: 01 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Gestión del Riesgo Cargo del jefe Inmediato: Alcalde 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, controlar y evaluar la gestión del riesgo en el Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Municipal de Gestión del 
riesgo de Desastres. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio. 
2. Coordinar el desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo en el Municipio, siguiendo los lineamientos establecidos. 
4. Garantizar el cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo, articulándola con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial municipal. 
5. Apoyar al Alcalde en los procesos de conocimiento y la reducción del riesgo, manejándolos desastres en el área de su jurisdicción. 
6. Impulsar, de acuerdo con el alcalde, los procesos de integración en la planificación del desarrollo local, de acciones estratégicas y prioritarias 

en materia de gestión del riesgo de desastres, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás 
instrumentos de gestión pública. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas legales. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La labor del alcalde se facilita como responsable y principal ejecutor 
de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio. 

2. El desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres se coordina, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1. Atención de desastres 
2. Plan de ordenamiento territorial del municipio 
3. Reducción de riesgos 
4. Política nacional del riesgo 
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3. La continuidad de los procesos de la gestión del riesgo en el 
Municipio se coordina, siguiendo los lineamientos establecidos. 

4. El cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo se 
garantiza, articulándola con la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial municipal. 

5. El Alcalde es apoyado en los procesos de conocimiento y la 
reducción del riesgo, manejando los desastres en el área de su 
jurisdicción. 

6. Los procesos de integración en la planificación del desarrollo local, 
de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 
riesgo de desastres se impulsan, a través de los planes de 
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás 
instrumentos de gestión pública.  

5. Sistema de gestión de calidad 
6. Manual de contratación y supervisión 
7. Gestión documental 
8. Plan de Desarrollo Municipal 
9. Administración de personal 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de desastres. 
Tipos de riesgos. 

De Producto: 
Informe de desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
Procesos coordinados. 
Informe de cumplimiento de la política nacional del riesgo. 
Informe de apoyo al Alcalde en reducción del riesgo. 
Procesos de integración impulsados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes y procesos facilitados, coordinados, 
cumplidos, impulsados.  
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, Medicina, Psicología, Economía, Administración Pública, Administración de 
Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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NIVEL ASESOR 

JEFE OFICINA ASESORA 115 - 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora Nivel: Directivo 

Código:  115 Grado: 03 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica Cargo del jefe Inmediato: Alcalde  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elevar el nivel de seguridad de las actuaciones jurídicas del Despacho del Alcalde y velar por la seguridad y control a los actos y actuaciones 
administrativas que desarrolle la Administración Municipal desde el punto de vista jurídico y del cumplimiento de la legalidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Alcalde y a las dependencias del Municipio, de acuerdo con las normas legales vigentes.  
2. Asesorar y revisar, en los aspectos jurídicos, los proyectos de acuerdo, decreto, resolución o cualquier otro acto administrativo que sea 

sometido a su consideración y que tenga relación con los asuntos de competencia del Despacho del Alcalde, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

3. Emitir conceptos, absolver consultas y responder derechos de petición que en materia jurídica formulen los ciudadanos o ciudadanas que 
tengan relación con los asuntos de competencia del Despacho del Alcalde, orientando a las demás dependencias en esta materia cuando así 
se requiera. 

4. Unificar, recopilar y estandarizar conceptos relevantes sobre las diferentes normas en temas relacionados con los asuntos del Municipio. 
5. Sustanciar las solicitudes de revocatoria y recursos interpuestos a los actos administrativos proferidos por el alcalde, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
6. Adelantar las investigaciones, estudios y análisis jurídicos sobre temas propios del municipio, llevando a cabo la revisión de la normatividad, 

doctrina y jurisprudencia existente a fin de formular los diagnósticos y recomendaciones que sean del caso. 
7. Formular propuestas de desarrollo del marco jurídico municipal, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
8. Asesorar, orientar y vigilar la aplicación de normas y políticas en la ejecución de los contratos que deba suscribir el alcalde, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
9. Dirigir la elaboración y revisión de los proyectos de actos jurídicos que le corresponda suscribir al alcalde, de acuerdo con las normas 
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establecidas. 
10. Recomendar, sustanciar y proyectar los recursos que el municipio deba resolver por la vía gubernativa, preparando las respectivas 

respuestas. 
11. Representar judicialmente al municipio ante las autoridades competentes cuando fuere el caso, siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos. 
12. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde y las dependencias del Municipio son asesoradas y 
apoyadas en materia jurídica, de acuerdo con las normas legales 
vigentes.  

2. Los proyectos de acuerdo, decreto, resolución o cualquier otro acto 
administrativo que sea sometido a su consideración son asesorados 
y revisados en lo relativo a la parte jurídica, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

3. Los conceptos se emiten, las consultas se resuelven y se responden 
los derechos de petición que en materia jurídica formulen los 
ciudadanos o ciudadanas, en lo relacionado con los asuntos de 
competencia del Despacho del Alcalde, orientando a las 
dependencias cuando así se requiera. 

4. Los conceptos relevantes sobre las diferentes normas se unifican, 
recopilan y estandarizan en temas relacionados con los asuntos del 
Municipio. 

5. Las solicitudes de revocatoria y recursos interpuestos a los actos 
administrativos proferidos por el alcalde se sustancian, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

6. Las investigaciones, estudios y análisis jurídicos sobre temas propios 
del municipio se adelantan, llevando a cabo la revisión de la 
normatividad, doctrina y jurisprudencia existente a fin de formular los 
diagnósticos y recomendaciones que sean del caso. 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Disposiciones jurídicas sobre contratación estatal. 
4. Disposiciones jurídicas sobre materia laboral. 
5. Código Único Disciplinario y legislación pertinente. 
6. Código Contencioso Administrativo. 
7. Código Civil 
8. Estatuto Tributario 
9. Sistemas de gestión de calidad  
10. Manejo de sistemas de información 
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7. Las propuestas de desarrollo del marco jurídico municipal se 
formulan, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

8. La aplicación de normas y políticas en la ejecución de los contratos 
que deba suscribir el alcalde se asesora, orienta y vigila, siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

9. La elaboración y revisión de los proyectos de actos jurídicos que le 
corresponda suscribir al alcalde es dirigida, de acuerdo con las 
normas establecidas. 

10. Los recursos que el municipio deba resolver por la vía gubernativa se 
recomiendan, sustancia y proyectan, preparando las respectivas 
respuestas. 

11. El municipio es representado judicialmente ante las autoridades 
competentes cuando fuere el caso, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Tipos de conceptos jurídicos. 
Tipos de documentos jurídicos. 

De Producto: 
Informe de asesoría y apoyo en materia jurídica. 
Proyectos de acuerdo, decreto, resolución o actos administrativos 
asesorados. 
Conceptos emitidos y consultas resueltas. 
Conceptos unificados, recopilados y estandarizados. 
Solicitudes de revocatoria y recursos interpuestos. 
Investigaciones, estudios y análisis adelantados. 
Propuestas de desarrollo del marco jurídico formuladas. 
Reporte de aplicación y vigilancia de normas. 
Proyectos de acto jurídicos elaborados y revisados. 
Recursos de vía gubernativa recomendados. 
Informe de representación ante autoridades. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, proyectos, conceptos, solicitudes de 
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revocatoria, investigaciones, estudios y demás documentos 
asesorados, apoyados, resueltos, estandarizados, unificados, 
formulados, revisados o elaborados. 
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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NIVEL PROFESIONAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 - 17 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 17 Nro. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Oficina Asesora Jurídica Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

  

ÁREA: JURÍDICA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la defensa judicial y extrajudicial de la Alcaldía, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando la 
documentación e información a las entidades que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldía o en contra, conforme a los términos e 
instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. Consolidar la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados y remitirla a las entidades correspondientes, 
conforme al sistema de gestión documental. 

3. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos, solicitando información a las dependencias interesadas. 
4. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad 

de criterio jurídico. 
5. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y procedimientos 

internos. 
6. Consolidar la información de los créditos judiciales en proceso de pago y los cancelados conforme al sistema de gestión documental. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos 
adelantados por la Alcaldía o en contra son realizadas, conforme a 
los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. La información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o 
culminados se consolida para remitirla a las entidades 
correspondientes, conforme al sistema de gestión documental. 

3. Los actos administrativos se estudian y proyectan según las 
formalidades y lineamientos, solicitando información a las 
dependencias interesadas. 

4. Los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía son 
publicados y notificados conforme a la normatividad vigente y 
conservando la unidad de criterio jurídico. 

5. Las actuaciones jurídicas son realizadas para el pago de créditos 
judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y 
procedimientos internos. 

6. La información de los créditos judiciales en proceso de pago y los 
cancelados se consolida conforme al sistema de gestión documental. 

1. Derecho administrativo  
2. Gestión documental  
3. Manejo de sistemas de información 
4. Estrategias de defensa y actuación  
5. Lineamientos del comité de defensa judicial y conciliación. 
6. Derecho procesal  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Protocolos de seguridad de información  
9. Normatividad sobre acción de repetición 
10. Redacción y análisis de conceptos técnicos  
11. Normatividad de pago de créditos judiciales 
12. Normatividad en medios de control 
13. Contratación pública 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Tipologías de sanción. 
Tipologías de daño jurídico. 
Créditos judiciales. 
 
 

De Producto: 
Acciones de defensa judicial o extrajudicial realizadas. 
Información de procesos judiciales consolidada. 
Actos administrativos estudiados y proyectados. 
Actos administrativos publicados y notificados. 
Actuaciones jurídicas realizadas. 
Información de créditos judiciales consolidada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las acciones, información, actos administrativos 
realizados, publicados, consolidados, estudiados, proyectados, 
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notificados y publicados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la Administración Municipal, con la racionalización, transparencia, oportunidad y la 
aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar, en coordinación con el Secretario de Hacienda, las políticas en materia de recursos financieros, pagos de deudas, obligaciones, 
inversiones, situación de liquidez y operaciones de crédito, situación de fondos en Caja, servicio a la deuda, manejo de cuentas bancarias y 
títulos valores. 

2. Conservar y manejar los fondos y documentos que representan valores del municipio que le hayan sido entregados en custodia, protegiendo 
los fondos y documentos negociables del municipio. 

3. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio de acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 
4. Controlar las actividades relacionadas con el manejo y custodia de fondos, revisión, liquidación y control de pagos a terceros, manejo de la 

deuda pública, giros, cuentas por pagar y cuentas bancarias. 
5. Llevar consolidados diariamente el movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y tramitadas y libros diarios de bancos conforme 

a los procedimientos establecidos. 
6. Recibir los ingresos de la Alcaldía Municipal, realizando el pago de los gastos y servicios, previo cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos para tal efecto. 
7. Ejecutar los pagos de servicios personales a los funcionarios del municipio y manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las 

normas legales vigentes. 
8. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos legalmente autorizados, adelantando las demás operaciones y 

transacciones bancarias que deba atender el municipio, previa autorización del jefe inmediato. 
9. Efectuar los pagos ordenados por el Alcalde con el lleno de requisitos establecidos, enviando los giros oportunamente a las entidades 

beneficiarias de transferencias y aportes. 
10. Controlar el manejo de Caja Menor y Fondos para autorizar reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 
11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Las políticas en materia de recursos financieros, pagos de deudas, 
obligaciones, inversiones, situación de liquidez y operaciones de 
crédito, situación de fondos en Caja, servicio a la deuda, manejo de 
cuentas bancarias y títulos valores se ejecutan en coordinación con 
el Secretario de Hacienda. 

2. Los fondos y documentos que representan valores del municipio que 
le hayan sido entregados en custodia se conservan, protegiendo los 
fondos y documentos negociables del municipio. 

3. El pago oportuno de las obligaciones del municipio se efectúa de 
acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 

4. Las actividades se controlan en lo relacionado con el manejo y 
custodia de fondos, revisión, liquidación y control de pagos a 
terceros, manejo de la deuda pública, giros, cuentas por pagar y 
cuentas bancarias. 

5. El movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y 
tramitadas y libros diarios de bancos se consolidan diariamente, 
conforme a los procedimientos establecidos. 

6. Los ingresos de la Alcaldía Municipal se reciben, realizando el pago 
de los gastos y servicios, previo cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos para tal efecto. 

7. Los pagos de servicios personales son efectuados a los funcionarios 
del municipio y se manejan los excedentes de liquidez de 
presupuesto acorde a las normas legales vigentes. 

8. La apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos 
legalmente autorizados se gestionan, adelantando las demás 
operaciones y transacciones bancarias que deba atender el 
municipio, previa autorización del jefe inmediato. 

9. Los pagos ordenados por el Alcalde son efectuados con el lleno de 
requisitos establecidos, enviando los giros oportunamente a las 
entidades beneficiarias de transferencias y aportes. 

10. El manejo de Caja Menor y Fondos se controlan para autorizar 
reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Políticas financieras ejecutadas. 
Fondos y documentos de valores conservados. 
Pago de obligaciones efectuado. 
Actividades controladas. 
Movimiento de operaciones consolidado diariamente. 
Ingresos recibidos. 
Apertura de cuentas bancarias gestionadas. 
Pagos efectuados. 
Caja menor y fondos controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, fondos, documentos, pago de 
obligaciones, actividades, ingresos, movimientos, caja menor y fondos 
ejecutados, conservados, efectuados, consolidados, controlados, 
recibidos, gestionados, efectuados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera. 
Título de Posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 16 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 16 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA CONTROL INTERNO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en 
el manejo de los recursos en los diferentes procesos dela Alcaldía, a través de las auditorías internas de gestión. 
 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Informar al Alcalde y dependencias los riesgos identificados a fin de que se apoyen las medidas preventivas y correctivas adoptadas. 
2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental. 
3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. 
4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación. 
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento. 
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el 

Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones. 
8. Suministrar a los responsables del proceso objeto de seguimiento, la matriz de hallazgos para la reformulación de acciones correctivas en vía 
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de solución. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

 

 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Alcalde y dependencias son informados sobre los riesgos 
identificados a fin de que se apoyen las medidas preventivas y 
correctivas adoptadas. 

2. La información previa, necesaria para el desarrollo de la 
evaluaciónse recopila y analiza, siguiendo el sistema de gestión 
documental. 

3. El plan de trabajo aprobado para la evaluación se ejecuta, aplicando 
los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

4. El informe de resultados se elabora y presenta, previa revisión y 
aprobación. 

5. La matriz de hallazgos se suministra alos responsables del proceso 
para la formulación del plan de mejoramiento. 

6. La documentación que debe contener el expediente se consolida, 
teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 

7. El seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por 
procesos e individual se efectúa para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones. 

8. La matriz de hallazgos se suministra a los responsables del proceso 
objeto de seguimiento para la reformulación de acciones correctivas 

1. Normas sobre control interno  
2. Identificación de riesgos 
3. Evaluación de control de gestión  
4. Elaboración de planes de trabajo 
5. Elaboración de informes de resultado  
6. Elaboración de matriz de hallazgos 
7. Planes de mejoramiento 
8. Sistema de gestión de calidad 
9. Gestión documental  
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en vía de solución. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de control interno. 
Auditorías internas de gestión. 
Administración de sistemas de gestión. 

De Producto: 
Riesgos identificados e informados. 
Información previa recopilada y analizada. 
Plan de trabajo ejecutado. 
Informe de resultados elaborado y presentado. 
Matriz de hallazgos suministrada. 
Documentación consolidada. 
Seguimiento efectuado a planes de mejoramiento institucional. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los riesgos, información, planes, matriz de hallazgos, 
seguimiento identificados, informados, recopilados, analizados, 
ejecutados, elaborados, presentados, suministrados, consolidados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Contaduría Pública, 
Derecho, Economía, Finanzas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PARÁGRAFO 1: Los Requisitos para el siguiente cargo, en lo que respecta a formación académica será de Técnico Profesional en 

Administración de Empresas, mientras dicho cargo sea ocupado por el señor MANUEL ANTONIO OSPINA TRUJILLO. Una vez vacante este 

cargo, los requisitos serán los que se relacionan al final del mismo. 

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos económicos indispensables para la gestión institucional y suministrar la información requerida para apoyar el control y 
toma de decisiones que garantice el logro de la misión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas financieros relacionados con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y 
cuentas por pagar. 

2. Realizar el análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuando las recomendaciones del caso al Secretario de 
Hacienda y generando los informes requeridos. 

3. Administrar y controlar financieramente los créditos concedidos a la Alcaldía, teniendo en cuenta las estipulaciones de los acuerdos de 
préstamo. 

4. Elaborar los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 
responsabilidad, respondiendo por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 

5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el Secretario General, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Las políticas, planes y programas financieros se ejecutan y evalúan 
en lo relacionado con los procesos de presupuesto, contabilidad, 
tesorería y cuentas por pagar. 

2. El análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la 
entidad se realiza, efectuando las recomendaciones del caso al 
Secretario de Hacienda y generando los informes requeridos. 

3. Los créditos concedidos a la Alcaldía se administran y controlan 
financieramente, teniendo en cuenta las estipulaciones de los 
acuerdos de préstamo. 

4. Los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la 
Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 
responsabilidad son elaborados, respondiendo por su ejecución, su 
aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública 
5. Normas sobre Contratación Administrativa  
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Políticas, planes y programas ejecutados y evaluados. 
Análisis realizado del comportamiento financiero y presupuestal. 
Créditos administrados y controlados. 
Planes de acción y de inversión elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, políticas, programas, PAC, análisis, 
créditos, planes de acción y de inversión ejecutados, evaluados, 
preparados, realizados, administrados, controlados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título profesional en Ingeniería Industrial, Economía, Administración Pública o de Empresas, Ingeniería Financiera, 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Administración Financiera. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROSPECTIVAS Y PROGRAMAS  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial para los grupos 
poblacionales vulnerables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar Las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico, facilitando la equidad económica y social y la igualdad de 
oportunidades para los habitantes del municipio. 

2. Ejecutar el Plan de Desarrollo del municipio, coordinando con las dependencias el proceso de armonización presupuestal. 
3. Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus 

dimensiones físicas y presupuestales. 
4. Construir indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbana. 
5. Desarrollar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programación, seguimiento y modificación del presupuesto 

de inversión del municipio. 
6. Administrar la información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 

administración, las entidades públicas y privadas. 
7. Desarrollar las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 

Inversión del Municipio de acuerdo al seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico 
se diseñan, facilitando la equidad económica y social y la igualdad 
de oportunidades para los habitantes del municipio. 

2. El Plan de Desarrollo del municipio se ejecuta, coordinando con las 
dependencias el proceso de armonización presupuestal. 

3. El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, 
de los planes de acción y de los proyectos de inversión se realizan, 
en sus dimensiones físicas y presupuestales. 
 

4. Los indicadores, estadísticas y líneas de base se construyen para la 
planificación urbana. 

5. Las actividades relacionadas con el proceso de programación, 
seguimiento y modificación del presupuesto de inversión del 
municipio se desarrollan con las dependencias. 

6. La información y estadísticas necesarias se administran para la toma 
de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 
administración, las entidades públicas y privadas. 

7. Las actividades relacionadas con la administración, operación, 
actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio se desarrollan de acuerdo al seguimiento a 
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Información estadística y análisis 
7. Análisis de Costos 
8. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 

 
9. Administración por resultados 
10. Evaluación de gestión de las áreas 
11. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 

De Producto: 
Políticas de planeación diseñadas. 
Plan de desarrollo ejecutado. 
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Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

Seguimiento y evaluación realizado a planes. 
Indicadores, estadísticas y líneas de base construidas. 
Actividades de programación y seguimiento desarrolladas. 
Información y estadísticas administradas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, seguimiento, evaluaciones, 
indicadores, estadísticas, actividades e información diseñados, 
ejecutados, realizados, construidos, administrados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 14 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 14 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrarlos procesos de Jurisdicción Coactiva y Depuración de Cartera, de acuerdo con las normas vigentes para el caso. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Representar a la entidad como funcionario ejecutor de la Jurisdicción Coactiva de la misma, siguiendo los protocolos y procedimientos 
establecidos. 

2. Realizar el Cobro persuasivo y coactivo de las deudas vencidas contraídas con la Alcaldía o sus servicios prestados. 
3. Coordinar y realizar los procesos administrativos y operativos necesarios para la depuración de cartera morosa, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 
4. Adelantar la investigación de bienes, vinculación de deudores solidarios y demás diligencias necesarias, efectivizando el procedimiento de 

Cobro Coactivo. 
5. Recibir y atender a los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de 

Cartera, garantizando el debido proceso en cada caso. 
6. Proyectar los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la depuración de cartera, haciendo uso de la normatividad establecida. 
7. Reportar al jefe inmediato los resultados de su participación en los Comités de Depuración de Cartera. 
8. Llevar a cabo las diligencias de remate de los bienes embargados y secuestrados cuando haya lugar, de acuerdo con las normas y 

procedimientos. 
9. Archivar los expedientes de cobro, garantizando su seguridad y siguiendo las normas de archivo y gestión documental 
10. Presentar al Jefe Inmediato los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada, proponiendoy ejecutando las acciones que mejoren 

su eficienciay que hayan sido aprobadas por el jefe inmediato. 
11. Presentar los informes requeridos por las dependencias internas y entidades de control, en los plazos establecidos.  
12. Llevar un registro de los bienes recibidos como consecuencia deacciones de cobro coactivo que adelante la empresa ante terceros, siguiendo 

los procedimientos establecidos. 
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13. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La entidad es representada como funcionario ejecutor de la 
Jurisdicción Coactiva de la misma, siguiendo los protocolos y 
procedimientos establecidos. 

2. El Cobro persuasivo y coactivo se realiza para las deudas vencidas 
derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

3. Los procesos administrativos y operativos necesarios para la 
depuración de cartera morosa se coordinan y realizan, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

4. La investigación de bienes, vinculación de deudores solidarios y 
demás diligencias necesarias son adelantadas, efectivizando el 
procedimiento de Cobro Coactivo. 

5. Los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con 
los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de Cartera se reciben 
y atienden, garantizando el debido proceso en cada caso. 

6. Los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la 
depuración de cartera son proyectados, haciendo uso de la 
normatividad establecida. 

7. Los resultados de su participación en los Comités de Depuración de 
Cartera son reportados al jefe inmediato. 

8. Las diligencias de remate de los bienes embargados y secuestrados 
se llevan a cabo, de acuerdo con las normas y procedimientos. 

9. Los expedientes de cobro se archivan, garantizando su seguridad y 
siguiendo las normas de archivo y gestión documental 

10. Los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada son 
presentados al Jefe Inmediato, proponiendo y ejecutando las 
acciones que mejoren su eficiencia. 

1. Sistema de gestión documental 
2. Procesos y procedimientos para cobro coactivo 
3. Derecho procesal 
4. Derecho civil y administrativo  
5. Acuerdos de pago de obligaciones  
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Cobro coactivo 
8. Protocolos de seguridad de la información  
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11. Los informes requeridos por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, dependencias internas y entidades de control, 
son presentados en los plazos establecidos.  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Políticas y directrices jurídicas. 
 

De Producto: 
Informe de representación en jurisdicción coactiva. 
Cobros persuasivos y coactivos realizados. 
Procesos administrativos coordinados y realizados. 
Diligencias adelantadas. 
Resumen de usuarios atendidos. 
Actos administrativos proyectados. 
Resultados de comités reportados a su jefe. 
Diligencias de remate de bienes llevadas a cabo. 
Expedientes de cobro archivados. 
Informes periódicos requeridos por entes de control presentados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de informes, cobros, procesos administrativos, 
diligencias, actos administrativos, resultados, expedientes realizados, 
coordinados, adelantados, atendidos, reportados, llevados a cabo, 
archivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Título de Posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 12 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 12 Nro. de cargos: Cuatro (4) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar los procesos relacionados con las pensiones y cuotas partes pensiónales de los funcionarios y ex funcionarios. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Expedir actos administrativos para resolver las solicitudes relacionadas con pensiones y cuotas partes pensiónales. 
2. Solicitar el certificado expedido de las cuotas partes pensiónales al área de Talento Humano. 
3. Establecer el cobro persuasivo para que coincida con el IPC y las normas vigentes. 
4. Solicitar o enviar los documentos a las entidades concurrentes para el pago de las cuotas partes pensiónales. 
5. Expedir actos administrativos para la liquidación de pensiones de quienes las solicitan. 
6. Resolver los recursos de reposición que se interpongan en contra de los actos administrativos relacionados con las pensiones. 
7. Dar cumplimiento a las acciones de tutela impugnando los fallos de las mismas cuando son procedentes. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los actos administrativos son expedidos para resolver las solicitudes 1. Normatividad pensiones y cuotas partes pensiónales 
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relacionadas con pensiones y cuotas partes pensiónales. 
2. El certificado expedido de las cuotas partes pensiónales se solicita al 

área de Talento Humano. 
3. El cobro persuasivo se establece para que coincida con el IPC y las 

normas vigentes. 
4. Los documentos se solicitan o envían a las entidades concurrentes 

para el pago de las cuotas partes pensiónales. 
5. Los actos administrativos se expiden para la liquidación de 

pensiones de quienes las solicitan. 
6. Los recursos de reposición se resuelven cuando se interponen en 

contra de los actos administrativos relacionados con las pensiones. 
7. Las acciones de tutela se cumplen impugnando los fallos de las 

mismas cuando son procedentes. 

2. Cobro persuasivo 
3. Pago de pensiones y cuotas partes pensiónales 
4. Elaboración de actos administrativos 
5. Derecho administrativo 
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Normatividad para bonos pensiónales 
8. Derecho público 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración pública. 
Áreas de personal. 
 
 
 

De producto: 
Actos administrativos expedidos. 
Certificados solicitados. 
Cobro persuasivo establecidos. 
Documentos solicitados o enviados a otras entidades. 
Recursos de reposición resueltos. 
Acciones de tutela cumplida. 
 
De desempeño: 
Sustentación de los actos administrativos, certificados, documentos, 
recursos de reposición y acciones de tutela expedidos, solicitados, 
establecidos, enviados, resuelto o cumplidos.. 
 
De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA GENERAL- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la gestión administrativa, conforme a los procedimientos internos dela Alcaldía, buscando el 
mejoramiento continuo en la gestión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer actividades de gestión administrativa, definido en el sistema de gestión de la calidad. 
2. Participar en la planeación y formulación del programa anual de compras en coordinación con las dependencias de la entidad, de acuerdo con 

las políticas internas y las normas vigentes. 
3. Elaborar el plan de mejoramiento de la dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto en el rubro destinado a satisfacer las necesidades en materia de bienes y servicio. 
5. Orientar a las dependencias en los asuntos administrativos, diseñando con ellas los procedimientos para la adquisición de bienes. 
6. Consolidar el Plan Anual de Compras de Bienes de acuerdo con los requerimientos presentados por las áreas de la entidad. 
7. Realizar los estudios previos y de mercado para la contratación de los bienes y servicios requeridos por la entidad. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades de gestión administrativa se proponen, según lo 
definido en el sistema de gestión de la calidad. 

2. La planeación y formulación del programa anual de compras cuenta 
con su participación en coordinación con las dependencias de la 
entidad, de acuerdo con las políticas internas y las normas vigentes. 

3. El plan de mejoramiento de la dependencia se elabora, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

1. Sistema gestión de calidad  
2. Elaboración de Indicadores de gestión  
3. Manejo de sistemas de información 
4. Contratación Pública 
5. Contratación Administrativa 
6. Elaboración de cuadros estadísticos  
7. Plan de compras 
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4. El anteproyecto de presupuesto se elabora en el rubro destinado a 
satisfacer las necesidades en materia de bienes y servicio. 

5. Las dependencias son orientadas en los asuntos administrativos, 
diseñando con ellas los procedimientos para la adquisición de 
bienes. 

6. El Plan Anual de Compras de Bienes se consolida de acuerdo con 
los requerimientos presentados por las áreas de la entidad. 

7. Los estudios previos y de mercado son realizados para la 
contratación de los bienes y servicios requeridos por la entidad. 

8. Elaboración de planes de mejoramiento 
9. Gestión documental  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Planes y proyectos de gestión administrativa. 
Programa anual de compras. 
Manuales de procesos y procedimientos. 
Áreas administrativas o de apoyo. 

De Producto: 
Actividades propuestas. 
Plan anual de compras formulado y coordinado. 
Plan de mejoramiento elaborado. 
Anteproyecto de presupuesto elaborado. 
Dependencias orientadas. 
Plan anual de bienes consolidado. 
Estudios previos y de mercado realizados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las actividades, planes, anteproyectos y estudios 
propuestos, formulados, coordinados, elaborados, consolidados y 
realizados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración Pública, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE SALUD  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar la distribución de los recursos asignados para el sector salud en atención a la cantidad, calidad y costos de los servicios y la 
eficiencia y méritos de las entidades que presten el servicio de salud. 

2. Controlar los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable en los términos previstos en la Ley y normas vigentes sobre la 
materia. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

4. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

5. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y presentando los informes requeridos por 
las autoridades competentes. 

6. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
7. Realizar las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que presten servicios de salud, llevando su registro y aplicando las 

medidas preventivas y correctivas previstas en la ley cuando se encuentren anomalías. 
8. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  
9. Controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, expendio, 

comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 
10. Controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos gastronómicos, 

así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La distribución de los recursos asignados para el sector salud son 
programados en atención a la cantidad, calidad y costos de los 
servicios y la eficiencia y méritos de las entidades que presten el 
servicio de salud. 

2. Los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable 
se controlan en los términos previstos en la Ley y normas vigentes 
sobre la materia. 

3. Las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud 
son adelantadas a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

4. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

5. El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud se 
evalúa periódicamente, elaborando y presentando los informes 
requeridos por las autoridades competentes. 

6. El sistema integral de información en salud se implementa, 
generando y reportando la información requerida por el Sistema. 

7. Las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones 
que presten servicios de salud son realizadas, llevando su registro y 
aplicando las medidas preventivas y correctivas previstas en la ley 
cuando se encuentren anomalías. 

8. La vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la 
salud se ejerce en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la población, estableciendo prioridades y 
niveles en cada caso.  

9. La producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se controla en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
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10. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano y los establecimientos gastronómicos se 
controla, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Tipos de licencias y permisos de salud. 
Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
Control epidemiológico. 

De Producto: 
Distribución de recursos para el sector salud programada. 
Recursos de subsidio controlados. 
Gestiones adelantadas para obtención de recursos. 
Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Planes, programas y proyectos de salud evaluados. 
Sistema integral de salud implementado. 
Labores de inspección realizadas. 
Vigilancia y control ejercidos. 
Control a medicamentos realizado. 
Alimentos para consumo humano controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la distribución, recursos, gestiones, acciones, sistema 
integral en salud, labores de inspección, control a medicamentos y 
alimentos realizados, programados, adelantados, evaluados, 
implementados, ejercidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Odontología. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

196 
 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para facilitar la inversión social y fortalecer los procesos organizacionales comunitarios. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de la población vulnerable en el municipio. 
2. Ejecutar políticas sociales para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad, promoviendo estrategias que permitan su desarrollo. 
3. Ejecutar planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y 

comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
4. Desarrollar estrategias para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 
5. Desarrollar programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables, en especial habitantes de la calle para su inclusión a la vida 

productiva de la ciudad. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos sociales 
son ejecutados para la atención de la población vulnerable en el 
municipio. 

2. Las políticas sociales se ejecutan para los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo 
estrategias que permitan su desarrollo. 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Manejo de grupos etarios 
3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Rehabilitación de poblaciones vulnerables 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
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3. Los planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, 
protección y promoción de derechos de las personas, familias y 
comunidades son ejecutados, en especial para aquellos de mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Las estrategias son desarrolladas para asegurar la prestación de 
servicios básicos de bienestar social y familiar a la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

5. Los programas son desarrollados para la rehabilitación de las 
poblaciones vulnerables, en especial habitantes de la calle para su 
inclusión a la vida productiva de la ciudad. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Políticas, estrategias, planes y programas ejecutados para población 
vulnerable. 
Políticas sociales ejecutadas para pobreza y vulnerabilidad. 
Estrategias desarrolladas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, estrategias, programas 
proyectos desarrollados, ejecutados para la población en situación de 
pobreza, vulnerabilidad o habitantes de la calle. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Administración Pública, Derecho, Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Economía, Administración 
de Empresas, Trabajo Social. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 10 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 10 Nro. de cargos: Doce (12) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL – TALENTO HUMANO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la implementación y desarrollo de las políticas, programas y proyectos relacionados con la administración y gestión del talento humano, 
para asegurar la competencia del mismo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad 
establecidos. 

2. Administrar o contratar programas para la evaluación del clima organizacional de la entidad, de acuerdo con las necesidades detectadas. 
3. Vincular funcionarios a la entidad siguiendo los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad. 
4. Hacer seguimiento a los  programas de salud ocupacional teniendo en cuenta las entidades y normas para facilitar el cumplimiento de 

objetivos. 
5. Proponer mecanismos e instrumentos para la evaluación y seguimiento de los acuerdos de gestión de los directivos de la entidad. 
6. Atender los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos 

y normas establecidas. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la 
entidad son administrados, siguiendo los procedimientos y 
normatividad establecidos. 

2. Los programas para la evaluación del clima organizacional de la 
entidad se administran o contratan, de acuerdo con las necesidades 
detectadas. 

3. Los funcionarios son vinculados a la entidad siguiendo los 
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad. 

4. El programa de salud ocupacional se coordina teniendo en cuenta 
las entidades y normas para facilitar el cumplimiento de objetivos. 

5. Los mecanismos e instrumentos se proponen para la evaluación y 
seguimiento de los acuerdos de gestión de los directivos de la 
entidad. 

6. Los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los 
funcionarios de la entidad se atienden, teniendo en cuenta los 
procedimientos y normas establecidas. 

1. Administración pública  
2. Clima organizacional 
3. Presupuesto  
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Evaluación de desempeño  
6. Administración de personal  
7. Diseño de instrumentos de evaluación 
8. Normas sobre gerencia pública  
9. Normas sobre carrera administrativa  
10. Metodologías de capacitación  
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración pública. 
Administración de talento humano. 
Tipos de planes y programas. 
Tipos de evaluaciones. 
Diseño de instrumentos de evaluación. 
 

De Producto: 
Procesos de talento humano administrados. 
Programas de clima organizacional administrados o contratados. 
Reporte de funcionarios vinculados. 
Programa de salud ocupacional coordinado. 
Mecanismos e instrumentos propuestos. 
Asuntos de seguridad social atendidos. 
 
De Desempeño: 
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Sustentación de los procesos, programas, reportes, sistemas de 
evaluación, mecanismos, reportes y asuntos administrados, 
contratados, vinculados, gestionados, validados, coordinados, 
propuestos, atendidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social, Derecho, Administración de Empresas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social, Derecho, Administración de Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Sesenta y dos (62) meses de experiencia profesional. 
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ÁREA: DIRECCIÓN DE JUSTICIA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar políticas para la promoción de derechos humanos, justicia y libertades individuales en el municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar actividades que faciliten la promoción de los derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia y la garantía de derechos y 
libertades individuales. 

2. Desarrollar pautas y orientaciones técnicas a seguir en materia de promoción de derechos humanos, acceso ciudadano a la justicia y garantía 
de derechos y libertades individuales en el municipio. 

3. Capacitar sobre derechos humanos a los servidores públicos municipales y la ciudadanía, teniendo en cuenta las normas vigentes. 
4. Ejecutar proyectos y programas para la implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los ámbitos institucional, 

escolar y a nivel comunitario. 
5. Administrar el sistema de información que facilite la toma de decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de la gestión 

de la justicia en el ámbito municipal. 
6. Evaluar el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de acceso ciudadano a la justicia trazadas por el Alcalde. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades se ejecutan para facilitar la promoción de los 
derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia y la garantía de 
derechos y libertades individuales. 

2. Las pautas y orientaciones técnicas a seguir son desarrolladas en 
materia de promoción de derechos humanos, acceso ciudadano a la 
justicia y garantía de derechos y libertades individuales en el 
municipio. 

3. Los servidores públicos municipales y la ciudadanía son capacitados 
sobre derechos humanos, teniendo en cuenta las normas vigentes. 

4. Los proyectos y programas se ejecutan para la implantación de 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Código de Policía 
7. Administración de justicia 
8. Código Contencioso Administrativo 
9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
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mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los ámbitos 
institucional, escolar y a nivel comunitario. 

5. El sistema de información se administra facilitando la toma de 
decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de 
la gestión de la justicia en el ámbito municipal. 

6. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de acceso ciudadano a la justicia se evalúan cuando son 
trazadas por el Alcalde. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Planes de convivencia ciudadana. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
 

De Producto: 
Actividades ejecutadas. 
Pautas y orientaciones desarrolladas. 
Servidores públicos y ciudadanía capacitados. 
Proyectos y programas ejecutados. 
Sistema de información administrado. 
Impacto y pertinencia de políticas evaluados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las actividades, pautas, orientaciones, servidores 
públicos, proyectos, programas, sistemas de información e impactos 
ejecutados, desarrollados, capacitados, administrados, evaluados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPORTE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales con una clara visión de 
competitividad y humanidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fomentar la educación física para contribuir a la formación integral de las personas. 
2. Ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación para las personas con discapacidad. 
3. Fomentar las escuelas deportivas, facilitando la formación del personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 
4. Elaborar el Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, siguiendo los lineamientos establecidos. 
5. Controlar los servicios prestados por academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 

educación física y artes marciales, se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 
6. Efectuar los análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco de programas 

y programas de inversión. 
7. Adelantar la gestión administrativa en los procesos relacionados con la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los 

escenarios deportivos del municipio. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La educación física se fomenta para contribuir a la formación integral 1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
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de las personas. 
2. Los programas especiales para la educación física, deporte y 

recreación son ejecutados para las personas con discapacidad. 
3. Las escuelas deportivas se fomentan, facilitando la formación del 

personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

4. El Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre es elaborado, siguiendo los lineamientos 
establecidos. 

5. Los servicios prestados por academias, gimnasios y demás 
organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 
educación física y artes marciales se controlan para que se adecúen 
a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 

6. Los análisis técnicos, administrativos y financieros son ejecutados 
para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco 
de programas y programas de inversión. 

7. La gestión administrativa se adelanta para los procesos relacionados 
con la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de 
los escenarios deportivos del municipio. 

 
 

2. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 
de gestión. 

3. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
4. Políticas culturales y deportivas. 
5. Educación física para personas discapacitadas 
6. Administración y construcción de instalaciones deportivas 
7. Seguridad social de deportistas 
8. Sistema de gestión documental 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Planes y programas culturales y deportivos. 
Tipos de academias deportivas. 
Tipos de análisis. 

De Producto: 
Informe de educación física fomentada. 
Programas ejecutados para personas con discapacidad. 
Escuelas deportivas fomentadas. 
Plan Municipal de deporte elaborado. 
Servicios controlados en academias y demás centros deportivos. 
Análisis ejecutados. 
Reporte de gestión administrativa adelantada.  
 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

206 
 

De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, escuelas deportivas, planes, 
servicios, análisis y reportes fomentados, ejecutados, fomentados, 
elaborados, controlados, adelantados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Licenciatura en Educación Física, Administración en Salud, Ciencias del Deporte, Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Ciencias del Deporte y la Recreación, Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Cultura Física y Deporte. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO –TIC’S 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y evaluar actividades para el desarrollo de sistemas de información, aplicativos, ofimáticos y bases de datos de acuerdo con las 
necesidades de información de los procesos y áreas organizacionales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar el modelo de datos y el flujo de información, atendiendo necesidades de procesos y áreas funcionales de la entidad. 
2. Analizar la viabilidad técnica, económica y de disponibilidad del talento humano de nuevos desarrollos, requerimientos de mantenimiento o 

mejora de los aplicativos en producción para su ejecución interna, teniendo en cuenta la metodología, herramienta informática y 
procedimiento establecido. 

3. Estructurar y preparar los estudios y documentos previos que contengan los aspectos requeridos para la contratación según requisitos para la 
modalidad de selección definida. 

4. Llevar a cabo la supervisión del contrato u orden de servicio del nuevo desarrollo o cumplimiento de la garantía o la ejecución del 
mantenimiento por un tercero, de conformidad con los términos y condiciones pactadas. 

5. Hacer el seguimiento a la evolución de los sistemas de información y bases de datos puestos en operación de acuerdo con la metodología, 
herramientas informáticas adoptadas y procedimiento establecido. 

6. Mantener el Inventario de Hardware, licencias y bases de datos correspondiente a la Plataforma Tecnológica de la entidad de forma 
sistematizada. 

7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El modelo de datos y el flujo de información se desarrolla, 
atendiendo necesidades de procesos y áreas funcionales de la 
entidad. 

2. La viabilidad técnica, económica y de disponibilidad del talento 
humano de nuevos desarrollos, requerimientos de mantenimiento o 
mejora de los aplicativos en producción para su ejecución interna 
son analizados, teniendo en cuenta la metodología, herramienta 

1. Metodología y herramientas disponibles en el mercado  
2. Tendencias del mercado en TIC’s 
3. Políticas gubernamentales en TIC’s 
4. Desarrollo tecnológico en TIC’s 
5. Planes estratégico Institucional y de Informática 
6. Sistema de Gestión de Calidad  
7. Modelo de Operación por procesos  
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informática y procedimiento establecido. 
 

3. Los estudios y documentos previos que contengan los aspectos 
requeridos para la contratación se estructura y preparan según 
requisitos para la modalidad de selección definida. 

4. La supervisión del contrato u orden de servicio del nuevo desarrollo 
o cumplimiento de la garantía o la ejecución del mantenimiento por 
un tercero se lleva a cabo, de conformidad con los términos y 
condiciones pactadas. 

5. El seguimiento a la evolución de los sistemas de información y bases 
de datos puestos en operación se hace de acuerdo con la 
metodología, herramientas informáticas adoptadas y procedimiento 
establecido. 

6. El Inventario de Hardware, licencias y bases de datos en lo que 
corresponde a la Plataforma Tecnológica de la entidad se mantiene 
de forma sistematizada. 
 

8. Técnicas y herramientas de gestión administrativa 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de sistemas de información. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de herramientas informáticas. 
Tipos de contratación. 
Tipos de seguimientos. 
 

De Producto: 
Modelo de datos desarrollado. 
Viabilidad técnica y económica analizada. 
Estudios y documentos previos estructurados y preparados. 
Informe de supervisión del contrato u orden de servicios. 
Informe de seguimiento a sistemas de información y bases de datos. 
Inventario de hardware y licencias mantenido. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los modelos, viabilidad técnica, estudios, 
documentos, informes e inventarios desarrollados, analizados, 
estructurados, preparados, supervisados, mantenidos.  
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Administración 
de Sistemas, Ingeniería de Software. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar la distribución de los recursos asignados para el sector salud en atención a la cantidad, calidad y costos de los servicios y la 
eficiencia y méritos de las entidades que presten el servicio de salud. 

2. Controlar los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable en los términos previstos en la Ley y normas vigentes sobre la 
materia. 

3. Adelantar las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

4. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

5. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y presentando los informes requeridos por 
las autoridades competentes. 

6. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
7. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  
8. Controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, expendio, 

comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 
9. Controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos gastronómicos, 

así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La distribución de los recursos asignados para el sector salud son 
programados en atención a la cantidad, calidad y costos de los 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
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servicios y la eficiencia y méritos de las entidades que presten el 
servicio de salud. 

2. Los recursos de subsidio para la población más pobre y vulnerable 
se controlan en los términos previstos en la Ley y normas vigentes 
sobre la materia. 

3. Las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud 
son adelantadas a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

4. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

5. El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud se 
evalúa periódicamente, elaborando y presentando los informes 
requeridos por las autoridades competentes. 

6. El sistema integral de información en salud se implementa, 
generando y reportando la información requerida por el Sistema. 

7. La vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la 
salud se ejerce en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la población, estableciendo prioridades y 
niveles en cada caso.  

8. La producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se controla en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

9. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano y los establecimientos gastronómicos se 
controla, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 

3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Tipos de licencias y permisos de salud. 

De Producto: 
Distribución de recursos para el sector salud programada. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

213 
 

Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
Control epidemiológico. 

Recursos de subsidio controlados. 
Gestiones adelantadas para obtención de recursos. 
Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Planes, programas y proyectos de salud evaluados. 
Sistema integral de salud implementado. 
Vigilancia y control ejercidos. 
Control a medicamentos realizado. 
Alimentos para consumo humano controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la distribución, recursos, gestiones, acciones, sistema 
integral en salud, labores de inspección, control a medicamentos y 
alimentos realizados, programados, adelantados, evaluados, 
implementados, ejercidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Enfermería, Odontología. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la 
comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de infraestructura vial del municipio. 
2. Brindar asistencia técnica a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, vías, carreteras y 

caminos entre otros. 
3. Participar en la formulación del plan anual de inversiones para el sector de obras públicas e infraestructura de acuerdo al plan de desarrollo y 

plan financiero. 
4. Adelantar los programas y asesoría para la construcción de obras de infraestructura por autogestión comunitaria y asociativa. 
5. Realizar los estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras públicas, facilitando su viabilización y desarrollo. 
6. Elaborar los planos y diseños necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura vial, teniendo en cuenta los planes establecidos. 
7. Preparar, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se adelanten. 
8. Realizar estudios, cálculos y coberturas de obras a ejecutar por el sistema de valorización, para ejecución de obras de infraestructura. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes, programas y proyectos son ejecutados en 
materia de infraestructura vial del municipio. 

2. La asistencia técnica brinda a la comunidad en la solución de sus 
necesidades en materia de construcciones generales, vías, 
carreteras y caminos entre otros. 

3. La formulación del plan anual de inversiones para el sector de obras 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
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públicas e infraestructura cuenta con su participación, de acuerdo al 
plan de desarrollo y plan financiero. 

4. Los programas y asesoría se adelantan para la construcción de 
obras de infraestructura por autogestión comunitaria y asociativa. 

5. Los estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras públicas se 
realizan, facilitando su viabilización y desarrollo. 

6. Los planos y diseños necesarios para la ejecución de las obras de 
infraestructura vial son elaborados, teniendo en cuenta los planes 
establecidos. 

7. Los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se 
adelanten, son preparados en coordinación con la Oficina Asesora 
Jurídica. 

8. Los estudios, cálculos y coberturas de obras a ejecutar por el 
sistema de valorización son realizados, para ejecución de obras de 
infraestructura. 
 

7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 
de gestión. 

8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Políticas, planes, proyectos ejecutados. 
Asistencia técnica brindada. 
Plan anual de inversiones formulado. 
Programas y asesorías adelantadas. 
Estudios de pre y factibilidad realizados. 
Planos y diseños elaborados. 
Pliegos de condiciones preparados. 
Estudios, cálculos y coberturas realizados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, proyectos, estudios, 
planos, diseños, pliegos de condiciones, cálculos ejecutados, 
formulados, adelantados, realizados, preparados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de la ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los de naturaleza vial para diseñar los programas de ejecución de 
obras. 

2. Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las viales 
previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

3. Establecer la metodología y técnica a seguir para supervisión de la Interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, costos y 
estabilidad de las obras de infraestructura. 

4. Controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes 
a las viales, que se ejecuten a través de convenios, delegación o contratación. 

5. Ofrecer asesoría técnica a la comunidad, en materia de construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión del riesgo y 
servicios básicos. 

6. Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la gestión del riesgo. 

7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los 
de naturaleza vial se identifican para diseñar los programas de 
ejecución de obras. 

2. Los diseños y términos de referencia de orden técnico se realizan 
para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las 
viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Normatividad sobre función y gestión pública. 
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3. La metodología y técnica a seguir se establecen para supervisión de 
la interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, 
costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

4. La ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales son controladas para que se ejecuten a través 
de convenios, delegación o contratación. 

5. La asesoría técnica se ofrece a la comunidad, en materia de 
construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión 
del riesgo y servicios básicos. 

6. Los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y 
mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio son 
ejecutados, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la 
gestión del riesgo. 
 

8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 
de gestión. 

9. Manejo de presupuesto. 
10. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
11. Costos de obra 
12. Administración de personal. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura.  
Proyectos de inversión. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Necesidades de infraestructura identificadas. 
Diseños y términos de referencia realizados. 
Metodología y técnicas establecidas. 
Informe de ejecución de obras controladas. 
Asesoría técnica ofrecida. 
Programas ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las necesidades, diseños, términos de referencia, 
metodologías, técnicas, informes, asesorías y programas 
identificados, realizados, establecidos, controlados, ofrecidos, 
ejecutados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

  



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

220 
 

ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la organización y racionalización del tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y prestación del servicio público de 
transporte, cumpliendo con los planes y políticas de la Administración Municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, semaforización y transporte público, consultando las necesidades de 
la comunidad. 

2. Desarrollar programas y acciones para la prevención y disminución de la accidentalidad, ayudando a la mejor administración y 
aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Fijar las tarifas de los servicios prestados, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
4. Desarrollar actividades para regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 

tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 
5. Controlar la actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 
6. Practicar las pruebas de alcoholimetría a los conductores de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Reglamentar el tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción animal, de acuerdo con las normas vigentes. 
8. Practicar revisiones periódicas y especiales para controlar el estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, 
semaforización y transporte público se aplican, consultando las 
necesidades de la comunidad. 

2. Los programas y acciones para la prevención y disminución de la 
accidentalidad son desarrollados, ayudando a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Las tarifas de los servicios prestados se fijan, de acuerdo con las 

1. Normas sobre tránsito y transporte 
2. Prevención de accidentalidad 
3. Administración de malla vial 
4. Normas sobre tarifas de servicios públicos 
5. Transporte de carga pesada 
6. Demarcación de zonas urbanas y rurales 
7. Elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión. 
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normas y procedimientos establecidos. 
 

4. Las actividades se desarrollan para regular la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así 
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

5. La actividad transportadora y de carga pesada se controla dentro del 
municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 

6. Las pruebas de alcoholimetría se practican a los conductores de 
vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 

7. El tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción 
animal se reglamenta, de acuerdo con las normas vigentes. 

8. Las revisiones periódicas y especiales se practican para controlar el 
estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
 

8. Manejo de presupuesto. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
 

De Producto: 
Políticas de movilidad aplicadas. 
Programas y acciones desarrollados. 
Tarifas fijadas. 
Actividades desarrolladas. 
Transporte de carga pesada controlado. 
Pruebas de alcoholimetría practicadas. 
Revisiones periódicas practicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, acciones, tarifas, 
actividades, transporte de carga pesada, pruebas de alcoholimetría y 
revisiones aplicadas, desarrollados, fijados, controlados.  
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional Administración de Empresas, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, 
Ingeniería Civil. 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos financieros recibidos de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar giros solicitando situación de fondos de recursos nación.  
2. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.  
3. Establecer el valor a invertir, realizando la inversión. 
4. Analizar el flujo de efectivo para pago de obligaciones con recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. Realizar la negociación de las inversiones de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la entidad. 
6. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los giros son programados solicitando situación de fondos de 
recursos nación.  

2. El pago electrónico o cheque es confirmado para establecer el pago 
de la obligación.  

3. El valor a invertir se establece, realizando la inversión. 
4. El flujo de efectivo se analiza para pago de obligaciones con 

recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. La negociación de las inversiones se realiza de acuerdo con las 

políticas y procedimientos establecidos por la entidad. 
6. Los informes periódicos definidos por la entidad son preparados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

1. Normas Presupuestales 
2. Programación de giros  
3. Manejo de recursos públicos 
4. Administración de cuentas bancarias  
5. Manejo de inversiones  
6. Elaboración de informes periódicos 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 
Contabilidad financiera. 
 

De Producto: 
Giros programados. 
Pago electrónico o en cheque confirmado. 
Valor a invertir establecidos. 
Flujo de efectivo analizado. 
Negociación de inversiones realizada. 
Informes periódicos preparados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los giros, pagos, valores, flujos negociaciones e 
informes programados, confirmados, establecidos, analizados, 
realizados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas o Administración Pública.  
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE RENTAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar la política en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario, de acuerdo con los lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Controlar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

3. Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
4. Desarrollar programas específicos de investigación utilizando métodos de selección y auditaje adecuados para combatir o evitar la evasión. 
5. Suministrar información a otras autoridades tributarias, del orden privado o público, con fines de control fiscal y cobro de los impuestos. 
6. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
7. Ejecutar estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 

normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La política en materia tributaria se ejecuta, para disminuir la evasión 
y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, 
aumentando la cobertura del control tributario, de acuerdo con los 
lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y 
devolución de los impuestos municipales son controlados con base 
en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 

1. Finanzas públicas. 
2. Rentas municipales. 
3. Administración Financiera y contable. 
4. Manejo de presupuesto público. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
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vigentes. 
3. El Plan Anual de Fiscalización y cobro se ejecuta, controlando y 

evaluando la ejecución de los mismos. 
 

4. Los programas específicos de investigación se desarrollan utilizando 
métodos de selección y auditaje adecuados para combatir o evitar la 
evasión. 

5. La información a otras autoridades tributarias, del orden privado o 
público se suministra, con fines de control fiscal y cobro de los 
impuestos. 

6. Las estrategias de control se aplican permitiendo el mayor 
cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 

7. Las estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario 
municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 
normas son ejecutadas con los objetivos de la Secretaría de 
Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario 
municipal.  
 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas municipales. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Política tributaria ejecutada. 
Procesos relativos a impuestos controlados. 
Plan anual de fiscalización y cobro ejecutado. 
Programas específicos desarrollados. 
Información suministrada a autoridades. 
Estrategias de control aplicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, procesos, planes, programas, 
información, estrategias ejecutados, controlados, desarrollados, 
suministrados, aplicados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar o adoptar metodologías, técnicas e instrumentos de planeación en la gestión pública, ejecutando y brindando asesoría en la 
formulación de los planes dela Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a las diferentes dependencias en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la Alcaldía en 
cumplimiento de su misión, objetivos y metas, de acuerdo con los planes estratégicos. 

2. Implementar metodologías de planeación para cumplir con los objetivos institucionales, según requerimientos de las dependencias de la 
organización. 

3. Elaborar el plan estratégico institucional en coordinación con las dependencias, realizando las actividades inherentes, según metodología y 
procedimiento establecido. 

4. Realizar ajustes al Plan Estratégico de conformidad con las modificaciones al marco de gastos de mediano plazo, cambios de política y 
restricciones fiscales. 

5. Desarrollar planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia Institucional acordes con el plan 
estratégico institucional.  

6. Orientar las dependencias en el seguimiento, evaluación y elaboración de informes de gestión según procedimiento y requerimiento. 
7. Proponer mecanismos de mejores prácticas para innovar y mejorar la gestión de la entidad, según tendencias nacionales e internacionales de 

gestión pública. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las diferentes dependencias son orientadas en el diseño y 
formulación de los planes, programas y proyectos que debe 
desarrollar la Alcaldía en cumplimiento de su misión, objetivos y 
metas, de acuerdo con los planes estratégicos. 

2. Las metodologías de planeación se implementan para cumplir con 
los objetivos institucionales, según requerimientos de las 

1. Plan estratégico institucional  
2. Planes de Desarrollo Nacional y Sectorial 
3. Metodología para elaboración de planes estratégicos 
4. Marco de Gastos de Mediano Plazo  
5. Elaboración de planes de acción  
6. Elaboración de informes 
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dependencias de la organización. 
3. El plan estratégico institucional se elabora en coordinación con las 

dependencias, realizando las actividades inherentes, según 
metodología y procedimiento establecido. 

4. Los ajustes al Plan Estratégico se realizan de conformidad con las 
modificaciones al marco de gastos de mediano plazo, cambios de 
política y restricciones fiscales. 

5. Los planes de acción e indicadores de gestión que permitan medir y 
evaluar la eficiencia y eficacia Institucional se desarrollan de acuerdo 
con el plan estratégico institucional.  

6. Las dependencias son orientadas en el seguimiento, evaluación y 
elaboración de informes de gestión según procedimiento y 
requerimiento. 

7. Los mecanismos de mejores prácticas se proponen para innovar y 
mejorar la gestión de la entidad, según tendencias nacionales e 
internacionales de gestión pública. 

7. Mejores prácticas de planeación 
8. Sistema de gestión de calidad 
9. Gestión documental  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Planeación estratégica. 
 
 

De Producto: 
Dependencias orientadas en formulación de planes y programas. 
Metodologías de planeación implementadas. 
Plan estratégico institucional elaborado. 
Ajustes realizados al plan. 
Planes de acción e indicadores de gestión desarrollados. 
Dependencias orientadas en seguimiento y evaluación de la gestión. 
Mecanismos propuestos para mejores prácticas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las metodologías, dependencias orientadas, planes, 
ajustes, mecanismos orientados, implementados, elaborados, 
realizados, desarrollados, propuestos.  
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Ingeniería Agrícola, Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, 
Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 - 09 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 09 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la 
calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que serán adelantadas por el 
municipio directamente o como parte de convenios. 

2. Elaborar los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el 
desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

3. Organizar la constitución de patrimonios autónomos en los términos señalados en la ley para la asignación de recursos a proyectos de 
vivienda prioritarios 

4. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y dotación de 
equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social y 
prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno Nacional. 

5. Participar en la ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia 
mercantil con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial. 

6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

232 
 

1. Los planes, programas y proyectos son organizados en materia de 
vivienda de interés social y vivienda prioritaria que serán 
adelantadas por el municipio directamente o como parte de 
convenios.  

2. Los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e 
incorporación de suelo urbano en sus territorios son elaborados, 
permitiendo el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

3. La constitución de patrimonios autónomos se organiza en los 
términos señalados en la ley para la asignación de recursos a 
proyectos de vivienda prioritarios 

4. Las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y 
dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios se coordinan con el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los proyectos de Vivienda de 
Interés Social y prioritaria que se realicen con la financiación o 
cofinanciación del Gobierno Nacional. 

5. La ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional 
cuenta con su participación, mediante la celebración, entre otros, de 
contratos de fiducia mercantil con sujeción a las reglas generales y 
del derecho comercial. 
 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Programas y proyectos de vivienda de interés social 
3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Normatividad sobre función y gestión pública. 
6. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos 
7. Manejo de presupuesto. 
8.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Planes, programas y proyectos organizados. 
Estudios elaborados. 
Constitución de patrimonios autónomos organizada. 
Propuestas de asignación de recursos coordinadas. 
Ejecución de macro proyectos en los que participa. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, estudios, 
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propuestas, macroproyectos organizados, elaborados, coordinados, 
apoyados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Economía, Administración de Empresas, Trabajo Social, 
Arquitectura, Ingeniería Civil. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la Administración Municipal, con la racionalización, transparencia, oportunidad y la 
aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conservar y manejar los fondos y documentos que representan valores del municipio que le hayan sido entregados en custodia, protegiendo 
los fondos y documentos negociables del municipio. 

2. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio de acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 
3. Controlar las actividades relacionadas con el manejo y custodia de fondos, revisión, liquidación y control de pagos a terceros, manejo de la 

deuda pública, giros, cuentas por pagar y cuentas bancarias. 
4. Llevar consolidados diariamente el movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y tramitadas y libros diarios de bancos conforme 

a los procedimientos establecidos. 
5. Ejecutar los pagos de servicios personales a los funcionarios del municipio y manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las 

normas legales vigentes. 
6. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos legalmente autorizados, adelantando las demás operaciones y 

transacciones bancarias que deba atender el municipio, previa autorización del jefe inmediato. 
7. Controlar el manejo de Caja Menor y Fondos para autorizar reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los fondos y documentos que representan valores del municipio que 
le hayan sido entregados en custodia se conservan, protegiendo los 
fondos y documentos negociables del municipio. 

2. El pago oportuno de las obligaciones del municipio se efectúa de 
acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 

3. Las actividades se controlan en lo relacionado con el manejo y 
custodia de fondos, revisión, liquidación y control de pagos a 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental  
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terceros, manejo de la deuda pública, giros, cuentas por pagar y 
cuentas bancarias. 

4. El movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y 
tramitadas y libros diarios de bancos se consolidan diariamente, 
conforme a los procedimientos establecidos. 

5. Los pagos de servicios personales son efectuados a los funcionarios 
del municipio y se manejan los excedentes de liquidez de 
presupuesto acorde a las normas legales vigentes. 

6. La apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos 
legalmente autorizados se gestionan, adelantando las demás 
operaciones y transacciones bancarias que deba atender el 
municipio, previa autorización del jefe inmediato. 

7. El manejo de Caja Menor y Fondos se controlan para autorizar 
reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Fondos y documentos de valores conservados. 
Pago de obligaciones efectuado. 
Actividades controladas. 
Movimiento de operaciones consolidado diariamente. 
Apertura de cuentas bancarias gestionadas. 
Caja menor y fondos controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, fondos, documentos, pago de 
obligaciones, actividades, ingresos, movimientos, caja menor y fondos 
ejecutados, conservados, efectuados, consolidados, controlados, 
recibidos, gestionados, efectuados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera, Ingeniería de Sistemas. 
Título de Posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 – 07 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 07 Nro. de cargos: Nueve (9) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar funciones de naturaleza disciplinaria especializada, en especial las relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos 
disciplinarios, proponiendo acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas disciplinables, bajo los principios 
consagrados en la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los programas disciplinarios preventivos y de intervención diseñados para la inducción y re inducción de los funcionarios. 
2. Planear la obtención de la información sobre las quejas disciplinarias y providencias que permitan finiquitar los procesos disciplinarios. 
3. Realizar los informes de análisis estadístico advirtiendo sobre las conductas disciplinables presentadas, las que se pueden prevenir e 

intervenir y las recomendaciones para cada caso. 
4. Dar respuesta a las solicitudes y requerimientos de información de acuerdo a la Ley. 
5. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la 

providencia que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad. 
6. Evaluar la procedencia del procedimiento ordinario de acuerdo a los requisitos exigidos por la Ley, profiriendo auto de apertura de indagación 

preliminar y/o investigación disciplinaria decretando las pruebas que sean conducentes, pertinentes y necesarias. 
7. Emitir la decisión correspondiente en el procedimiento ordinario, conforme a la normatividad vigente. 
8. Proferir auto de pruebas de descargos, recaudando el acervo probatorio decretado de conformidad y dentro del término de ley. 
9. Proferir fallo en primera instancia en materia disciplinaria según los términos y formalidades de la normatividad vigente. 
10. Proyectar y emitir la decisión correspondiente que finiquite el procedimiento verbal en primera instancia. 
11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los programas disciplinarios preventivos y de intervención son 
aplicados para la inducción y re inducción de los funcionarios. 

2. La obtención de la información sobre las quejas disciplinarias y 
providencias son planeados, permitiendo finiquitar los procesos 
disciplinarios. 

3. Los informes de análisis estadístico son realizados advirtiendo sobre 
las conductas disciplinables presentadas, las que se pueden prevenir 
e intervenir y las recomendaciones para cada caso. 

4. Las respuestas a las solicitudes y requerimientos de información se 
dan de acuerdo a la Ley. 

5. La procedencia de la indagación preliminar y/o investigación 
disciplinaria se evalúa de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, 
emitiendo la providencia que corresponda con criterio de 
conducencia, pertinencia y necesidad. 

6. La procedencia del procedimiento ordinario se evalúa de acuerdo a 
los requisitos exigidos por la Ley, profiriendo auto de apertura de 
indagación preliminar y/o investigación disciplinaria decretando las 
pruebas que sean conducentes, pertinentes y necesarias. 

7. La decisión correspondiente en el procedimiento ordinario se emite, 
conforme a la normatividad vigente. 

8. El auto de pruebas de descargos se emite, recaudando el acervo 
probatorio decretado de conformidad y dentro del término de ley. 

9. El fallo en primera instancia en materia disciplinaria es proferido 
según los términos y formalidades de la normatividad vigente. 

10. La decisión correspondiente se proyecta y emite permitiendo 
finiquitar el procedimiento verbal en primera instancia. 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Derecho disciplinario  
3. Diseño de planes y programas de inducción y re inducción 
4. Elaboración de informes de gestión  
5. Sistema de Gestión Documental  
6. Derecho administrativo  
7. Principios de la función pública  
8. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos  
9. Análisis de información  
10. Elaboración de fallos disciplinarios  
11. Sistemas de gestión de calidad 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de procesos disciplinarios. 
Tipos de fallos. 
Tipos de intervenciones jurídicas. 

De Producto: 
Programas disciplinarios aplicados. 
Obtención de información planeada. 
Informes estadísticos realizados. 
Respuestas dadas a solicitudes y requerimientos. 
Procedencia de indagación preliminar evaluada. 
Procedencia de procedimiento ordinario evaluado. 
Decisiones emitidas. 
Auto de pruebas de descargos emitido. 
Fallo en primera instancia proferido. 
Decisiones proyectadas y emitidas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los programas, información, estadísticas, respuestas, 
procedencia de indagación preliminar, procedimiento ordinario, 
decisiones, auto de pruebas, fallos en primera instancia aplicados, 
planeados, realizados, evaluados, emitidos, proferidos y proyectados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA GENERAL  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por el trámite de los procesos administrativos de contratación y demás actuaciones administrativas adelantadas por los usuarios ante 
la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el desarrollo de los procesos administrativos contractuales de acuerdo con la normatividad vigente.  
2. Elaborar conceptos en materia contractual garantizando la unidad de criterio al interior de la Secretaría.  
3. Coordinar y participar en las investigaciones, estudios, planes y programas que le sean asignados en materia de contratación con el fin de 

mejorar este proceso. 
4. Coordinar y preparar la presentación de informes para garantizar la oportunidad y calidad de la información. 
5. Elaborar proyectos de actos administrativos en asuntos relacionados con el tema contractual con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de 

los mismos. 
6. Proyectar las respuestas a las comunicaciones, peticiones y demás actuaciones administrativas que se le asignen, garantizando la calidad y 

oportunidad en las mismas. 
7. Asistir y participar en representación del área en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea delegado por su 

superior con el fin de garantizar que la Entidad tenga representatividad en dichos escenarios. 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos administrativos contractuales cuentan con su 1. Contratación pública 
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participación en el desarrollo, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  

2. Los conceptos en materia contractual son  elaborados garantizando 
la unidad de criterio al interior de la Secretaría.  

3. Las investigaciones, estudios, planes y programas que le sean 
asignados en materia de contratación se coordinan y participa con el 
fin de mejorar este proceso. 

4. La presentación de informes se coordina y prepara para garantizar la 
oportunidad y calidad de la información. 

5. Los proyectos de actos administrativos se elaboran en asuntos 
relacionados con el tema contractual, con el fin de mejorar la calidad 
y oportunidad de los mismos. 

6. Las respuestas a las comunicaciones, peticiones y demás 
actuaciones administrativas que se le asignen son proyectadas, 
garantizando la calidad y oportunidad en las mismas. 

7. En las reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial asiste 
y participa en representación del área, cuando sea delegado por su 
superior con el fin de garantizar que la Entidad tenga 
representatividad en dichos escenarios. 

8. Los informes se preparan y presentan sobre las actividades 
desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

2. Derecho contractual 
3. Supervisión de contratos 
4. Manual de contratación 
5. Derecho administrativo 
6. Elaboración de informes para entes de control  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de servicios administrativos. 
Administración de bienes muebles e inmuebles públicos. 
Contratación púbica. 

De Producto: 
Procesos contractuales en los que participa. 
Conceptos elaborados. 
Investigaciones, estudios y planes coordinados. 
Informes coordinados y presentados. 
Proyectos de actos administrativos elaborados. 
Respuestas a comunicaciones, peticiones y actuaciones 
administrativas proyectadas. 
Reuniones, concejos, juntas y comités en los que participa. 
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De Desempeño: 
Sustentación de los procesos, conceptos, investigaciones, estudios, 
planes, informes, proyectos, respuestas, reuniones, concejos y 
comités en los que participa, elabora, coordina, presenta, proyecta. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE  SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. 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. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Director en el trazado de políticas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana. 
2. Ejecutar programas orientados a fomentar la solución democrática y pacífica de los conflictos, facilitando la participación de la ciudadanía. 
3. Desarrollar proyectos y programas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana, siguiendo 

las normas y lineamientos establecidos. 
4. Desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las 

comunidades en el municipio. 
5. Identificar líneas generales de diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de proyectos y programas genéricos o específicos de 

prevención y control en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutadas por la Policía Metropolitana. 
6. Conseguir información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, propuestas y acciones 

de autoridades y de la sociedad civil. 
7. Evaluar el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana trazadas por el municipio. 
8. Elaborar los informes anuales para el Ministerio del Interior sobre la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Municipio.  
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Director es apoyado en el trazado de políticas de prevención de 
delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad 
ciudadana. 

2. Los programas orientados a fomentar la solución democrática y 
pacífica de los conflictos se ejecutan, facilitando la participación de la 
ciudadanía. 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Prevención de delitos y contravenciones 
3. Código de Policía 
4. Participación Ciudadana 
5. Solución de conflictos 
6. Seguridad ciudadana 
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3. Los proyectos y programas de prevención de delitos, 
contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana 
se desarrollan, siguiendo las normas y lineamientos establecidos. 

4. Los planes y estrategias integrales de seguridad con la Policía 
Nacional son desarrollados, atendiendo las necesidades y 
circunstancias de las comunidades en el municipio. 

5. Las líneas generales de diseño, formulación, seguimiento, 
evaluación y control de proyectos y programas genéricos o 
específicos de prevención y control en seguridad ciudadana son 
identificadas cuando deban ser ejecutadas por la Policía 
Metropolitana. 

6. La información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa se 
consigue incluyendo aquella relativa a las reacciones, propuestas y 
acciones de autoridades y de la sociedad civil. 

7. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana se evalúa cuando son trazadas 
por el municipio. 

8. Los informes anuales son elaborados para el Ministerio del Interior 
sobre la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Municipio.  

7. Código de Policía 
8. Indicadores de Gestión 
9. Normatividad sobre función y gestión pública. 
10. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos  
11. Administración de personal. 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de gobiernos municipal y departamental. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
Tipos de planes municipales. 
 

De Producto: 
Informe de apoyo en políticas. 
Programas ejecutados. 
Proyectos de prevención de delitos y contravenciones desarrollados. 
Planes y estrategias desarrollados con la Policía Nacional. 
Líneas identificadas de prevención y control para seguridad 
ciudadana. 
Información de seguridad ciudadana obtenida. 
Impacto de políticas y estrategias evaluado. 
Informes anuales elaborados. 
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De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, proyectos, planes, 
estrategias, líneas, impactos apoyados, ejecutados, desarrollados, 
identificados, obtenidos, evaluados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería 
Industrial. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios: 
Título profesional Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería 
Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural, para asegurar la producción y comercialización de alimentos 
para la seguridad o sostenibilidad alimentaria. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.  
2. Asesorar a los productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las políticas trazadas.  
3. Facilitar la articulación de los centros de producción con los de consumo, planificando el desarrollo rural del municipio y asesorando a los 

productores agropecuarios.  
4. Llevar las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias en el proceso de planificación agrícola.  
5. Realizar el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los pequeños productores del municipio.  
6. Elaborar el Plan Sectorial de Desarrollo, preparando el Plan de Acción anual para las actividades de la dependencia.  
7. Ejecutar las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del municipio, en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
8. Fomentar la asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos productores y comercializadores de bienes agroalimentarios, que 

tengan como origen la economía campesina para promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 
9. Implementar las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de distribución urbana a través de la red de plazas, logística y de 

mercado. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario se realiza, teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos.  

2. Los productores agropecuarios del municipio son asesorados, de 
acuerdo con las políticas trazadas.  

3. La articulación de los centros de producción con los de consumo se 
facilita, planificando el desarrollo rural del municipio y asesorando a 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Políticas de Salud, Educación, Vivienda, Empleo, Participación 

Ciudadana 
5. Sistema de Desarrollo Administrativo 
6. Ordenamiento Territorial 
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los productores agropecuarios.  
4. Las estadísticas agropecuarias se llevan cuando son dispuestas por 

las normas legales o necesarias en el proceso de planificación 
agrícola.  

5. El diagnóstico agropecuario se realiza para el área de atención 
directa de los pequeños productores del municipio.  

6. El Plan Sectorial de Desarrollo se elabora, preparando el Plan de 
Acción anual para las actividades de la dependencia.  

7. Las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del 
municipio son ejecutadas, en una perspectiva de seguridad 
alimentaria. 

8. La asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos 
productores y comercializadores de bienes agroalimentarios se 
fomenta, teniendo como origen la economía campesina para 
promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 

9. Las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de 
distribución urbana se implementan a través de la red de plazas, 
logística y de mercado. 

7. Indicadores de Gestión 
8. Manejo del banco de proyectos del DNP 
9. Estrategias de cooperación 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Informe de seguimiento y evaluación realizados al plan del sector 
agropecuario. 
Productores asesorados. 
Articulación facilitada. 
Estadísticas agropecuarias llevadas. 
Diagnóstico agropecuario realizado. 
Plan sectorial de desarrollo elaborado. 
Políticas ejecutadas. 
Asociatividad fomentada. 
Estrategias implementadas. 
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De Desempeño: 
Sustentación de los informes, productores, estadísticas, diagnósticos, 
planes, políticas y estrategias evaluados, asesorados, facilitados, 
llevados, realizados, elaborados, ejecutados e implementados. 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Ingeniería Agropecuaria, Administración de Empresas, Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agrícola. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la 
comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e infraestructura 
mediante la ejecución directa o indirecta. 

2. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras viales adelantadas y/o contratadas por la Administración Municipal. 
3. Coordinar la ejecución de los procedimientos para la administración, operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras 

públicas. 
4. Elaborar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los equipos, maquinaria y 

parque automotor del municipio. 
5. Brindar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, 

vías, carreteras y caminos entre otros. 
6. Preparar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se requiera 

adelantar. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los estudios, diseños y procesos de interventoría se realizan para la 
construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e 
infraestructura mediante la ejecución directa o indirecta. 

2. Los procesos de supervisión e interventoría de obras viales se 
desarrolla para las obras adelantadas y/o contratadas por la 
Administración Municipal. 

3. La ejecución de los procedimientos se coordina para la 
administración, operación y mantenimiento del parque automotor y 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
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maquinaria de obras públicas. 
4. Los planes y programas se elaboran para la adquisición, 

mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los 
equipos, maquinaria y parque automotor del municipio. 

5. La asistencia técnica se brinda en el sector de obras a la comunidad 
en la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, vías, carreteras y caminos entre otros. 

6. Los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se 
requiera adelantar se preparan en coordinación con la Oficina 
Asesora Jurídica. 

8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Estudios, diseños y procesos de interventoría realizados. 
Procedimientos ejecutados. 
Planes, y programas elaborados. 
Asistencia técnica brindada. 
Pliegos de condiciones preparados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, diseños, procesos, planes, programas, 
asistencia técnica y pliegos de condiciones realizados, ejecutados, 
elaborados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

252 
 

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de la ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la gestión del riesgo. 

2. Identificar las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los de naturaleza vial para diseñar los programas de ejecución de 
obras. 

3. Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las viales 
previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

4. Establecer la metodología y técnica a seguir para supervisión de la interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, costos y 
estabilidad de las obras de infraestructura. 

5. Controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes 
a las viales, que se ejecuten a través de convenios, delegación o contratación. 

6. Ofrecer asesoría técnica a la comunidad, en materia de construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión del riesgo y 
servicios básicos. 

7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y 
mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio son 
ejecutados, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la 
gestión del riesgo. 

2. Las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
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de naturaleza vial se identifican para diseñar los programas de 
ejecución de obras. 

3. Los diseños y términos de referencia de orden técnico se realizan 
para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las 
viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 

4. La metodología y técnica a seguir se establecen para supervisión de 
la interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, 
costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

5. La ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales son controladas para que se ejecuten a través 
de convenios, delegación o contratación. 

6. La asesoría técnica se ofrece a la comunidad, en materia de 
construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión 
del riesgo y servicios básicos. 

7. Normatividad sobre función y gestión pública. 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
9. Manejo de presupuesto. 
10. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
11. Costos de obra 
12. Administración de personal. 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura.  
Proyectos de inversión. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Programas ejecutados. 
Necesidades de infraestructura identificadas. 
Diseños y términos de referencia realizados. 
Metodología y técnicas establecidas. 
Informe de ejecución de obras controladas. 
Asesoría técnica ofrecida. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las necesidades, diseños, términos de referencia, 
metodologías, técnicas, informes, asesorías y programas 
identificados, realizados, establecidos, controlados, ofrecidos, 
ejecutados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios: 
Título Profesional en Ingeniería Civil,  Ingeniería Industrial, Economía, Administración Pública, Administración de Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 
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ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la organización y racionalización del tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y prestación del servicio público de 
transporte, cumpliendo con los planes y políticas de la Administración Municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, semaforización y transporte público, consultando las necesidades de 
la comunidad. 

2. Desarrollar programas y acciones para la prevención y disminución de la accidentalidad, ayudando a la mejor administración y 
aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Desarrollar actividades para regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 
tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

4. Controlar la actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 
5. Practicar las pruebas de alcoholimetría a los conductores de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Reglamentar el tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción animal, de acuerdo con las normas vigentes. 
7. Practicar revisiones periódicas y especiales para controlar el estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, 
semaforización y transporte público se aplican, consultando las 
necesidades de la comunidad. 

2. Los programas y acciones para la prevención y disminución de la 
accidentalidad son desarrollados, ayudando a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Las actividades se desarrollan para regular la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 

1. Normas sobre tránsito y transporte 
2. Prevención de accidentalidad 
3. Administración de malla vial 
4. Normas sobre tarifas de servicios públicos 
5. Transporte de carga pesada 
6. Demarcación de zonas urbanas y rurales 
7. Elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
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agentes de tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así 
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

4. La actividad transportadora y de carga pesada se controla dentro del 
municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 

5. Las pruebas de alcoholimetría se practican a los conductores de 
vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 

6. El tránsito de vehículos automotores de impulsión humana y tracción 
animal se reglamenta, de acuerdo con las normas vigentes. 

7. Las revisiones periódicas y especiales se practican para controlar el 
estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
 

De Producto: 
Políticas de movilidad aplicadas. 
Programas y acciones desarrollados. 
Actividades desarrolladas. 
Transporte de carga pesada controlado. 
Pruebas de alcoholimetría practicadas. 
Revisiones periódicas practicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, acciones, tarifas, 
actividades, transporte de carga pesada, pruebas de alcoholimetría y 
revisiones aplicadas, desarrollados, fijados, controlados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Contaduría Pública, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Civil. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

257 
 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE RENTAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar la política en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario, de acuerdo con los lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Controlar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

3. Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
4. Desarrollar programas específicos de investigación utilizando métodos de selección y auditaje adecuados para combatir o evitar la evasión. 
5. Suministrar información a otras autoridades tributarias, del orden privado o público, con fines de control fiscal y cobro de los impuestos. 
6. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
7. Ejecutar estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 

normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
8. 10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La política en materia tributaria se ejecuta, para disminuir la evasión 
y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, 
aumentando la cobertura del control tributario, de acuerdo con los 
lineamientos del Secretario de Hacienda y la normativa legal vigente. 

2. Los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y 
devolución de los impuestos municipales son controlados con base 
en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 
vigentes. 

3. El Plan Anual de Fiscalización y cobro se ejecuta, controlando y 

1. Finanzas públicas. 
2. Rentas municipales. 
3. Administración Financiera y contable. 
4. Manejo de presupuesto público. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
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evaluando la ejecución de los mismos. 
4. Los programas específicos de investigación se desarrollan utilizando 

métodos de selección y auditaje adecuados para combatir o evitar la 
evasión. 

5. La información a otras autoridades tributarias, del orden privado o 
público se suministra, con fines de control fiscal y cobro de los 
impuestos. 

6. Las estrategias de control se aplican permitiendo el mayor 
cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 

7. Las estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario 
municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 
normas son ejecutadas con los objetivos de la Secretaría de 
Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario 
municipal.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas municipales. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Política tributaria ejecutada. 
Procesos relativos a impuestos controlados. 
Plan anual de fiscalización y cobro ejecutado. 
Programas específicos desarrollados. 
Información suministrada a autoridades. 
Estrategias de control aplicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, procesos, planes, programas, 
información, estrategias ejecutados, controlados, desarrollados, 
suministrados, aplicados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 
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CARGO OPEC 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la, ley y que según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia. 
2. 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. 
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 
4. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo 

con las políticas institucionales. 
7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los 

informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes. 
2. 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  

3. El desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del áreas e administran, controlan y evalúan, permitiendo el 
logro de la misión encomendada. 
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4. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios asignados al cargo. 
5. Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo. 
6. Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el 

cumplimiento de la misión institucional. 
7. Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales. 

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

9. Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
10. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre administración municipal. 
2. Planeación Municipal 
3. Finanzas territoriales 
4. Formulación y seguimiento a proyectos. 
5. Manejo de indicadores de gestión. 
6. Conocimientos en Administración Pública Municipal 
7. Los demás relacionados con las funciones del cargo y los que tengan que ver con las funciones específicas entregadas mediante 

resolución. 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título Profesional en áreas relacionadas con las funciones de la 
dependencia donde se ubique y especialización en áreas afines al 
cargo. 

Experiencia 

 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.  
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 - 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Especializado Nivel: Profesional 

Código:  222 Grado: 03 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: DIRECCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la 
calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el 
desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. Organizar la constitución de patrimonios autónomos en los términos señalados en la ley para la asignación de recursos a proyectos de 
vivienda prioritarios 

3. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y dotación de 
equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social y 
prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno Nacional. 

4. Participar en la ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia 
mercantil con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial. 

5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e 1. Desarrollo social y comunitario 
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incorporación de suelo urbano en sus territorios son elaborados, 
permitiendo el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. La constitución de patrimonios autónomos se organiza en los 
términos señalados en la ley para la asignación de recursos a 
proyectos de vivienda prioritarios 

3. Las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y 
dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios se coordinan con el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los proyectos de Vivienda de 
Interés Social y prioritaria que se realicen con la financiación o 
cofinanciación del Gobierno Nacional. 

4. La ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional 
cuenta con su participación, mediante la celebración, entre otros, de 
contratos de fiducia mercantil con sujeción a las reglas generales y 
del derecho comercial. 

2. Programas y proyectos de vivienda de interés social 
3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Normatividad sobre función y gestión pública. 
6. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos 
7. Manejo de presupuesto. 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Estudios elaborados. 
Constitución de patrimonios autónomos organizada. 
Propuestas de asignación de recursos coordinadas. 
Ejecución de macro proyectos en los que participa. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, estudios, 
propuestas, macroproyectos organizados, elaborados, coordinados, 
apoyados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración de Empresas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinte (20) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219–14 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 14 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sectoreducativo municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos útiles al 
proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y proyectos respectivos. 

2. Desarrollar los resultados de los programas, subprogramas, proyectos, metas e indicadores definidos en el Plan de Desarrollo del municipio 
para el sector educativo, realizando los seguimientos respectivos.  

3. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, 
calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

4. Controlar los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
5. Responder los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un mejoramiento 

continuo de su atención y satisfacción. 
6. Ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento territorial, planeando las actividades de visitas de control a los 

establecimientos educativos. 
7. Incentivar el uso y la apropiación de la plataforma tecnológica informática en el servicio educativo, teniendo en cuenta la tecnología existente 

en el municipio. 
8. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su operación, 

teniendo en cuenta los recursos existentes. 
9. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la 

interculturalidad. 
10. Aplicar estrategias y programas para atender la educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en cuenta las metodologías 

o pedagogías del caso. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

268 
 

11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los sistemas de información del sector educativo en el municipio se 
administran, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos 
útiles al proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la 
evaluación y control de los planes, programas y proyectos 
respectivos. 

2. Los resultados de los programas, subprogramas, proyectos, metas e 
indicadores definidos en el Plan de Desarrollo del municipio para el 
sector educativo son desarrollados, realizando los seguimientos 
respectivos.  

3. Las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se aplican, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

4. Los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio 
educativo son controlados, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

5. Los requerimientos de la comunidad educativa se responden, 
organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un 
mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 

6. El plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento 
territorial se ejecuta, planeando las actividades de visitas de control a 
los establecimientos educativos. 

7. El uso y la apropiación de la plataforma tecnológica informática en el 
servicio educativo se incentiva, teniendo en cuenta la tecnología 
existente en el municipio. 

8. Las necesidades de funcionamiento y de inversión son identificadas 
en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Normatividad sobre función y gestión pública. 
3. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
4. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
5. Plan Nacional de Capacitación. 
6. Políticas Públicas en administración de personal. 
7. Ley general de educación. 
8. Manejo de grupos étnicos. 
9. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
10. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
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operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 
9. Las estrategias y programas se aplican para el desarrollo de los 

grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el 
fomento de la interculturalidad. 

10. Las estrategias y programas son aplicadas para atender la 
educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en 
cuenta las metodologías o pedagogías del caso. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 
 

De Producto: 
Sistemas de información administrados. 
Resultados desarrollados. 
Estrategias aplicadas para permanencia en el sistema educativo. 
Procesos de calidad del servicio educativo controlados. 
Requerimientos de la comunicad educativa respondidos. 
Plan operativo de inspección y vigilancia ejecutado. 
Uso de plataforma tecnológica incentivado. 
Necesidades identificadas. 
Estrategias y programas aplicados para grupos étnicos y personas 
con necesidades especiales. 
 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los sistemas de información, resultados, estrategias, 
procesos de calidad, requerimientos, necesidades, planes y 
programas administrados, desarrollados, aplicados, controlados, 
respondidos, ejecutados, incentivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

270 
 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Pedagogía, Sociología, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Administración Educativa. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Sesenta (60) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 10 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 10 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – CONTABILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Validar el registro contable del ingreso de los recursos a los bancos, en desarrollo de su actividad ordinaria o extraordinaria, a través del módulo 
de tesorería. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y verificar la documentación reportada por Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la 
entidad para cada concepto de ingreso.  

2. Consultar los comprobantes contables para revisión de los registros de recaudo. 
3. Verificar el registro contable y requerimientos para cada concepto de recaudo y tipo de comprobante, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la entidad. 
4. Corregir inconsistencias en el sistema para ajustarla a los requerimientos establecidos. 
5. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La documentación reportada por Tesorería se recibe y verifica, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
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por la entidad para cada concepto de ingreso.  
2. Los comprobantes contables se consultan para revisión de los 

registros de recaudo. 
3. El registro contable y requerimientos para cada concepto de recaudo 

y tipo de comprobante se verifican, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la entidad. 

4. Las inconsistencias se corrigen en el sistema para ajustarla a los 
requerimientos establecidos. 

5. Los reportes contables se elaboran para la preparación de estados e 
informes. 

3. Manejo presupuestal  
4. Elaboración de reportes contables  
5. Sistema de gestión de calidad  
6. Gestión documental  
7. Manejo de sistemas de información  
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 
Contabilidad financiera. 
Estados financieros. 
Tipos de reportes contables o financieros. 

De Producto: 
Documentación recibida y verificada. 
Comprobantes contables consultados. 
Registro contable y requerimientos verificados. 
Inconsistencias corregidas. 
Reportes contables elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los documentos, comprobantes, registros, 
requerimientos, inconsistencias y reportes recibidos, verificados, 
consultados, corregidos, elaborados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta (50) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219– 09 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 09 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA DE SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

2. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

3. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y presentando los informes requeridos por 
las autoridades competentes. 

4. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
5. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  
6. Controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, expendio, 

comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 
7. Controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos gastronómicos, 

así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud 
son adelantadas a nivel nacional e internacional y ante organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 

2. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

3. El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud se 
evalúa periódicamente, elaborando y presentando los informes 
requeridos por las autoridades competentes. 

4. El sistema integral de información en salud se implementa, 
generando y reportando la información requerida por el Sistema. 

5. La vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la 
salud se ejerce en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la población, estableciendo prioridades y 
niveles en cada caso.  

6. La producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se controla en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

7. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano y los establecimientos gastronómicos se 
controla, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Tipos de licencias y permisos de salud. 

De Producto: 
Gestiones adelantadas para obtención de recursos. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

277 
 

Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
Control epidemiológico. 

Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Planes, programas y proyectos de salud evaluados. 
Sistema integral de salud implementado. 
Vigilancia y control ejercidos. 
Control a medicamentos realizado. 
Alimentos para consumo humano controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la distribución, recursos, gestiones, acciones, sistema 
integral en salud, labores de inspección, control a medicamentos y 
alimentos realizados, programados, adelantados, evaluados, 
implementados, ejercidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Bacteriología, Enfermería, Odontología. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – PRESUPUESTO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la incorporación de las apropiaciones presupuestales y registrar las afectaciones al presupuesto de la Alcaldía, en desarrollo de su objeto 
social y de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la estructura de códigos de afectación presupuestal para la vigencia, de acuerdo al Decreto de liquidación del Presupuesto General 
de la Nación. 

2. Constituir la reserva presupuestal de acuerdo con los requisitos establecidos en las normas. 
3. Refrendar los documentos e informes presupuestales de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
4. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la entidad de acuerdo con los requisitos establecidos. 
5. Generar saldos preliminares de registros presupuestales y remitir a las dependencias correspondientes para análisis 
6. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información. 
7. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las diferentes dependencias de la entidad. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La estructura de códigos de afectación presupuestal para la vigencia 
se revisa, de acuerdo al Decreto de liquidación del Presupuesto 
General de la Nación. 

2. La reserva presupuestal se constituye de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las normas. 

3. Los documentos e informes presupuestales se refrendan de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

4. Los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la 
entidad son preparados de acuerdo con los requisitos establecidos. 

5. Los saldos preliminares de registros presupuestales son generados, 
para remitirlos a las dependencias correspondientes para análisis 

1. Norma presupuestales 
2. Contratación Administrativa 
3. Manejo sistemas de información 
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Gestión documental 
6. Elaboración y presentación de informes presupuestales 
7. Generación de saldos de registros presupuestales  
8. Validación de información presupuestal  
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6. La información registrada en el periodo se válida para la 
actualización de la información. 

7. Las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal se 
reciben y verifican cuando son enviadas por las diferentes 
dependencias de la entidad. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Manejo presupuestal. 
Informes presupuestales. 
Reservas presupuestales. 

De Producto: 
Afectación presupuestal revisada. 
Reserva presupuestal constituida. 
Documentos e informes refrendados. 
Informes periódicos preparados. 
Saldos preliminares generados. 
Información para el periodo validada. 
Certificados de disponibilidad presupuestal enviados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la afectación presupuestal, reserva, documentos, 
informes, saldos, certificados revisados, constituidos, refrendados, 
preparados, generados, validados, enviados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública o Administración Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE PROSPECTIVAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial para los grupos 
poblacionales vulnerables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar el Plan de Desarrollo del municipio, coordinando con las dependencias el proceso de armonización presupuestal. 
2. Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus 

dimensiones físicas y presupuestales. 
3. Construir indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbana. 
4. Desarrollar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programación, seguimiento y modificación del presupuesto 

de inversión del municipio. 
5. Administrar la información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 

administración, las entidades públicas y privadas. 
6. Desarrollar las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 

Inversión del Municipio de acuerdo al seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Plan de Desarrollo del municipio se ejecuta, coordinando con las 
dependencias el proceso de armonización presupuestal. 

2. El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, 
de los planes de acción y de los proyectos de inversión se realizan, 
en sus dimensiones físicas y presupuestales. 

3. Los indicadores, estadísticas y líneas de base se construyen para la 
planificación urbana. 
 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Información estadística y análisis 
7. Análisis de Costos 
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4. Las actividades relacionadas con el proceso de programación, 
seguimiento y modificación del presupuesto de inversión del 
municipio se desarrollan con las dependencias. 

5. La información y estadísticas necesarias se administran para la toma 
de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 
administración, las entidades públicas y privadas. 

6. Las actividades relacionadas con la administración, operación, 
actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio se desarrollan de acuerdo al seguimiento a 
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

8. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 
9. Administración por resultados 
10. Evaluación de gestión de las áreas 
11. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Plan de desarrollo ejecutado. 
Seguimiento y evaluación realizados a planes. 
Indicadores, estadísticas y líneas de base construidas. 
Actividades de programación y seguimiento desarrolladas. 
Información y estadísticas administradas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, seguimiento, evaluaciones, 
indicadores, estadísticas, actividades e información diseñados, 
ejecutados, realizados, construidos, administrados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Arquitectura, Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219– 08 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 08 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sector educativo municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos útiles al 
proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y proyectos respectivos. 

2. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, 
calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Controlar los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Responder los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un mejoramiento 

continuo de su atención y satisfacción. 
5. Ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento territorial, planeando las actividades de visitas de control a los 

establecimientos educativos. 
6. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su operación, 

teniendo en cuenta los recursos existentes. 
7. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la 

interculturalidad. 
8. Aplicar estrategias y programas para atender la educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en cuenta las metodologías 

o pedagogías del caso. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los sistemas de información del sector educativo en el municipio se 
administran, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos 
útiles al proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la 
evaluación y control de los planes, programas y proyectos 
respectivos. 

2. Las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se aplican, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio 
educativo son controlados, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

4. Los requerimientos de la comunidad educativa se responden, 
organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un 
mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 

5. El plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento 
territorial se ejecuta, planeando las actividades de visitas de control a 
los establecimientos educativos. 

6. Las necesidades de funcionamiento y de inversión son identificadas 
en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su 
operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 

7. Las estrategias y programas se aplican para el desarrollo de los 
grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el 
fomento de la interculturalidad. 

8. Las estrategias y programas son aplicadas para atender la 
educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en 
cuenta las metodologías o pedagogías del caso. 

 
 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Normatividad sobre función y gestión pública. 
3. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
4. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
5. Plan Nacional de Capacitación. 
6. Políticas Públicas en administración de personal. 
7. Ley general de educación. 
8. Manejo de grupos étnicos. 
9. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
10. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 
 

De Producto: 
Sistemas de información administrados. 
Estrategias aplicadas para permanencia en el sistema educativo. 
Procesos de calidad del servicio educativo controlados. 
Requerimientos de la comunicad educativa respondidos. 
Plan operativo de inspección y vigilancia ejecutado. 
Necesidades identificadas. 
Estrategias y programas aplicados para grupos étnicos y personas 
con necesidades especiales. 
 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los sistemas de información, resultados, estrategias, 
procesos de calidad, requerimientos, necesidades, planes y 
programas administrados, desarrollados, aplicados, controlados, 
respondidos, ejecutados, incentivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Pedagogía, Sociología, Licenciatura en Educación, Administración Educativa, Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA  
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la 
comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras viales adelantadas y/o contratadas por la Administración Municipal. 
2. Ejecutar los procedimientos para la administración, operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 
3. Elaborar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los equipos, maquinaria y 

parque automotor del municipio. 
4. Brindar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, 

vías, carreteras y caminos entre otros. 
5. Preparar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se requiera 

adelantar. 

6. Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e infraestructura 
mediante la ejecución directa o indirecta. 

7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de supervisión e interventoría de obras viales se 
desarrolla para las obras adelantadas y/o contratadas por la 
Administración Municipal. 

2. Los procedimientos se ejecutan para la administración, operación y 
mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 

3. Los planes y programas se elaboran para la adquisición, 
mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los 
equipos, maquinaria y parque automotor del municipio. 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
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4. La asistencia técnica se brinda en el sector de obras a la comunidad 
en la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, vías, carreteras y caminos entre otros. 

5. Los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se 
requiera adelantar se preparan en coordinación con la Oficina 
Asesora Jurídica.  

 

8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Planes, y programas elaborados. 
Asistencia técnica brindada. 
Pliegos de condiciones preparados. 
Estudios, diseños y procesos de interventoría realizados. 
Procedimientos ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, diseños, procesos, planes, programas, 
asistencia técnica y pliegos de condiciones realizados, ejecutados, 
elaborados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administrador de Empresas, Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Eléctrica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 – 07 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 07 Nro. de cargos: Once (11) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

  
 

ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en 
el manejo de los recursos en los diferentes procesos, a través de las auditorías internas de gestión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar que las dependencias implementen las medidas recomendadas, manteniendo informados a los Directivos acerca del estado de 
desarrollo del Sistema de control interno. 

2. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental. 
3. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. 
4. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación. 
5. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento. 
6. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
7. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el 

Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

291 
 

 

1. Las dependencias son verificadas en la implementación de las 
medidas recomendadas, manteniendo informados a los Directivos 
acerca del estado de desarrollo del Sistema de control interno. 

2. La información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación 
se recopila y analiza, siguiendo el sistema de gestión documental. 

3. El plan de trabajo aprobado para la evaluación se ejecuta, aplicando 
los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

4. El informe de resultados se elabora y presenta, previa revisión y 
aprobación. 

5. La matriz de hallazgos se suministra a los responsables del proceso 
para la formulación del plan de mejoramiento. 

6. La documentación que debe contener el expediente se consolida, 
teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 

7. El seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por 
procesos e individual se efectúa para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones. 
 

1. Normas sobre control interno  
2. Evaluación de control de gestión  
3. Elaboración de planes de trabajo  
4. Elaboración de informes de resultado 
5. Elaboración de matriz de hallazgos  
6. Planes de mejoramiento 
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de control interno. 
Auditorías internas de gestión. 
Administración de sistemas de gestión. 

De Producto: 
Informe de dependencias verificadas. 
Información previa recopilada y analizada. 
Plan de trabajo ejecutado. 
Informe de resultados elaborado y presentado. 
Matriz de hallazgos suministrada. 
Documentación consolidada. 
Seguimiento efectuado a planes de mejoramiento institucional. 
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De Desempeño: 
Sustentación de los informes, planes, matriz de hallazgos, 
seguimiento que han sido identificados, informados, recopilados, 
analizados, ejecutados, elaborados, presentados, suministrados, 
consolidados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Contaduría Pública, Derecho, Economía, 
Finanzas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA GENERAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar y desarrollar las actividades correspondientes a salud ocupacional y seguridad industrial, para la calidad de vida de los funcionarios de la 
entidad y de acuerdo con las normas vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el panorama de riesgos para obtener información de  los riesgos a los cuales están expuestos los funcionarios de la entidad, 
haciendo la evaluación correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Determinar la necesidad de suministrar elementos de  protección personal  previo estudio de puestos de trabajo. 
3. Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación, señalizando salidas de emergencia, de acuerdo 

con las normas vigentes. 
4. Desarrollar y evaluar programas de inducción, capacitación y entrenamiento encaminados a la  prevención de accidentes y conocimiento de 

los  riesgos en el trabajo de acuerdo con las normas vigentes. 
5. Llevar las estadísticas  de los incidentes y accidentes de trabajo, teniendo en cuenta los tiempos y normas establecidos. 
6. Prestar el servicio de primeros auxilios de manera eficiente y oportuna, haciendo seguimiento y evaluación de los sitios destinados para la 

atención médica. 
7. Elaborar y actualizar los programas de Vigilancia Epidemiológica, haciendo seguimiento a las actividades de dichos programas. 
8. Orientar  a los funcionarios en temas de incapacidades y adelantar los trámites ante la ARP para el reconocimiento de incapacidades con la 

calidad y oportunidad requeridas.  
9. Llevar estadísticas de ausentismo laboral por accidente de trabajo y enfermedad profesional de manera permanente y ausentismo por 

enfermedad general y otras causas. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El panorama de riesgos se elabora para obtener información de  los 
riesgos a los cuales están expuestos los funcionarios de la entidad, 
haciendo la evaluación correspondiente de acuerdo con la 

1. Normas vigentes referentes a salud ocupacional 
2. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información 
3. Metodologías de formulación de planes, programas y proyectos 
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normatividad vigente. 
2. La necesidad de suministrar elementos de  protección personal  se 

determina previo estudio de puestos de trabajo. 
3. Las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación 

se delimitan o demarcan, señalizando salidas de emergencia, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

4. Los programas de inducción, capacitación y entrenamiento 
encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de los  
riesgos en el trabajo se desarrollan y evalúan de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5. Las estadísticas  de los incidentes y accidentes de trabajo se llevan, 
teniendo en cuenta los tiempos y normas establecidos. 

6. El servicio de primeros auxilios se presta de manera eficiente y 
oportuna, haciendo seguimiento y evaluación de los sitios destinados 
para la atención médica.  

7. Los programas de Vigilancia Epidemiológica se elaboran y 
actualizan, haciendo seguimiento a las actividades de dichos 
programas. 

8. Los funcionarios son orientados en temas de incapacidades y los 
trámites se adelantan ante la ARP para el reconocimiento de 
incapacidades con la calidad y oportunidad requeridas.  

9. Las estadísticas se llevan sobre ausentismo laboral por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional de manera permanente y 
ausentismo por enfermedad general y otras causas. 

 
 

4. Evaluación de planes y programas  
5. Elaboración de mapas de riesgos 
6. Seguridad industrial 
7. Medicina preventiva 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de talento humano. 
Áreas de bienestar laboral. 
Salud ocupacional. 

De producto: 
Panorama de riesgos elaborado. 
Necesidades que sean determinado. 
Áreas y zonas delimitadas. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

295 
 

Seguridad Industrial. 
 

Programas para prevención de accidentes de trabajo desarrollados y 
evaluados. 
Estadísticas llevadas. 
Reporte de primeros auxilios prestados. 
Programas de vigilancia epidemiológica elaborados y actualizados. 
Número de funcionarios orientados. 
 
De desempeño: 
Sustentación de panoramas de riesgo, necesidades, áreas, zonas, 
programas, estadísticas y reportes elaborados, determinados, 
delimitados, desarrollados, evaluados, llevados, prestados, 
actualizados, orientados. 
 
De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Salud Ocupacional, Sicología, Trabajo Social, Medicina. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público en el municipio 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público en el municipio. 

2. Ejecutar actividades del sistema de justicia y solución de conflictos del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Realizar actividades encaminadas a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a la 

gestión pública. 
4. Ejecutar las políticas para la defensa del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del 

municipio. 
5. Facilitar la aplicación de políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos 

ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana. 
6. Institucionalizar y apoyar los programas de justicia, de paz y reconciliación, de acuerdo con las normas y planes diseñados. 
7. Facilitar la aplicación de políticas, planes y programas encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores de bienes 

y servicios, siguiendo las normas y procedimientos establecidos. 
8. Controlar la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el territorio municipal. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes y programas se ejecutan, garantizando la 
convivencia pacífica, el respeto de los derechos humanos, la 
seguridad ciudadana y la preservación del orden público en el 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
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municipio. 
2. Las actividades del sistema de justicia y solución de conflictos del 

municipio son ejecutadas, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

3. Las actividades se realizan garantizando la participación de los 
habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a 
la gestión pública. 

4. Las políticas se ejecutan para la defensa del espacio público y el 
saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio 
inmobiliario del municipio. 

5. La aplicación de políticas, planes y programas dirigidos a la 
promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos 
ciudadanos solidarios se facilitan para la atención de las poblaciones 
vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad 
ciudadana. 

6. Los programas de justicia, de paz y reconciliación se institucionalizan 
y apoyan, de acuerdo con las normas y planes diseñados. 

7. La aplicación de políticas, planes y programas encaminados a la 
defensa y promoción de los derechos de los consumidores de bienes 
y servicios se facilita, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos. 

8. La defensa y protección de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos se controla en el territorio municipal. 
 

4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Código de Policía 
7. Código de Tránsito 
8. Código Contencioso Administrativo 
9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
11. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
12. Políticas Públicas en administración de personal. 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de gobiernos municipal y departamental. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
Tipos de planes municipales. 
 

De Producto: 
Políticas, planes y programas ejecutados. 
Actividades del sistema de justicia ejecutadas. 
Actividades de participación y control social realizadas. 
Políticas para defensa del espacio público ejecutadas. 
Programas de justicia y paz institucionalizados y apoyados. 
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Defensa y protección de derechos constitucionales controlados. 
 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, programas, actividades, defensa 
y protección ejecutados, realizados, apoyados,institucionalizados y 
controlados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con impuestos y resoluciones catastrales, siguiendo los procedimientos establecidos por la Secretaría y las 
normas vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar en el sistema los actos administrativos emitidos por el área de ejecuciones fiscales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
2. Registra en el sistema las resoluciones catastrales enviadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
3. Ejecutar las políticas de atención y orientación a los contribuyentes, siguiendo los procedimientos y normas establecidos para mejorar la 

calidad en el servicio. 
4. Evaluar permanentemente la calidad, desempeño y nuevos requerimientos del Sistema de Información Tributario a fin de garantizar el 

correcto desarrollo del ciclo tributario. 
5. Proyectar oficios y respuestas a derechos de petición que han sido delegados por el Secretario en materia de impuestos prediales. 
6. Desarrollar actividades relacionadas con los impuestos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los actos administrativos emitidos por el área de ejecuciones 
fiscales se registran en el sistema de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2. Las resoluciones catastrales se registran en el sistema cuando  son 
enviadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

3. Las políticas de atención y orientación a los contribuyentes se 
ejecutan, siguiendo los procedimientos y normas establecidos para 
mejorar la calidad en el servicio. 

4. La calidad, desempeño y nuevos requerimientos del Sistema de 
Información Tributario se evalúan  permanentemente a fin de 
garantizar el correcto desarrollo del ciclo tributario. 

1. Normatividad sobre los impuestos 
2. Normatividad administrativa 
3. Jurisprudencia tributaria y administrativa 
4. Doctrina tributaria 
5. Plan de Desarrollo municipal 
6. Manejo de sistemas de información 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

301 
 

 
5. Los oficios y respuestas a derechos de petición que han sido 

delegados por el Secretario son proyectados en materia de 
impuestos prediales. 

6. Las actividades relacionadas con los impuestos se desarrollan, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de hacienda municipal y departamental. 
Áreas de impuestos o rentas. 
Tipos de contribuyentes. 
Tipos de impuestos. 

De Producto: 
Actos administrativos registrados en el sistema. 
Resoluciones catastrales registradas en el sistema. 
Políticas de atención al usuario ejecutadas. 
Calidad, desempeño y requerimientos del sistema de información 
tributario evaluados. 
Oficios y respuestas proyectados. 
Actividades de impuestos desarrolladas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los actos administrativos, resoluciones catastrales, 
políticas, requerimientos, oficios, respuestas y actividades 
desarrollados, registrados, ejecutados, evaluados, proyectados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial, Contaduría 
Pública, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Catastral y Geodesia. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCION DE JUSTICIA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar políticas para la promoción de derechos humanos, justicia y libertades individuales en el municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar actividades que faciliten la promoción de los derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia y la garantía de derechos y 
libertades individuales. 

2. Capacitar sobre derechos humanos a los servidores públicos municipales y la ciudadanía, teniendo en cuenta las normas vigentes. 
3. Ejecutar proyectos y programas para la implantación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los ámbitos institucional, 

escolar y a nivel comunitario. 
4. Administrar el sistema de información que facilite la toma de decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de la gestión 

de la justicia en el ámbito municipal. 
5. Evaluar el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de acceso ciudadano a la justicia trazadas por el Alcalde. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades se ejecutan para facilitar la promoción de los 
derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia y la garantía de 
derechos y libertades individuales. 

2. Los servidores públicos municipales y la ciudadanía son capacitados 
sobre derechos humanos, teniendo en cuenta las normas vigentes. 

3. Los proyectos y programas se ejecutan para la implantación de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los ámbitos 
institucional, escolar y a nivel comunitario. 

4. El sistema de información se administra facilitando la toma de 
decisiones en materia de acercamiento, realización y seguimiento de 
la gestión de la justicia en el ámbito municipal. 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Código de Policía 
7. Administración de justicia 
8. Código Contencioso Administrativo 
9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
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5. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de acceso ciudadano a la justicia se evalúan cuando son 
trazadas por el Alcalde. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Planes de convivencia ciudadana. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
 

De Producto: 
Actividades ejecutadas. 
Servidores públicos y ciudadanía capacitados. 
Proyectos y programas ejecutados. 
Sistema de información administrado. 
Impacto y pertinencia de políticas evaluados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las actividades, pautas, orientaciones, servidores 
públicos, proyectos, programas, sistemas de información e impactos 
ejecutados, desarrollados, capacitados, administrados, evaluados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sectoreducativo municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos útiles al 
proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y proyectos respectivos. 

2. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, 
calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Controlar los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Responder los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un mejoramiento 

continuo de su atención y satisfacción. 
5. Ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento territorial, planeando las actividades de visitas de control a los 

establecimientos educativos. 
6. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su operación, 

teniendo en cuenta los recursos existentes. 
7. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la 

interculturalidad. 
8. Aplicar estrategias y programas para atender la educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en cuenta las metodologías 

o pedagogías del caso. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los sistemas de información del sector educativo en el municipio se 
administran, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos 
útiles al proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la 
evaluación y control de los planes, programas y proyectos 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Normatividad sobre función y gestión pública. 
3. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
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respectivos. 
2. Las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 

niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se aplican, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio 
educativo son controlados, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

4. Los requerimientos de la comunidad educativa se responden, 
organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un 
mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 

5. El plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento 
territorial se ejecuta, planeando las actividades de visitas de control a 
los establecimientos educativos. 

6. Las necesidades de funcionamiento y de inversión son identificadas 
en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su 
operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 

7. Las estrategias y programas se aplican para el desarrollo de los 
grupos étnicos, atendiendo sus características socio culturales y el 
fomento de la interculturalidad. 

8. Las estrategias y programas son aplicadas para atender la 
educación de las personas con necesidades especiales, teniendo en 
cuenta las metodologías o pedagogías del caso. 

4. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
5. Plan Nacional de Capacitación. 
6. Políticas Públicas en administración de personal. 
7. Ley general de educación. 
8. Manejo de grupos étnicos. 
9. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
10. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 
 

De Producto: 
Sistemas de información administrados. 
Estrategias aplicadas para permanencia en el sistema educativo. 
Procesos de calidad del servicio educativo controlados. 
Requerimientos de la comunicad educativa respondidos. 
Plan operativo de inspección y vigilancia ejecutado. 
Necesidades identificadas. 
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Estrategias y programas aplicados para grupos étnicos y personas 
con necesidades especiales. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los sistemas de información, resultados, estrategias, 
procesos de calidad, requerimientos, necesidades, planes y 
programas administrados, desarrollados, aplicados, controlados, 
respondidos, ejecutados, incentivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Pedagogía, Sociología, Licenciatura en Educación, Administración Educativa, Ingeniería de Sistemas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

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

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

  



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

308 
 

ÁREA: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, controlar y evaluar la gestión del riesgo en el Municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo Municipal de Gestión del riesgo 
de Desastres. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo en el Municipio, siguiendo los lineamientos establecidos. 
3. Garantizar el cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo, articulándola con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial municipal. 
4. Apoyar al Alcalde en los procesos de conocimiento y la reducción del riesgo, manejando los desastres en el área de su jurisdicción. 
5. Impulsar, de acuerdo con el alcalde, los procesos de integración en la planificación del desarrollo local, de acciones estratégicas y prioritarias 

en materia de gestión del riesgo de desastres, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás 
instrumentos de gestión pública. 

6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres se coordina, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. La continuidad de los procesos de la gestión del riesgo en el 
Municipio se coordina, siguiendo los lineamientos establecidos. 

3. El cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo se 
garantiza, articulándola con la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial municipal. 

4. El Alcalde es apoyado en los procesos de conocimiento y la 
reducción del riesgo, manejando los desastres en el área de su 
jurisdicción. 

5. Los procesos de integración en la planificación del desarrollo local, 

1. Atención de desastres 
2. Plan de ordenamiento territorial del municipio 
3. Reducción de riesgos 
4. Política nacional del riesgo 
5. Sistema de gestión de calidad 
6. Manual de contratación y supervisión 
7. Gestión documental 
8. Plan de Desarrollo Municipal 
9. Administración de personal 
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de acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 
riesgo de desastres se impulsan, a través de los planes de 
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás 
instrumentos de gestión pública.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de desastres. 
Tipos de riesgos. 

De Producto: 
Informe de desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
Procesos coordinados. 
Informe de cumplimiento de la política nacional del riesgo. 
Informe de apoyo al Alcalde en reducción del riesgo. 
Procesos de integración impulsados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes y procesos facilitados, coordinados, 
cumplidos, impulsados.  
 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional en Ingeniería Civil,  Ingeniería Industrial, Arquitecto, Economía, Administración Pública, Administración de 
Empresas. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la ejecución, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el 

desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional en aplicación de estándares de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

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

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

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

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 

cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes. 
2. 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 

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

4. Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo. 
5. Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el 

cumplimiento de la misión institucional. 
6. Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales. 
7. Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre régimen municipal. 
2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 
4. Conocimientos en Administración Pública Municipal 
5. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título Profesional en áreas relacionadas con las funciones de la 
dependencia donde se ubique 

Experiencia 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 –06 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 06 Nro. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y/o manejar el sistema electrónico para la contratación pública, de acuerdo a la normatividad establecida en la ley de contratación. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ingresar información sobre la contratación que publica la entidad sobre sus procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública 

2. Publicar y actualizar diariamente en caso de requerirse, en la página Web del Municipio de Neiva relacionado con: Acuerdos, Decretos, 
Resoluciones y otros actos administrativos de carácter general que rigen a la entidad. 

3. Actualizar todo lo referente a la Gaceta Municipal que permita a los usuarios encontrar la documentación que necesiten 
4. Apoyo al personal de la secretaria general en ofimática y en las herramientas de software que estén en funcionamiento. 
5. Proyección de los informes relacionados con los planes de mejoramiento, planes de acción, presupuesto, requeridos por el jefe inmediato 
6. Apoyo y/o acompañamiento en el desarrollo de los diferentes informes de avances de la secretaría 
7. Preparar y dar respuesta a los oficios remitidos por el secretario  
1. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La información sobre la contratación que pública la entidad sobre sus 
procesos de contratación, en el Sistema Electrónico se ingresa 
teniendo en cuenta la normatividad establecida en la Ley de 

1. Manejo de herramientas Informáticas  
2. Diseño e Implementación de Sistemas de Información 
3. Diseño y programación para el desarrollo de páginas web 
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Contratación. 
2. La publicación en la página Web del Municipio de Neiva, relacionado 

con: Acuerdos, Decretos, Resoluciones y otros actos administrativos 
de carácter general que rigen a la entidad, se ingresan de acuerdo a 
lo que expida la entidad 

3. La Gaceta Municipal permanecerá actualizada para que permita a 
los usuarios encontrar la documentación que necesiten. 

4. El apoyo al personal de la secretaria general en ofimática y en las 
herramientas de software será continuo para que estén en óptimo 
funcionamiento 

5. La proyección de los informes se construye en base a los planes de 
mejoramiento, planes de acción, presupuesto, según los 
requerimientos del jefe inmediato 

6. El apoyo y/o acompañamiento se efectúa de acuerdo al avance de la 
secretaría para el desarrollo de los diferentes informes  

7. Los oficios remitidos por el secretario, se preparan y se dan 
respuesta siguiendo los procedimientos establecidos y las directrices 
del jefe inmediato 

4. Normatividad vigente sobre Contratación Estatal 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel territorial. 
Tipos de sistemas de información. 
Tipos de herramientas informáticas. 
Tipos de contratación. 
Tipos de seguimientos 

De Producto: 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública actualizado 
Gaceta Municipal de la página web del municipio actualizada 
Actos Administrativos publicados 
Informe sobre la publicación de los procesos que conforman la 
contratación pública  
 
De Desempeño: 
Sustentación de los procedimientos sobre la publicación de los 
procesos de contratación pública en el portal web y los actos 
administrativos en la Gaceta Municipal de la página web del municipio 
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De Conocimiento: 
Prueba práctica de los conocimientos asociados al desempeño.. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPORTE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fomentar la educación física para contribuir a la formación integral de las personas. 
2. Ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación para las personas con discapacidad. 
3. Fomentar las escuelas deportivas, facilitando la formación del personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 
4. Controlar los servicios prestados por academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 

educación física y artes marciales, se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 
5. Efectuar los análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco de programas 

y programas de inversión. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La educación física se fomenta para contribuir a la formación integral 
de las personas. 

2. Los programas especiales para la educación física, deporte y 
recreación son ejecutados para las personas con discapacidad. 

3. Las escuelas deportivas se fomentan, facilitando la formación del 
personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

4. Los servicios prestados por academias, gimnasios y demás 
organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 
educación física y artes marciales se controlan para que se adecúen 
a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
3. Políticas culturales y deportivas. 
4. Educación física para personas discapacitadas 
5. Seguridad social de deportistas 
6. Sistema de gestión documental 
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5. Los análisis técnicos, administrativos y financieros son ejecutados 

para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco 
de programas y programas de inversión. 

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Planes y programas culturales y deportivos. 
Tipos de academias deportivas. 
Tipos de análisis. 

De Producto: 
Informe de educación física fomentada. 
Programas ejecutados para personas con discapacidad. 
Escuelas deportivas fomentadas. 
Servicios controlados en academias y demás centros deportivos. 
Análisis ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, escuelas deportivas, planes, 
servicios, análisis y reportes fomentados, ejecutados, fomentados, 
elaborados, controlados, adelantados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Ingeniería Civil,  Licenciatura en Educación Física,  Ciencias del Deporte, Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Ciencias del Deporte y la Recreación, Ciencias del Deporte y la Actividad Física. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la 
comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras viales adelantadas y/o contratadas por la Administración Municipal. 
2. Ejecutar los procedimientos para la administración, operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 
3 Elaborar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los equipos, maquinaria y 

parque automotor del municipio. 
4 Brindar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, 

vías, carreteras y caminos entre otros. 
5 Preparar en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que se requiera 

adelantar. 
6 Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e infraestructura 

mediante la ejecución directa o indirecta. 
7 Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de supervisión e interventoría de obras viales se 
desarrolla para las obras adelantadas y/o contratadas por la 
Administración Municipal. 

2. Los procedimientos se ejecutan para la administración, operación y 
mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras 
públicas. 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
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3. Los planes y programas se elaboran para la adquisición, 
mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los 
equipos, maquinaria y parque automotor del municipio. 

4. La asistencia técnica se brinda en el sector de obras a la comunidad 
en la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, vías, carreteras y caminos entre otros. 

5. Los pliegos de condiciones para los procesos de contratación que 
se requiera adelantar se preparan en coordinación con la Oficina 
Asesora Jurídica.  

6. Los estudios, diseños y procesos de interventoría se realizan para la 
construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e 
infraestructura mediante la ejecución directa o indirecta. 
 

7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e 
indicadores de gestión. 

8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 

 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Planes, y programas elaborados. 
Asistencia técnica brindada. 
Pliegos de condiciones preparados. 
Estudios, diseños y procesos de interventoría realizados. 
Procedimientos ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, diseños, procesos, planes, programas, 
asistencia técnica y pliegos de condiciones realizados, ejecutados, 
elaborados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica, Ingeniería 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Eléctrica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE PROSPECTIVAS,  PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial para los grupos 
poblacionales vulnerables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar el Plan de Desarrollo del municipio, coordinando con las dependencias el proceso de armonización presupuestal. 
2. Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus 

dimensiones físicas y presupuestales. 
3. Construir indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbana. 
4. Desarrollar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programación, seguimiento y modificación del presupuesto 

de inversión del municipio. 
5. Administrar la información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 

administración, las entidades públicas y privadas. 
6. Desarrollar las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 

Inversión del Municipio de acuerdo al seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Plan de Desarrollo del municipio se ejecuta, coordinando con las 
dependencias el proceso de armonización presupuestal. 

2. El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, 
de los planes de acción y de los proyectos de inversión se realizan, 
en sus dimensiones físicas y presupuestales. 

3. Los indicadores, estadísticas y líneas de base se construyen para la 
planificación urbana. 

4. Las actividades relacionadas con el proceso de programación, 
seguimiento y modificación del presupuesto de inversión del 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Información estadística y análisis 
7. Análisis de Costos 
8. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 
9. Administración por resultados 
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municipio se desarrollan con las dependencias. 
5. La información y estadísticas necesarias se administran para la toma 

de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 
administración, las entidades públicas y privadas. 

6. Las actividades relacionadas con la administración, operación, 
actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio se desarrollan de acuerdo al seguimiento a 
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

10. Evaluación de gestión de las áreas 
11. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Plan de desarrollo ejecutado. 
Seguimiento y evaluación realizados a planes. 
Indicadores, estadísticas y líneas de base construidas. 
Actividades de programación y seguimiento desarrolladas. 
Información y estadísticas administradas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, seguimiento, evaluaciones, 
indicadores, estadísticas, actividades e información diseñados, 
ejecutados, realizados, construidos, administrados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Arquitectura, Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 – 05 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 05 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA JURÍDICA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la defensa judicial y extrajudicial de la Alcaldía, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando la 
documentación e información a las entidades que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldía o en contra, conforme a los términos e 
instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. Consolidar la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados y remitirla a las entidades correspondientes, 
conforme al sistema de gestión documental. 

3. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos, solicitando información a las dependencias interesadas. 
4. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad 

de criterio jurídico. 
5. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y procedimientos 

internos. 
6. Consolidar la información de los créditos judiciales en proceso de pago y los cancelados conforme al sistema de gestión documental. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos 
adelantados por la Alcaldía o en contra son realizadas, conforme a 

1. Derecho administrativo  
2. Gestión documental  
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los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente. 
2. La información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o 

culminados se consolida para remitirla a las entidades 
correspondientes, conforme al sistema de gestión documental. 

3. Los actos administrativos se estudian y proyectan según las 
formalidades y lineamientos, solicitando información a las 
dependencias interesadas. 

4. Los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía son 
publicados y notificados conforme a la normatividad vigente y 
conservando la unidad de criterio jurídico. 

5. Las actuaciones jurídicas son realizadas para el pago de créditos 
judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y 
procedimientos internos. 

6. La información de los créditos judiciales en proceso de pago y los 
cancelados se consolida conforme al sistema de gestión documental. 

3. Manejo de sistemas de información 
4. Estrategias de defensa y actuación  
5. Lineamientos del comité de defensa judicial y conciliación. 
6. Derecho procesal  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Protocolos de seguridad de información  
9. Normatividad sobre acción de repetición 
10. Redacción y análisis de conceptos técnicos  
11. Normatividad de pago de créditos judiciales 
12. Contratación pública 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Tipologías de sanción. 
Tipologías de daño jurídico. 
Créditos judiciales. 
 
 

De Producto: 
Acciones de defensa judicial o extrajudicial realizadas. 
Información de procesos judiciales consolidada. 
Actos administrativos estudiados y proyectados. 
Actos administrativos publicados y notificados. 
Actuaciones jurídicas realizadas. 
Información de créditos judiciales consolidada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las acciones, información, actos administrativos 
realizados, publicados, consolidados, estudiados, proyectados, 
notificados y publicados. 
 
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 04 Nro. de cargos: Doce(12) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA JURÍDICA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la defensa judicial y extrajudicial de la Alcaldía, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando la 
documentación e información a las entidades que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldía o en contra, conforme a los términos e 
instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. Consolidar la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados y remitirla a las entidades correspondientes, 
conforme al sistema de gestión documental. 

3. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos, solicitando información a las dependencias interesadas. 
4. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad 

de criterio jurídico. 
5. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y procedimientos 

internos. 
6. Consolidar la información de los créditos judiciales en proceso de pago y los cancelados conforme al sistema de gestión documental. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos 1. Derecho administrativo  
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adelantados por la Alcaldía o en contra son realizadas, conforme a 
los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. La información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o 
culminados se consolida para remitirla a las entidades 
correspondientes, conforme al sistema de gestión documental. 

3. Los actos administrativos se estudian y proyectan según las 
formalidades y lineamientos, solicitando información a las 
dependencias interesadas. 

4. Los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía son 
publicados y notificados conforme a la normatividad vigente y 
conservando la unidad de criterio jurídico. 

5. Las actuaciones jurídicas son realizadas para el pago de créditos 
judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y 
procedimientos internos. 

6. La información de los créditos judiciales en proceso de pago y los 
cancelados se consolida conforme al sistema de gestión documental. 

2. Gestión documental  
3. Manejo de sistemas de información 
4. Estrategias de defensa y actuación  
5. Lineamientos del comité de defensa judicial y conciliación. 
6. Derecho procesal  
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Protocolos de seguridad de información  
9. Normatividad sobre acción de repetición 
10. Redacción y análisis de conceptos técnicos  
11. Normatividad de pago de créditos judiciales 
12. Contratación pública 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Tipologías de sanción. 
Tipologías de daño jurídico. 
Créditos judiciales. 
 
 

De Producto: 
Acciones de defensa judicial o extrajudicial realizada. 
Información de procesos judiciales consolidada. 
Actos administrativos estudiados y proyectados. 
Actos administrativos publicados y notificados. 
Actuaciones jurídicas realizadas. 
Información de créditos judiciales consolidada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las acciones, información, actos administrativos 
realizados, publicados, consolidados, estudiados, proyectados, 
notificados y publicados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE CULTURA,  DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la cultura, el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales con una clara 
visión de competitividad y humanidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar el registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.  
2. Estimular la promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales y nacionales, mediante la creación de premios, 

estímulos, y certámenes de emulación. 
3. Ejecutar actividades para el diseño, construcción e instalación de las obras de arte y cultura en el espacio público en el municipio, con la 

asesoría de un comité técnico especializado conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas por el alcalde municipal. 
4. Implementar las políticas para el patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación y ejecución del aprovechamiento 

de la práctica del deporte y el tiempo libre. 
5. Ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación para las personas con discapacidades, teniendo en cuentas las 

políticas y planes diseñados. 
6. Ejecutar las actividades del Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, siguiendo los parámetros y 

normas establecidas para tales temas. 
7. Verificar la aplicación de las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva en los servicios prestados por las academias, gimnasios y 

demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación física y artes marciales. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del 
municipio se actualizan, siguiendo los procedimientos establecidos.  

2. La promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, 
regionales y nacionales se estimulan, mediante la creación de 
premios, estímulos, y certámenes de emulación. 

3. Las actividades para el diseño, construcción e instalación de las 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Políticas culturales y deportivas. 
3. Manejo de bienes de interés cultural 
4. Administración de obras de arte 
5. Educación física para personas discapacitadas 
6. Seguridad social de deportistas 
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obras de arte y cultura en el espacio público en el municipio son 
ejecutadas, con la asesoría de un comité técnico especializado 
conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas 
por el alcalde municipal. 

4. Las políticas se implementan para el patrocinio, fomento, 
masificación, divulgación, planificación, coordinación y ejecución del 
aprovechamiento de la práctica del deporte y el tiempo libre. 

5. Los programas especiales para la educación física, deporte, y 
recreación para las personas con discapacidades se ejecutan, 
teniendo en cuentas las políticas y planes diseñados. 

6. Las actividades del Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre son ejecutadas, siguiendo los 
parámetros y normas establecidas para tales temas. 

7. La aplicación de las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva 
es verificada en los servicios prestados por las academias, 
gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y 
actividades deportivas de educación física y artes marciales. 

7. Sistema de gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Administración de patrimonio cultural. 
Planes y programas culturales y deportivos. 

De Producto: 
Registro de bienes actualizado. 
Promoción y reconocimiento de artistas estimulado. 
Actividades ejecutadas para diseño, construcción e instalación de 
obras de arte. 
Políticas implementadas. 
Programas ejecutados para personas con discapacidades. 
Actividades ejecutadas del plan Municipal del deporte y recreación. 
Condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva verificadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los registros, reconocimientos, actividades, políticas, 
programas y condiciones de salud actualizados, estimulados, 
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ejecutados, implementados, verificados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Artes Plásticas, Cine y Televisión, Comunicación Social, Diseño Industrial, 
Economía, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación Física, Sociología o Trabajo Social. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las políticas y asuntos relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las normas vigentes. 
2. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 

dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 
3. Administrar el fondo municipal de salud en coordinación con la Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo estipulado en las normas 

legales vigentes sobre la materia. 
4. Evaluar, en coordinación con la Dirección de Gestión del Riesgo-Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, los aspectos de salud, las 

acciones médicas, el transporte de víctimas, la clasificación de heridos, la provisión de suministros médicos, el saneamiento básico, la 
atención médica y odontológica de los internos de la población carcelaria, casas de justicia de albergues, la vigilancia nutricional, así como la 
vigilancia y el control epidemiológico. 

5. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
6. Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final 

de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas y asuntos relativos al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud se ejecutan, de acuerdo con las normas vigentes. 

2. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
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lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 
3. El fondo municipal de salud se administra en coordinación con la 

Secretaria de Hacienda, de conformidad con lo estipulado en las 
normas legales vigentes sobre la materia. 

4. Los aspectos de salud, las acciones médicas, el transporte de 
víctimas, la clasificación de heridos, la provisión de suministros 
médicos, el saneamiento básico, la atención médica y odontológica 
de los internos de la población carcelaria, casas de justicia de 
albergues, la vigilancia nutricional, así como la vigilancia y el control 
epidemiológico son evaluados en coordinación con la Dirección de 
Gestión del Riesgo-Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana. 

5. El sistema integral de información en salud se implementa, 
generando y reportando la información requerida por el Sistema. 

6. La calidad del agua para consumo humano; la recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y 
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos 
líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire se vigilan, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Tipos de licencias y permisos de salud. 
Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
Control epidemiológico. 

De Producto: 
Políticas ejecutadas. 
Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Fondo municipal de salud administrado. 
Aspectos generales de salud evaluados. 
Sistema integral de salud implementado. 
Calidad del agua y del aire vigilada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, acciones de promoción y prevención, 
fondo de salud, aspectos generales de salud, sistema integral y 
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calidad del agua realizados, vigilados, ejecutados, administrados, 
evaluados, implementados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración Publica, Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, 
Biología, Ingeniería Química, Psicología, Bacteriología, Enfermería, Odontología. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

2. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y presentando los informes requeridos por 
las autoridades competentes. 

3. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
4. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  
5. Controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, expendio, 

comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 
6. Controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos gastronómicos, 

así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

2. El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud se 
evalúa periódicamente, elaborando y presentando los informes 
requeridos por las autoridades competentes. 

3. El sistema integral de información en salud se implementa, 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
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generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
4. La vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la 

salud se ejerce en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la población, estableciendo prioridades y 
niveles en cada caso.  

5. La producción, expendio, comercialización y distribución de 
medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se controla en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

6. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano y los establecimientos gastronómicos se 
controla, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 

 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Planes, programas y proyectos de salud evaluados. 
Sistema integral de salud implementado. 
Vigilancia y control ejercidos. 
Control a medicamentos realizado. 
Alimentos para consumo humano controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la distribución, recursos, gestiones, acciones, sistema 
integral en salud, labores de inspección, control a medicamentos y 
alimentos realizados, programados, adelantados, evaluados, 
implementados, ejercidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Bacteriología, Administración Pública, Enfermería, Odontología. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras viales adelantadas y/o contratadas por la Administración Municipal. 
2. Ejecutar los procedimientos para la administración, operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 
3. Elaborar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los equipos, maquinaria y 

parque automotor del municipio. 
4. Brindar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, 

vías, carreteras y caminos entre otros. 
5. Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e infraestructura 

mediante la ejecución directa o indirecta. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de supervisión e interventoría de obras viales se 
desarrolla para las obras adelantadas y/o contratadas por la 
Administración Municipal. 

2. Los procedimientos se ejecutan para la administración, operación y 
mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 

3. Los planes y programas se elaboran para la adquisición, 
mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los 
equipos, maquinaria y parque automotor del municipio. 

4. La asistencia técnica se brinda en el sector de obras a la comunidad 
en la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, vías, carreteras y caminos entre otros. 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 
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5. Los estudios, diseños y procesos de interventoría se realizan para la 
construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e 
infraestructura mediante la ejecución directa o indirecta. 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Planes, y programas elaborados. 
Asistencia técnica brindada. 
Estudios, diseños y procesos de interventoría realizados. 
Procedimientos ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, diseños, procesos, planes, programas, 
asistencia técnica y pliegos de condiciones realizados, ejecutados, 
elaborados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural, para asegurar la producción y comercialización de alimentos 
para la seguridad o sostenibilidad alimentaria. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.  
2. Asesorar a los productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las políticas trazadas.  
3. Llevar las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias en el proceso de planificación agrícola.  
4. Realizar el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los pequeños productores del municipio.  
5. Elaborar el Plan Sectorial de Desarrollo, preparando el Plan de Acción anual para las actividades de la dependencia.  
6. Ejecutar las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del municipio, en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
7. Fomentar la asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos productores y comercializadores de bienes agroalimentarios, que 

tengan como origen la economía campesina para promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 
8. Implementar las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de distribución urbana a través de la red de plazas, logística y de 

mercado. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario se realiza, teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos.  

2. Los productores agropecuarios del municipio son asesorados, de 
acuerdo con las políticas trazadas.  

3. Las estadísticas agropecuarias se llevan cuando son dispuestas por 
las normas legales o necesarias en el proceso de planificación 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Sistema de Desarrollo Administrativo 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Indicadores de Gestión 
7. Manejo del banco de proyectos del DNP 
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agrícola.  
4. El diagnóstico agropecuario se realiza para el área de atención 

directa de los pequeños productores del municipio.  
5. El Plan Sectorial de Desarrollo se elabora, preparando el Plan de 

Acción anual para las actividades de la dependencia.  
6. Las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del 

municipio son ejecutadas, en una perspectiva de seguridad 
alimentaria. 

7. La asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos 
productores y comercializadores de bienes agroalimentarios se 
fomenta, teniendo como origen la economía campesina para 
promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 

8. Las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de 
distribución urbana se implementan a través de la red de plazas, 
logística y de mercado. 

8. Estrategias de cooperación 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Informe de seguimiento y evaluación realizados al plan del sector 
agropecuario. 
Productores asesorados. 
Estadísticas agropecuarias llevadas. 
Diagnóstico agropecuario realizado. 
Plan sectorial de desarrollo elaborado. 
Políticas ejecutadas. 
Asociatividad fomentada. 
Estrategias implementadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, productores, estadísticas, diagnósticos, 
planes, políticas y estrategias evaluados, asesorados, facilitados, 
llevados, realizados, elaborados, ejecutados e implementados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agrícola, Administración de Empresas, Administración Ambiental, 
Administración Financiera, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la 
calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el 
desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. Coordinar con el Departamento Administrativo de Planeación las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y dotación de 
equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés Social y 
prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno Nacional. 

3. Participar en la ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia 
mercantil con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial. 

4. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los estudios relativos a la promoción de la gestión, habilitación e 
incorporación de suelo urbano en sus territorios son elaborados, 
permitiendo el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. Las propuestas de asignación de los recursos para la construcción y 
dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios se coordinan con el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los proyectos de Vivienda de 
Interés Social y prioritaria que se realicen con la financiación o 
cofinanciación del Gobierno Nacional. 

3. La ejecución de los Macro proyectos de Interés Social Nacional 
cuenta con su participación, mediante la celebración, entre otros, de 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Programas y proyectos de vivienda de interés social 
3. Protección y promoción de derechos 
4. Manejo de bienestar social y familiar 
5. Normatividad sobre función y gestión pública. 
6. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos 
7. Manejo de presupuesto. 
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contratos de fiducia mercantil con sujeción a las reglas generales y 
del derecho comercial. 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de proyección social y comunitaria. 
Planes y programas para población vulnerables o en extrema pobreza. 
Áreas de rehabilitación de habitantes de la calle. 
Prevención y promoción de derechos de poblaciones vulnerables. 
Áreas de bienestar social y comunitario. 

De Producto: 
Estudios elaborados. 
Propuestas de asignación de recursos coordinadas. 
Ejecución de macro proyectos en los que participa. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, estudios, 
propuestas, macroproyectos organizados, elaborados, coordinados, 
apoyados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Economía, Administración de Empresas, Trabajo Social, 
Ingeniería Civil. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la organización y racionalización del tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y prestación del servicio público de 
transporte, cumpliendo con los planes y políticas de la Administración Municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, semaforización y transporte público, consultando las necesidades de 
la comunidad. 

2. Desarrollar programas y acciones para la prevención y disminución de la accidentalidad, ayudando a la mejor administración y 
aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Desarrollar actividades para regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 
tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

4. Controlar la actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 
5. Practicar las pruebas de alcoholimetría a los conductores de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Practicar revisiones periódicas y especiales para controlar el estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, 
semaforización y transporte público se aplican, consultando las 
necesidades de la comunidad. 

2. Los programas y acciones para la prevención y disminución de la 
accidentalidad son desarrollados, ayudando a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Las actividades se desarrollan para regular la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así 

1. Normas sobre tránsito y transporte 
2. Prevención de accidentalidad 
3. Administración de malla vial 
4. Normas sobre tarifas de servicios públicos 
5. Transporte de carga pesada 
6. Demarcación de zonas urbanas y rurales 
7. Elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
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como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 
4. La actividad transportadora y de carga pesada se controla dentro del 

municipio, para que se adecúen a las normas establecidas. 
5. Las pruebas de alcoholimetría se practican a los conductores de 

vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Las revisiones periódicas y especiales se practican para controlar el 

estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 

 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
 

De Producto: 
Políticas de movilidad aplicadas. 
Programas y acciones desarrollados. 
Actividades desarrolladas. 
Transporte de carga pesada controlado. 
Pruebas de alcoholimetría practicadas. 
Revisiones periódicas practicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, acciones, tarifas, 
actividades, transporte de carga pesada, pruebas de alcoholimetría y 
revisiones aplicadas, desarrollados, fijados, controlados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, Licenciada en 
Administración Educativa 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia:  

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROSPECTIVAS, PROGRAMAS  Y PROYECTOS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas de planeación del desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial para los grupos 
poblacionales vulnerables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar el Plan de Desarrollo del municipio, coordinando con las dependencias el proceso de armonización presupuestal. 
2. Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, de los planes de acción y de los proyectos de inversión, en sus 

dimensiones físicas y presupuestales. 
3. Construir indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbana. 
4. Desarrollar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programación, seguimiento y modificación del presupuesto 

de inversión del municipio. 
5. Administrar la información y estadísticas necesarias para la toma de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 

administración, las entidades públicas y privadas. 
6. Desarrollar las actividades relacionadas con la administración, operación, actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 

Inversión del Municipio de acuerdo al seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Plan de Desarrollo del municipio se ejecuta, coordinando con las 
dependencias el proceso de armonización presupuestal. 

2. El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo del municipio, 
de los planes de acción y de los proyectos de inversión se realizan, 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Estratégica 
3. Planeación Financiera 
4. Planes de Acción 
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en sus dimensiones físicas y presupuestales. 
3. Los indicadores, estadísticas y líneas de base se construyen para la 

planificación urbana. 
 

4. Las actividades relacionadas con el proceso de programación, 
seguimiento y modificación del presupuesto de inversión del 
municipio se desarrollan con las dependencias. 

5. La información y estadísticas necesarias se administran para la toma 
de decisiones en coordinación con las demás dependencias de la 
administración, las entidades públicas y privadas. 

6. Las actividades relacionadas con la administración, operación, 
actualización y reglamentación de Programas y Proyectos de 
Inversión del Municipio se desarrollan de acuerdo al seguimiento a 
los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
6. Información estadística y análisis 
7. Análisis de Costos 

 
8. Sistemas de gestión de calidad y normatividad asociada 
9. Administración por resultados 
10. Evaluación de gestión de las áreas 
11. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
. 
Plan de desarrollo ejecutado. 
Seguimiento y evaluación realizada a planes. 
Indicadores, estadísticas y líneas de base construidas. 
Actividades de programación y seguimiento desarrolladas. 
Información y estadísticas administradas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, seguimiento, evaluaciones, 
indicadores, estadísticas, actividades e información diseñados, 
ejecutados, realizados, construidos, administrados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANO Y POT 

 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con las políticas urbanas y rurales y el diseño, implementación y evaluación del POT. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y revisar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y de los Planes Parciales de ordenamiento que sean necesarios, 
siguiendo los procedimientos necesarios. 

2. Implementar mecanismos para la ejecución del POT en materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y 
actuaciones. 

3. Realizar el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Realizar los estudios, programas y proyectos destinados a consolidar la estructura territorial del municipio. 
5. Administrar los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos de suelo, distancias de droguerías, saturación comercial, 

patrimonio histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo. 
6. Preparar para su expedición las licencias de intervención y ocupación del espacio público, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Adelantar las acciones necesarias para la delimitación de los planes parciales de renovación urbana. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y de los Planes 
Parciales de ordenamiento que sean necesarios se formulan y 

1. Ordenamiento urbanístico 
2. Evaluación de Proyectos 
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revisan siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Los mecanismos para la ejecución del POT se implementan en 

materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas y actuaciones. 

3. El proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial se realiza, siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. Los estudios, programas y proyectos se realizan para consolidar la 
estructura territorial del municipio. 

5. Los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos 
de suelo, distancias de droguerías, saturación comercial, patrimonio 
histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo son administrados 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

6. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público se 
preparan para su expedición. 

7. Las acciones necesarias se adelantan para la delimitación de los 
planes parciales de renovación urbana. 
 

3. Proceso de Planeación Estratégica 
4. Elaboración y evaluación de planes de ordenamiento territorial - 

POT 
5. Planes parciales de ordenamiento 
6. Uso y ocupación del suelo 
7. Estratificación, nomenclatura, alineamientos 
8. Monitoreo de zonas de alto riesgo 

 
9. Espacio público 
10. Legalización urbanística 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
POT formulado y revisado. 
Mecanismos para ejecución del POT implementados. 
Evaluación y seguimiento realizado al POT. 
Estudios, programas y proyectos realizados. 
Estratificación, nomenclatura, alineamientos y demás administrados. 
Licencias preparadas. 
Acciones adelantadas.  
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, mecanismos, evaluaciones, 
seguimientos, estudios, programas, propuestas, licencias y acciones 
formulados, revisados, implementados, realizados, administrados, 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

355 
 

preparados, desarrollados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil. Licenciado en Administración 
Educativa. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la ejecución, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el 

desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional en aplicación de estándares de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

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

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

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

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
9. 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) 
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1. Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes. 
2. 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 

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

4. Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo. 
5. Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el 

cumplimiento de la misión institucional. 
6. Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales. 
7. Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre régimen municipal. 
2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 
4. Conocimientos en Administración Pública Municipal 
5. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título Profesional en áreas relacionadas con las funciones de la 
dependencia donde se ubique 

Experiencia 

 
Dieciocho (18) mesesdeexperiencia laboral.  
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 – 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 03 Nro. de cargos: Treinta y tres (33) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la defensa judicial y extrajudicial de la Alcaldía, asistiendo los procesos adelantados en contra y por la entidad, suministrando la 
documentación e información a las entidades que corresponda, conforme a la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldía o en contra, conforme a los términos e 
instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. Consolidar la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados y remitirla a las entidades correspondientes, 
conforme al sistema de gestión documental. 

3. Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos, solicitando información a las dependencias interesadas. 
4. Publicar y notificar los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía conforme a la normatividad vigente y conservando la unidad 

de criterio jurídico. 
5. Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y procedimientos 

internos. 
6. Consolidar la información de los créditos judiciales en proceso de pago y los cancelados conforme al sistema de gestión documental. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos 1. Derecho administrativo  
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adelantados por la Alcaldía o en contra son realizadas, conforme a 
los términos e instancias establecidas en la normatividad vigente. 

2. La información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o 
culminados se consolida para remitirla a las entidades 
correspondientes, conforme al sistema de gestión documental. 

3. Los actos administrativos se estudian y proyectan según las 
formalidades y lineamientos, solicitando información a las 
dependencias interesadas. 

4. Los actos administrativos que sean adoptados por la Alcaldía son 
publicados y notificados conforme a la normatividad vigente y 
conservando la unidad de criterio jurídico. 

5. Las actuaciones jurídicas son realizadas para el pago de créditos 
judiciales a cargo de la Alcaldía de acuerdo a las formalidades y 
procedimientos internos. 

6. La información de los créditos judiciales en proceso de pago y los 
cancelados se consolida conforme al sistema de gestión documental. 
 

2. Estrategias de defensa y actuación  
3. Defensa judicial y conciliación. 
4. Derecho procesal  
5. Normatividad sobre acción de repetición 
6. Redacción y análisis de conceptos técnicos  
7. Contratación pública 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Tipologías de sanción. 
Tipologías de daño jurídico. 
Créditos judiciales. 
 
 

De Producto: 
Acciones de defensa judicial o extrajudicial realizadas. 
Información de procesos judiciales consolidada. 
Actos administrativos estudiados y proyectados. 
Actos administrativos publicados y notificados. 
Actuaciones jurídicas realizadas. 
Información de créditos judiciales consolidada. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las acciones, información, actos administrativos 
realizados, publicados, consolidados, estudiados, proyectados, 
notificados y publicados. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar e informar sobre las políticas, estrategias, planes y programas de gestión documental, de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos 
por la Secretaría General, para contribuir al desarrollo de las metas y objetivos de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el envío de los documentos a las áreas de destino, teniendo en cuenta la distribución interna utilizada. 
2. Tramitar los documentos desde su recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa, de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Clasificar y describir los documentos de la entidad, como parte integral de los procesos archivísticos. 
4. Clasificar y describir los documentos del archivo de gestión, como parte integral de los procesos archivísticos y documentales. 
5. Clasificar y describir los documentos del archivo central, como parte integral del proceso archivístico de la entidad. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El envío de los documentos a las áreas de destino se garantiza, 
teniendo en cuenta la distribución interna utilizada. 

2. Los documentos son tramitados desde su recepción hasta el 
cumplimiento de su función administrativa, de acuerdo con las 
normas establecidas. 

3. Los documentos de la entidad se clasifican y describen, como parte 
integral de los procesos archivísticos. 

4. Los documentos del archivo de gestión se clasifican y describen, 
como parte integral de los procesos archivísticos y documentales. 

5. Los documentos del archivo central se clasifican y describen, como 
parte integral del proceso archivístico de la entidad. 

 
 

1. Manejo de correspondencia  
2. Sistema de gestión de calidad  
3. Gestión documental  
4. Control de documentación y tiempos establecidos  
5. Tablas de retención y valoración documental  
6. Procesos y procedimientos archivísticos  
7. Clasificación de documentos  
8. Descripción documental  
9. Manejo de sistemas de información 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de consulta de documentos e información. 
Tipos de usuarios.  
Tipos de archivos. 
Conservación de documentos y archivos. 
Tipos de documentos. 

De Producto: 
Reporte de documentos enviados a las áreas de destino. 
Documentos tramitados. 
Documentos de la entidad clasificados y descritos. 
Documentos del archivo de gestión, clasificados y descritos. 
Documentos del archivo central, clasificados y descritos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los reportes, documentos de la entidad, del archivo 
de gestión y del archivo central enviados, clasificados y descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología, Administración Pública, Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y evaluar los planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sector educativo municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos útiles al 
proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluación y control de los planes, programas y proyectos respectivos. 

2. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, 
calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Controlar los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Responder los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un mejoramiento 

continuo de su atención y satisfacción. 
5. Ejecutar el plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento territorial, planeando las actividades de visitas de control a los 

establecimientos educativos. 
6. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su operación, 

teniendo en cuenta los recursos existentes. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los sistemas de información del sector educativo en el municipio se 
administran, realizando el cálculo de los indicadores estadísticos 
útiles al proceso de toma de decisiones y el seguimiento, la 
evaluación y control de los planes, programas y proyectos 
respectivos. 

2. Las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se aplican, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
3. Normatividad sobre elaboración y manejo de presupuesto. 
4. Ley general de educación. 
5. Manejo de grupos étnicos. 
6. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
7. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

365 
 

3. Los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio 
educativo son controlados, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

4. Los requerimientos de la comunidad educativa se responden, 
organizando el servicio de atención al ciudadano para garantizar un 
mejoramiento continuo de su atención y satisfacción. 

5. El plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento 
territorial se ejecuta, planeando las actividades de visitas de control a 
los establecimientos educativos. 

6. Las necesidades de funcionamiento y de inversión son identificadas 
en los establecimientos educativos oficiales requeridos para su 
operación, teniendo en cuenta los recursos existentes. 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 
 

De Producto: 
Sistemas de información administrados. 
Estrategias aplicadas para permanencia en el sistema educativo. 
Procesos de calidad del servicio educativo controlados. 
Requerimientos de la comunicad educativa respondidos. 
Plan operativo de inspección y vigilancia ejecutado. 
Necesidades identificadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los sistemas de información, resultados, estrategias, 
procesos de calidad, requerimientos, necesidades, planes y 
programas administrados, desarrollados, aplicados, controlados, 
respondidos, ejecutados, incentivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Pedagogía, Sociología, Licenciatura en Educación, Administración Educativa, Contaduría Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la cultura, el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales con una clara 
visión de competitividad y humanidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar el registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.  
2. Estimular la promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales y nacionales, mediante la creación de premios, 

estímulos, y certámenes de emulación. 
3. Ejecutar actividades para el diseño, construcción e instalación de las obras de arte y cultura en el espacio público en el municipio, con la 

asesoría de un comité técnico especializado conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas por el alcalde municipal. 
4. Ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación para las personas con discapacidades, teniendo en cuentas las 

políticas y planes diseñados. 
5. Ejecutar las actividades del Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, siguiendo los parámetros y 

normas establecidas para tales temas. 
6. Verificar la aplicación de las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva en los servicios prestados por las academias, gimnasios y 

demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de educación física y artes marciales. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El registro de los bienes de interés cultural en lo de competencia del 
municipio se actualizan, siguiendo los procedimientos establecidos.  

2. La promoción y reconocimiento de artistas y autores municipales, 
regionales y nacionales se estimulan, mediante la creación de 
premios, estímulos, y certámenes de emulación. 

3. Las actividades para el diseño, construcción e instalación de las 
obras de arte y cultura en el espacio público en el municipio son 
ejecutadas, con la asesoría de un comité técnico especializado 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Políticas culturales y deportivas. 
3. Manejo de bienes de interés cultural 
4. Administración de obras de arte 
5. Educación física para personas discapacitadas 
6. Seguridad social de deportistas 
7. Sistema de gestión documental 
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conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas 
por el alcalde municipal. 

4. Los programas especiales para la educación física, deporte, y 
recreación para las personas con discapacidades se ejecutan, 
teniendo en cuentas las políticas y planes diseñados. 

5. Las actividades del Plan Municipal del Deporte, la Recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre son ejecutadas, siguiendo los 
parámetros y normas establecidas para tales temas. 

6. La aplicación de las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva 
es verificada en los servicios prestados por las academias, 
gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y 
actividades deportivas de educación física y artes marciales. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Administración de patrimonio cultural. 
Planes y programas culturales y deportivos. 

De Producto: 
Registro de bienes actualizado. 
Promoción y reconocimiento de artistas estimulado. 
Actividades ejecutadas para diseño, construcción e instalación de 
obras de arte. 
Programas ejecutados para personas con discapacidades. 
Actividades ejecutadas del plan Municipal del deporte y recreación. 
Condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva verificadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los registros, reconocimientos, actividades, políticas, 
programas y condiciones de salud actualizados, estimulados, 
ejecutados, implementados, verificados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Artes Plásticas, Cine y Televisión, Diseño Industrial, Economía, Licenciatura en Educación, Sociología o 
Trabajo Social, Ingeniería de Sistemas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPORTE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para el deporte y la recreación en el municipio integrando los grupos etarios, de género y sociales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y recreación para las personas con discapacidad. 
2. Fomentar las escuelas deportivas, facilitando la formación del personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la recreación y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 
3. Controlar los servicios prestados por academias, gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 

educación física y artes marciales, se adecuen a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 
4. Efectuar los análisis técnicos, administrativos y financieros para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco de programas 

y programas de inversión. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los programas especiales para la educación física, deporte y 
recreación son ejecutados para las personas con discapacidad. 

2. Las escuelas deportivas se fomentan, facilitando la formación del 
personal necesario para mejorar la calidad técnica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

3. Los servicios prestados por academias, gimnasios y demás 
organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas de 
educación física y artes marciales se controlan para que se adecúen 
a las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva. 

4. Los análisis técnicos, administrativos y financieros son ejecutados 
para determinar la viabilidad de los proyectos dedicados en el banco 
de programas y programas de inversión. 

1. Normatividad sobre función y gestión pública. 
2. Políticas culturales y deportivas. 
3. Educación física para personas discapacitadas 
4. Seguridad social de deportistas 
5. Sistema de gestión documental 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Planes y programas culturales y deportivos. 
Tipos de academias deportivas. 
Tipos de análisis. 

De Producto: 
Programas ejecutados para personas con discapacidad. 
Escuelas deportivas fomentadas. 
Servicios controlados en academias y demás centros deportivos. 
Análisis ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, escuelas deportivas, planes, 
servicios, análisis y reportes fomentados, ejecutados, fomentados, 
elaborados, controlados, adelantados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Licenciatura en Educación Física, Administración en Salud, Ciencias del Deporte, Ciencias del Deporte y la 
Educación Física, Ciencias del Deporte y la Recreación, Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Cultura Física y Deporte. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – TIC’S 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para el desarrollo de sistemas de información, aplicativos, ofimáticos y bases de datos de acuerdo con las necesidades de 
información de los procesos y áreas organizacionales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar el modelo de datos y el flujo de información, atendiendo necesidades de procesos y áreas funcionales de la entidad. 
2. Estructurar y preparar los estudios y documentos previos que contengan los aspectos requeridos para la contratación según requisitos para la 

modalidad de selección definida. 
3. Hacer el seguimiento a la evolución de los sistemas de información y bases de datos puestos en operación de acuerdo con la metodología, 

herramientas informáticas adoptadas y procedimiento establecido. 
4. Mantener el Inventario de Hardware, licencias y bases de datos correspondiente a la Plataforma Tecnológica de la entidad de forma 

sistematizada. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El modelo de datos y el flujo de información se desarrolla, 
atendiendo necesidades de procesos y áreas funcionales de la 
entidad. 

2. Los estudios y documentos previos que contengan los aspectos 
requeridos para la contratación se estructura y preparan según 
requisitos para la modalidad de selección definida. 

3. El seguimiento a la evolución de los sistemas de información y bases 
de datos puestos en operación se hace de acuerdo con la 
metodología, herramientas informáticas adoptadas y procedimiento 
establecido. 

4. El Inventario de Hardware, licencias y bases de datos en lo que 

1. Metodología y herramientas disponibles en el mercado  
2. Tendencias del mercado en TIC’s 
3. Políticas gubernamentales en TIC’s 
4. Desarrollo tecnológico en TIC’s 
5. Planes estratégico Institucional y de Informática 
6. Sistema de Gestión de Calidad  
7. Modelo de Operación por procesos  
8. Técnicas y herramientas de gestión administrativa 
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corresponde a la Plataforma Tecnológica de la entidad se mantiene 
de forma sistematizada. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de sistemas de información. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de herramientas informáticas. 
Tipos de contratación. 
Tipos de seguimientos. 
 

De Producto: 
Modelo de datos desarrollado. 
Estudios y documentos previos estructurados y preparados. 
Informe de seguimiento a sistemas de información y bases de datos. 
Inventario de hardware y licencias mantenido. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los modelos, viabilidad técnica, estudios, 
documentos, informes e inventarios desarrollados, analizados, 
estructurados, preparados, supervisados, mantenidos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones, Administración 
de Sistemas, Ingeniería de Software. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural, para asegurar la producción y comercialización de alimentos 
para la seguridad o sostenibilidad alimentaria. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.  
2. Asesorar a los productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las políticas trazadas.  
3. Llevar las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias en el proceso de planificación agrícola.  
4. Realizar el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los pequeños productores del municipio.  
5. Ejecutar las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del municipio, en una perspectiva de seguridad alimentaria. 
6. Implementar las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de distribución urbana a través de la red de plazas, logística y de 

mercado. 
7. Fomentar la asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos productores y comercializadores de bienes agroalimentarios, que 

tengan como origen la economía campesina para promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El seguimiento y evaluación del plan estratégico del sector 
agropecuario se realiza, teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos.  

2. Los productores agropecuarios del municipio son asesorados, de 
acuerdo con las políticas trazadas.  

3. Las estadísticas agropecuarias se llevan cuando son dispuestas por 
las normas legales o necesarias en el proceso de planificación 
agrícola.  

4. El diagnóstico agropecuario se realiza para el área de atención 
directa de los pequeños productores del municipio.  

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Gestión Ambiental 
3. Régimen Municipal 
4. Sistema de Desarrollo Administrativo 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Indicadores de Gestión 
7. Manejo del banco de proyectos del DNP 
8. Estrategias de cooperación 
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5. Las políticas que garanticen el abastecimiento alimentario del 
municipio son ejecutadas, en una perspectiva de seguridad 
alimentaria. 

6. Las estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de 
distribución urbana se implementan a través de la red de plazas, 
logística y de mercado. 

7. La asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos 
productores y comercializadores de bienes agroalimentarios se 
fomenta, teniendo como origen la economía campesina para 
promover y organizar mercados campesinos y la economía solidaria; 

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Áreas de cooperación internacional y asistencia técnica. 
Bancos de proyectos. 

De Producto: 
Informe de seguimiento y evaluación realizados al plan del sector 
agropecuario. 
Productores asesorados. 
Estadísticas agropecuarias llevadas. 
Diagnóstico agropecuario realizado. 
Políticas ejecutadas. 
Estrategias implementadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, productores, estadísticas, diagnósticos, 
planes, políticas y estrategias evaluados, asesorados, facilitados, 
llevados, realizados, elaborados, ejecutados e implementados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título Profesional en Ingeniería Agropecuaria, Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Administración de Empresas, 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Administración Ambiental, Administración Financiera, Economía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agrícola, Medicina 
Veterinaria, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservación del medio ambiente sano para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de riesgo 
dirigidos a la población de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

2. Implementar el sistema integral de información en salud, generando y reportando la información requerida por el Sistema. 
3. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 

riesgos para la población, estableciendo prioridades y niveles en cada caso.  
4. Controlar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, la producción, expendio, 

comercialización y distribución de medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias potencialmente tóxicas. 
5. Controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano y los establecimientos gastronómicos, 

así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores de 
riesgo dirigidos a la población se realizan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

2. El sistema integral de información en salud se implementa, 
generando y reportando la información requerida por el Sistema. 

3. La vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la 
salud se ejerce en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la población, estableciendo prioridades y 
niveles en cada caso.  

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Manejo de recursos del sector salud 
4. Inspección, vigilancia y control de instituciones prestadoras de 

salud 
5. Promoción de la salud y prevención de enfermedades 
6. Producción, expendio y comercialización de medicamentos 
7. Manejo y disposición final de residuos sólidos 
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4. La producción, expendio, comercialización y distribución de 

medicamentos, potencialmente dañinos para la salud y sustancias 
potencialmente tóxicas se controla en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. 

5. La calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano y los establecimientos gastronómicos se 
controla, así como, del transporte asociado a dichas actividades. 
 

 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Administración de la salud. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Acciones de promoción y prevención realizadas. 
Sistema integral de salud implementado. 
Vigilancia y control ejercidos. 
Control a medicamentos realizado. 
Alimentos para consumo humano controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la distribución, recursos, gestiones, acciones, sistema 
integral en salud, labores de inspección, control a medicamentos y 
alimentos realizados, programados, adelantados, evaluados, 
implementados, ejercidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Medicina, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Administración Hospitalaria, Biología, Ingeniería 
Química, Psicología, Bacteriología, Trabajo Social, Administración Financiera. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS  E INFRAESTRUCTURA  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar los procesos de supervisión e interventoría de obras viales adelantadas y/o contratadas por la Administración Municipal. 
2. Ejecutar los procedimientos para la administración, operación y mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 
3. Elaborar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los equipos, maquinaria y 

parque automotor del municipio. 
4. Brindar asistencia técnica en el sector de obras a la comunidad en la solución de sus necesidades en materia de construcciones generales, 

vías, carreteras y caminos entre otros. 
5. Realizar los estudios, diseños y procesos de interventoría para la construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e infraestructura 

mediante la ejecución directa o indirecta. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de supervisión e interventoría de obras viales se 
desarrolla para las obras adelantadas y/o contratadas por la 
Administración Municipal. 

2. Los procedimientos se ejecutan para la administración, operación y 
mantenimiento del parque automotor y maquinaria de obras públicas. 

3. Los planes y programas se elaboran para la adquisición, 
mantenimiento, reposición, amparos, legalización y control de los 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 
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equipos, maquinaria y parque automotor del municipio. 
4. La asistencia técnica se brinda en el sector de obras a la comunidad 

en la solución de sus necesidades en materia de construcciones 
generales, vías, carreteras y caminos entre otros. 

5. Los estudios, diseños y procesos de interventoría se realizan para la 
construcción, adecuación y mantenimiento de obras viales e 
infraestructura mediante la ejecución directa o indirecta. 

de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
9. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
10. Costos de obra 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura vial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Planes, y programas elaborados. 
Asistencia técnica brindada. 
Estudios, diseños y procesos de interventoría realizados. 
Procedimientos ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, diseños, procesos, planes, programas, 
asistencia técnica y pliegos de condiciones realizados, ejecutados, 
elaborados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para mantener, mejorar, diseñar y construir la infraestructura de la ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la gestión del riesgo. 

2. Identificar las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los de naturaleza vial para diseñar los programas de ejecución de 
obras. 

3. Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las viales 
previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

4. Establecer la metodología y técnica a seguir para supervisión de la interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, costos y 
estabilidad de las obras de infraestructura. 

5. Ofrecer asesoría técnica a la comunidad, en materia de construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión del riesgo y 
servicios básicos. 

6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los programas de construcción, reconstrucción, remodelación y 
mantenimiento de las obras de infraestructuras y equipamientos 
diferentes a las viales que le corresponde adelantar al municipio son 
ejecutados, atendiendo oportunamente las obras necesarias para la 
gestión del riesgo. 

2. Las necesidades de infraestructuras y equipamientos diferentes a los 
de naturaleza vial se identifican para diseñar los programas de 
ejecución de obras. 

3. Los diseños y términos de referencia de orden técnico se realizan 
para las obras de infraestructuras y equipamientos diferentes a las 
viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual de 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Evaluación de Proyectos 
4. Estudios y diagnósticos de la infraestructura 
5. Construcción de obras 
6. Sistema de Gestión de Calidad 
7. Normatividad sobre función y gestión pública. 
8. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 
9. Manejo de presupuesto. 
10. Diseños arquitectónicos y de ingeniería 
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Inversiones. 
4. La metodología y técnica a seguir se establecen para supervisión de 

la interventoría contratada, garantizando la calidad, oportunidad, 
costos y estabilidad de las obras de infraestructura. 

5. La asesoría técnica se ofrece a la comunidad, en materia de 
construcciones generales, acueductos, saneamiento básico, gestión 
del riesgo y servicios básicos. 

 

11. Costos de obra 
12. Administración de personal. 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración de infraestructura.  
Proyectos de inversión. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Programas ejecutados. 
Necesidades de infraestructura identificadas. 
Diseños y términos de referencia realizados. 
Metodología y técnicas establecidas. 
Asesoría técnica ofrecida. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las necesidades, diseños, términos de referencia, 
metodologías, técnicas, informes, asesorías y programas 
identificados, realizados, establecidos, controlados, ofrecidos, 
ejecutados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología o Ingeniería Geológica. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para la organización y racionalización del tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y prestación del servicio público de 
transporte, cumpliendo con los planes y políticas de la Administración Municipal. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, semaforización y transporte público, consultando las necesidades de 
la comunidad. 

2. Desarrollar programas y acciones para la prevención y disminución de la accidentalidad, ayudando a la mejor administración y 
aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Desarrollar actividades para regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 
tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

4. Practicar las pruebas de alcoholimetría a los conductores de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
5. Practicar revisiones periódicas y especiales para controlar el estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas en materia de movilidad, uso de vías, señalización, 
semaforización y transporte público se aplican, consultando las 
necesidades de la comunidad. 

2. Los programas y acciones para la prevención y disminución de la 
accidentalidad son desarrollados, ayudando a la mejor 
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad. 

3. Las actividades se desarrollan para regular la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
agentes de tránsito y vehículos por las vías abiertas al público, así 
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

4. Las pruebas de alcoholimetría se practican a los conductores de 

1. Normas sobre tránsito y transporte 
2. Prevención de accidentalidad 
3. Administración de malla vial 
4. Normas sobre tarifas de servicios públicos 
5. Transporte de carga pesada 
6. Demarcación de zonas urbanas y rurales 
7. Elaboración y evaluación de proyectos e indicadores de gestión. 
8. Manejo de presupuesto. 
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vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos. 
5. Las revisiones periódicas y especiales se practican para controlar el 

estado mecánico, de higiene y seguridad de los vehículos inscritos. 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
 

De Producto: 
Políticas de movilidad aplicadas. 
Programas y acciones desarrollados. 
Actividades desarrolladas. 
Pruebas de alcoholimetría practicadas. 
Revisiones periódicas practicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, programas, acciones, tarifas, 
actividades, transporte de carga pesada, pruebas de alcoholimetría y 
revisiones aplicadas, desarrollados, fijados, controlados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Ingeniería de Vías y Transporte, Arquitectura, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Sistemas, Contaduría Pública, Abogado. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – EJECUCIONES FISCALES  

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para los procesos de Jurisdicción Coactiva y Depuración de Cartera, de acuerdo con las normas vigentes para el caso. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los procesos administrativos y operativos necesarios para la depuración de cartera morosa, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2. Recibir y atender a los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de 
Cartera, garantizando el debido proceso en cada caso. 

3. Proyectar los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la depuración de cartera, haciendo uso de la normatividad establecida. 
4. Reportar al jefe inmediato los resultados de su participación en los Comités de Depuración de Cartera. 
5. Archivar los expedientes de cobro, garantizando su seguridad y siguiendo las normas de archivo y gestión documental 
6. Presentar al Jefe Inmediato los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada, proponiendo y ejecutando las acciones que mejoren 

su eficiencia y que hayan sido aprobadas por el jefe inmediato. 
7. Presentar los informes requeridos por las dependencias internas y entidades de control, en los plazos establecidos.  
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos administrativos y operativos necesarios para la 
depuración de cartera morosa se realizan, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2. Los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con 
los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de Cartera se reciben 
y atienden, garantizando el debido proceso en cada caso. 

1. Sistema de gestión documental 
2. Procesos y procedimientos para cobro coactivo 
3. Derecho procesal 
4. Derecho civil y administrativo  
5. Acuerdos de pago de obligaciones  
6. Sistema de gestión de calidad  
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3. Los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la 
depuración de cartera son proyectados, haciendo uso de la 
normatividad establecida. 

4. Los resultados de su participación en los Comités de Depuración de 
Cartera son reportados al jefe inmediato. 

5. Los expedientes de cobro se archivan, garantizando su seguridad y 
siguiendo las normas de archivo y gestión documental 

6. Los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada son 
presentados al Jefe Inmediato, proponiendo y ejecutando las 
acciones que mejoren su eficiencia. 

7. Los informes requeridos por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, dependencias internas y entidades de control, 
son presentados en los plazos establecidos.  

7. Cobro coactivo 
8. Protocolos de seguridad de la información  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Políticas y directrices jurídicas. 
 

De Producto: 
Procesos administrativos realizados. 
Resumen de usuarios atendidos. 
Actos administrativos proyectados. 
Resultados de comités reportados a su jefe. 
Expedientes de cobro archivados. 
Informes periódicos requeridos por entes de control presentados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de informes, cobros, procesos administrativos, 
diligencias, actos administrativos, resultados, expedientes realizados, 
coordinados, adelantados, atendidos, reportados, llevados a cabo, 
archivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. Economista 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE RENTAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

2. Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
3. Suministrar información a otras autoridades tributarias, del orden privado o público, con fines de control fiscal y cobro de los impuestos. 
4. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
5. Ejecutar estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 

normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y 
devolución de los impuestos municipales son controlados con base 
en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 
vigentes. 

2. El Plan Anual de Fiscalización y cobro se ejecuta, controlando y 
evaluando la ejecución de los mismos. 

3. La información a otras autoridades tributarias, del orden privado o 
público se suministra, con fines de control fiscal y cobro de los 

1. Finanzas públicas. 
2. Rentas municipales. 
3. Administración Financiera y contable. 
4. Manejo de presupuesto público. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
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impuestos. 
4. Las estrategias de control se aplican permitiendo el mayor 

cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
5. Las estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario 

municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 
normas son ejecutadas con los objetivos de la Secretaría de 
Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario 
municipal.  

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas municipales. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Procesos relativos a impuestos controlados. 
Plan anual de fiscalización y cobro ejecutado. 
Información suministrada a autoridades. 
Estrategias de control aplicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, procesos, planes, programas, 
información, estrategias ejecutados, controlados, desarrollados, 
suministrados, aplicados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO Y POT 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con las políticas urbanas y rurales y el diseño, implementación y evaluación del POT. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar mecanismos para la ejecución del POT en materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y 
actuaciones. 

2. Realizar el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Realizar los estudios, programas y proyectos destinados a consolidar la estructura territorial del municipio. 
4. Administrar los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos de suelo, distancias de droguerías, saturación comercial, 

patrimonio histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo. 
5. Preparar para su expedición las licencias de intervención y ocupación del espacio público, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Adelantar las acciones necesarias para la delimitación de los planes parciales de renovación urbana. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los mecanismos para la ejecución del POT se implementan en 
materia de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas y actuaciones. 

2. El proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial se realiza, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. Los estudios, programas y proyectos se realizan para consolidar la 
estructura territorial del municipio. 

4. Los procesos de estratificación, nomenclatura, alineamientos, usos 
de suelo, distancias de droguerías, saturación comercial, patrimonio 
histórico y monitoreo de zonas de alto riesgo son administrados 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

5. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público se 

1. Ordenamiento urbanístico 
2. Evaluación de Proyectos 
3. Proceso de Planeación Estratégica 
4. Elaboración y evaluación de planes de ordenamiento territorial - 

POT 
5. Planes parciales de ordenamiento 
6. Uso y ocupación del suelo 
7. Estratificación, nomenclatura, alineamientos 
8. Monitoreo de zonas de alto riesgo 
9. Espacio público 
10. Legalización urbanística 
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preparan para su expedición. 
6. Las acciones necesarias se adelantan para la delimitación de los 

planes parciales de renovación urbana. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de planeación. 
Tipos de informes. 
Tipos de evaluación de gestión. 
Definición de políticas. 

De Producto: 
Mecanismos para ejecución del POT implementados. 
Evaluación y seguimiento realizado al POT. 
Estudios, programas y proyectos realizados. 
Estratificación, nomenclatura, alineamientos y demás administrados. 
Licencias preparadas. 
Acciones adelantadas.  
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, planes, mecanismos, evaluaciones, 
seguimientos, estudios, programas, propuestas, licencias y acciones 
formulados, revisados, implementados, realizados, administrados, 
preparados, desarrollados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, Economía, Contaduría 
Pública, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la ejecución, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el 

desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional en aplicación de estándares de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

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

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

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

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 

cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes. 
2. 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 

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

4. Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo. 
5. Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el 

cumplimiento de la misión institucional. 
6. Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales. 
7. Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre régimen municipal. 
2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 
4. Conocimientos en Administración Pública Municipal 
5. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título Profesional en áreas relacionadas con las funciones de la 
dependencia donde se ubique 

Experiencia 

 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 – 02 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  Nivel: Profesional 

Código:  219 Grado: 02 Nro. de cargos: Veinte (20) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desempeñar funciones de naturaleza disciplinaria, relacionadas con el conocimiento y fallo de los procesos disciplinarios, participando en la 
formulación de acciones preventivas y correctivas para evitar la ocurrencia de conductas disciplinables de acuerdo a los principios y normas 
consagradas en la normatividad vigente. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar y analizar la información proveniente de queja o informe para determinar las posibles conductas disciplinarias que puedan influir en 
el entorno de la Alcaldía. 

2. Evaluar la procedencia de la indagación preliminar y/o investigación disciplinaria de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, emitiendo la 
providencia que corresponda con criterio de conducencia, pertinencia y necesidad. 

3. Recaudar el acervo probatorio decretado en la indagación preliminar de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la toma de 
decisiones. 

4. Recaudar y analizar el acervo probatorio decretado en el procedimiento ordinario de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la 
toma de decisiones. 

5. Realizar traslado para alegatos de conclusión según la normatividad vigente. 
6. Remitir el expediente a segunda instancia para resolver el recurso de apelación. 
7. Comunicar al área de talento humano sobre los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados para su remisión a la Procuraduría General 
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de la Nación, de acuerdo al formato establecido para el registro de antecedentes. 
8. Remitir el expediente del procedimiento verbal a segunda instancia para resolver el recurso de apelación. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La información proveniente de queja o informe se consolida y analiza 
para determinar las posibles conductas disciplinarias que puedan 
influir en el entorno de la Alcaldía. 

2. La procedencia de la indagación preliminar y/o investigación 
disciplinaria se evalúa de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, 
emitiendo la providencia que corresponda con criterio de 
conducencia, pertinencia y necesidad. 

3. El acervo probatorio decretado en la indagación preliminar se 
recauda de conformidad y dentro del término de ley, permitiendo la 
toma de decisiones. 

4. El acervo probatorio decretado en el procedimiento ordinario se 
recauda y analiza de conformidad y dentro del término de ley, 
permitiendo la toma de decisiones. 

5. El traslado para alegatos de conclusión se realiza según la 
normatividad vigente. 

6. El expediente se remite a segunda instancia para resolver el recurso 
de apelación. 

7. Los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados son 
comunicados al área de talento humano para su remisión a la 
Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al formato 
establecido para el registro de antecedentes. 

8. El expediente del procedimiento verbal se remite a segunda 
instancia para resolver el recurso de apelación. 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Derecho disciplinario  
3. Diseño de planes y programas de inducción y re inducción 
4. Elaboración de informes de gestión  
5. Sistema de Gestión Documental  
6. Derecho administrativo  
7. Principios de la función pública  
8. Análisis y elaboración de conceptos jurídicos  
9. Análisis de información  
10. Elaboración de fallos disciplinarios  
11. Sistemas de gestión de calidad 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Tipos de procesos disciplinarios. 
Tipos de fallos. 
Tipos de intervenciones jurídicas. 

De Producto: 
Información consolidada y analizada. 
Procedencia de indagación preliminar evaluada. 
Acervo probatorio recaudado. 
Traslado para alegatos de conclusión realizado. 
Expediente remitido a segunda instancia. 
Fallos sancionatorios comunicados. 
Expediente de procedimiento verbal remitido. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la información, indagación preliminar, acervo 
probatorio, alegatos de conclusión, expedientes, fallos sancionatorios 
consolidados, analizados, evaluados, recaudados, remitidos, 
comunicados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la formulación, seguimiento y planes de mejora de políticas de control interno; midiendo y evaluando la eficiencia, eficacia y economía en 
el manejo de los recursos en los diferentes procesos del Instituto, a través de las auditorías internas de gestión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar y analizar la información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental. 
2. Ejecutar el plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. 
3. Elaborar y presentar el informe de resultados, previa revisión y aprobación. 
4. Suministrar a los responsables del proceso, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento. 
5. Consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
6. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual para corregir las desviaciones encontradas en el 

Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La información previa, necesaria para el desarrollo de la evaluación 
se recopila y analiza, siguiendo el sistema de gestión documental. 

2. El plan de trabajo aprobado para la evaluación se ejecuta, aplicando 
los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

3. El informe de resultados se elabora y presenta, previa revisión y 
aprobación. 

4. La matriz de hallazgos se suministra a los responsables del proceso 
para la formulación del plan de mejoramiento. 

5. La documentación que debe contener el expediente se consolida, 
teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente 

1. Normas sobre control interno  
2. Evaluación de control de gestión  
3. Elaboración de planes de trabajo  
4. Elaboración de informes de resultado 
5. Elaboración de matriz de hallazgos  
6. Planes de mejoramiento 
7. Sistema de gestión de calidad  
8. Gestión documental 
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aceptadas. 
6. El seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por 

procesos e individual se efectúa para corregir las desviaciones 
encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de 
operaciones. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de control interno. 
Auditorías internas de gestión. 
Administración de sistemas de gestión. 

De Producto: 
Información previa recopilada y analizada. 
Plan de trabajo ejecutado. 
Informe de resultados elaborado y presentado. 
Matriz de hallazgos suministrada. 
Documentación consolidada. 
Seguimiento efectuado a planes de mejoramiento institucional. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, planes, matriz de hallazgos, 
seguimiento que han sido identificados, informados, recopilados, 
analizados, ejecutados, elaborados, presentados, suministrados, 
consolidados. 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Financiera, Contaduría Pública, Derecho, Economía, 
Finanzas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO – ESPACIO PUBLICO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y desarrollar las acciones administrativas, técnicas, logísticas y jurídicas de apoyo en los procesos de recuperación y defensa del 
espacio público.  

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar estudios e investigaciones relacionados con la gestión del espacio público, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas 
al respecto. 

2. Efectuar el seguimiento de las políticas, planes, y programas que sobre control y defensa del espacio público formule la Secretaría de 
Gobierno. 

3. Mantener comunicación permanente con las autoridades locales para asistirlas en la protección y defensa del espacio público. 
4. Informar al Secretario de Gobierno sobre la ocurrencia de hechos que atenten contra los bienes inmuebles de propiedad del municipio, para 

que se adelanten las acciones judiciales necesarias. 
5. Absolver consultas relacionadas con el espacio público, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 
6. Diseñar actividades que estimulen el buen uso del espacio público, previniendo su deterioro. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los estudios e investigaciones relacionados con la gestión del 
espacio público se adelantan, siguiendo los procedimientos 
establecidos y las normas al respecto. 

2. El seguimiento de las políticas, planes, y programas se efectúa sobre 
control y defensa del espacio público formulado por la Secretaría de 
Gobierno. 

3. La comunicación permanente se mantiene con las autoridades 
locales para asistirlas en la protección y defensa del espacio público. 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Participación Ciudadana 
4. Régimen Municipal 
5. Ordenamiento Territorial 
6. Código de Policía 
7. Código de Tránsito 
8. Código Contencioso Administrativo 
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4. El Secretario de Gobierno es informado sobre la ocurrencia de 
hechos que atenten contra los bienes inmuebles de propiedad del 
municipio, para que se adelanten las acciones judiciales necesarias. 

5. Las consultas relacionadas con el espacio público se resuelven, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 

6. Las actividades se diseñan para estimular el buen uso del espacio 
público, previniendo su deterioro. 

9. Indicadores de Gestión 
10. Normatividad sobre función y gestión pública. 
11. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos e indicadores 

de gestión. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de espacio público. 
Defensoría del espacio público. 
Secretarías de gobierno. 
 

De Producto: 
Estudios e investigaciones adelantados. 
Seguimiento a políticas, planes y programas efectuado. 
Comunicación con autoridades locales mantenida. 
Informe al Secretario de Gobierno. 
Consultas resueltas. 
Actividades diseñadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los estudios, investigaciones, seguimientos, 
comunicación, informes, consultas y actividades adelantados, 
efectuados, mantenidos, resueltos o diseñados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho, Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración Pública, Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia:  

 

ÁREA: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar programas orientados a fomentar la solución democrática y pacífica de los conflictos, facilitando la participación de la ciudadanía. 
2. Desarrollar proyectos y programas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana, siguiendo 

las normas y lineamientos establecidos. 
3. Identificar líneas generales de diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de proyectos y programas genéricos o específicos de 

prevención y control en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutadas por la Policía Metropolitana. 
4. Conseguir información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, propuestas y acciones 

de autoridades y de la sociedad civil. 
5. Evaluar el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana trazadas por el municipio. 
6. Elaborar los informes anuales para el Ministerio del Interior sobre la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Municipio.  
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los programas orientados a fomentar la solución democrática y 
pacífica de los conflictos se ejecutan, facilitando la participación de la 
ciudadanía. 

2. Los proyectos y programas de prevención de delitos, 
contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Prevención de delitos y contravenciones 
3. Código de Policía 
4. Participación Ciudadana 
5. Solución de conflictos 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

407 
 

se desarrollan, siguiendo las normas y lineamientos establecidos. 
3. Las líneas generales de diseño, formulación, seguimiento, 

evaluación y control de proyectos y programas genéricos o 
específicos de prevención y control en seguridad ciudadana son 
identificadas cuando deban ser ejecutadas por la Policía 
Metropolitana. 

4. La información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa se 
consigue incluyendo aquella relativa a las reacciones, propuestas y 
acciones de autoridades y de la sociedad civil. 

5. El impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana se evalúa cuando son trazadas 
por el municipio. 

6. Los informes anuales son elaborados para el Ministerio del Interior 
sobre la ejecución presupuestal del fondo-cuenta de seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Municipio.  

6. Seguridad ciudadana 
7. Código de Policía 
8. Indicadores de Gestión 
9. Normatividad sobre función y gestión pública. 
10. Métodos de elaboración y evaluación de proyectos  
11. Administración de personal. 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de gobiernos municipal y departamental. 
Áreas de Seguridad ciudadana. 
Solución de conflictos. 
Tipos de planes municipales. 
 

De Producto: 
Programas ejecutados. 
Proyectos de prevención de delitos y contravenciones desarrollados. 
Líneas identificadas de prevención y control para seguridad 
ciudadana. 
Información de seguridad ciudadana obtenida. 
Impacto de políticas y estrategias evaluado. 
Informes anuales elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, proyectos, planes, 
estrategias, líneas, impactos apoyados, ejecutados, desarrollados, 
identificados, obtenidos, evaluados. 
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional Administración de Empresas, Administración Pública, Ciencia Política, Derecho, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA – OBSERVATORIO DEL DELITO 
 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la política pública de seguridad y convivencia ciudadana diseñada para el observatorio del delito, siguiendo los lineamientos y funciones 
dados en las normas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la política pública de seguridad y convivencia ciudadana, en armonía con el Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana. 
2. Administrar el programa Observatorio del Delito, el cual deberá estar en consonancia con los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía 

General de la Nación, C. T. l., Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando una información plena sobre la 
diversidad de delitos hoy contemplados como tipos penales. 

3. Coordinar las actividades de divulgación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana por intermedio de organizaciones 
sociales y medios de comunicación social, hablados y escritos. 

4. Mantener actualizado el diagnóstico de victimización del Municipio, siguiendo las estadísticas y estudios realizados para el caso. 
5. Presentar al Secretario de Gobierno un estudio trimestral de percepción, sobre los avances y falencias de la seguridad en el municipio, quien 

lo analizará con la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tomando los correctivos pertinentes. 
6. Realizar el mapeo de zonas de alto riesgo en materia de seguridad, en coordinación con los organismos de seguridad del Estado, para lo cual 

se tendrá en cuenta el tipo de delito que sea detectado en el sector respectivo. 
7. Desarrollar mesas de concertación de seguridad y convivencia ciudadana con presencia de los organismos de seguridad del Estado, 

representantes de Organismos Judiciales, Ministerio Público, Comerciantes, Transportadores, líderes Comunitarios, gremios y dependencias 
administrativas responsables de la Seguridad Ciudadana. 

8. Realizar el seguimiento a las observaciones efectuadas por la auditoria social a cada uno de los organismos de Seguridad del Estado. 
9. Coordinar con cada entidad pública o privada comprometida con la resocialización de grupos delincuenciales organizados, de tal manera que 

se lleve un diagnóstico de las mismas y la información actualizada sobre el avance y resultado de dicha labor. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

410 
 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La política pública de seguridad y convivencia ciudadana se 
coordina, en armonía con el Secretario de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana. 

2. El programa Observatorio del Delito se administra  para que esté en 
consonancia con los organismos de seguridad del Estado, la Fiscalía 
General de la Nación, C. T. l., Medicina Legal, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando una información 
plena sobre la diversidad de delitos hoy contemplados como tipos 
penales. 

3. Las actividades de divulgación de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana se coordinan por intermedio de 
organizaciones sociales y medios de comunicación social, hablados 
y escritos. 

4. El diagnóstico de victimización del Municipio se mantiene 
actualizado, siguiendo las estadísticas y estudios realizados para el 
caso. 

5. El estudio trimestral de percepción, sobre los avances y falencias de 
la seguridad en el municipio se presentan al Secretario de Gobierno, 
quien lo analizará con la Comisión de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, tomando los correctivos pertinentes. 

6. El mapeo de zonas de alto riesgo en materia de seguridad se realiza, 
en coordinación con los organismos de seguridad del Estado, para lo 
cual se tendrá en cuenta el tipo de delito que sea detectado en el 
sector respectivo. 

7. Las mesas de concertación de seguridad y convivencia ciudadana se 
desarrollan con presencia de los organismos de seguridad del 
Estado, representantes de Organismos Judiciales, Ministerio Público, 

1. Política pública de seguridad y convivencia ciudadana. 
2. Actividades de divulgación de políticas públicas. 
3. Elaboración de diagnósticos de victimización. 
4. Estudios de percepción de seguridad. 
5. Mapeo de zonas de alto riesgo en seguridad. 
6. Administración y desarrollo de mesas de concertación. 
7. Negociación de conflictos. 
8. Resocialización de grupos delincuenciales. 
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Comerciantes, Transportadores, líderes Comunitarios, gremios y 
dependencias administrativas responsables de la Seguridad 
Ciudadana. 

8. El seguimiento a las observaciones efectuadas por la auditoria social 
se realiza a cada uno de los organismos de Seguridad del Estado. 

9. La resocialización de grupos delincuenciales organizados se 
coordina con cada entidad pública o privada comprometida, de tal 
manera que se lleve un diagnóstico de las mismas y la información 
actualizada sobre el avance y resultado de dicha labor. 

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Resocialización de grupos delincuenciales. 
Negociación. 
Manejo de conflictos. 
Estudios o investigaciones sobre el delito. 
Tipos de delito. 

De Producto: 
Informe sobre política de seguridad coordinada. 
Observatorio del delito administrado. 
Actividades de divulgación coordinadas. 
Diagnóstico de victimización actualizado. 
Estudios de seguridad presentados. 
Mapeo de zonas de alto riesgo en seguridad realizado. 
Informes de mesas de concertación desarrolladas. 
Informe de coordinación de resocialización de grupos delincuenciales. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, programas, actividades, diagnósticos, 
estudios, mapeos coordinados, administrados, actualizados, 
presentados, desarrollados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título profesional en Antropología, Sociología, Psicología, Derecho, Licenciatura en Educación para la Democracia. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional  relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborando 
los planes, programas y proyectos ambientales.  

2. Ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, según las disposiciones de Ley.  
3. Ejecutar programas y eventos de capacitación para los pequeños productores, teniendo en cuenta los planes y procedimientos establecidos.  
4. Tramitar la expedición de las licencias y permisos que por delegación de otras autoridades deba realizar, ateniéndose a las normas 

establecidas.  
5. Promover las campañas periódicas para el proceso de reciclaje, teniendo en cuenta el presupuesto asignado y organizando el evento del día 

nacional del reciclador.  
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas nacionales, regionales y sectoriales son ejecutadas en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; 
elaborando los planes, programas y proyectos ambientales.  

2. Las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables son ejercidas, según las disposiciones 
de Ley.  

3. Los programas y eventos de capacitación para los pequeños 
productores son ejecutados, teniendo en cuenta los planes y 
procedimientos establecidos.  

4. La expedición de las licencias y permisos que por delegación de 
otras autoridades deba realizar se tramita, ateniéndose a las normas 
establecidas.  

1. Políticas y normas ambientales y de recursos naturales 
renovables 

2. Plan de ordenamiento territorial 
3. Patrimonio ecológico 
4. Reciclaje y manejo de residuos sólidos 
5. Manejo de presupuesto 
6. Sistema de gestión de calidad 
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5. Las campañas periódicas para el proceso de reciclaje se promueven, 
teniendo en cuenta el presupuesto asignado y organizando el evento 
del día nacional del reciclador.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas ambientales y de recursos naturales. 
Administración ambiental. 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
Áreas de gestión ambiental. 
Tipos de proyectos ambientales. 

De Producto: 
Políticas ejecutadas. 
Funciones de control y vigilancia ejercidas. 
Programas y eventos ejecutados. 
Expedición de licencias tramitada. 
Campañas de reciclaje promovidas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, funciones, programas, licencias, 
campañas ejecutados, tramitados, ejecutados, promovidos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título profesional en Ingeniería Ambiental, Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Agropecuaria, 
Administración Ambiental, Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, Ingeniería Química. Biología Ambiental, 
Ciencias Ecológicas, Ecología, Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Forestal, Derecho.  
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – ANÁLISIS Y GESTIÓN FINANCIERA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos económicos indispensables para la gestión institucional y suministrar la información requerida para apoyar el control y 
toma de decisiones que garantice el logro de la misión. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas financieros relacionados con los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y 
cuentas por pagar. 

2. Realizar el análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuando las recomendaciones del caso al Secretario de 
Hacienda y generando los informes requeridos. 

3. Elaborar los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 
responsabilidad, respondiendo por su ejecución, su aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 

4. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el Secretario General, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las políticas, planes y programas financieros se ejecutan y evalúan 
en lo relacionado con los procesos de presupuesto, contabilidad, 
tesorería y cuentas por pagar. 

2. El análisis del comportamiento financiero y presupuestal de la 
entidad se realiza, efectuando las recomendaciones del caso al 
Secretario de Hacienda y generando los informes requeridos. 

3. Los planes de acción, operativo de inversión y de mejoramiento de la 
Secretaría y los indicadores de gestión de los procesos bajo su 
responsabilidad son elaborados, respondiendo por su ejecución, su 
aplicación y el logro de metas e indicadores establecidos. 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública 
5. Normas sobre Contratación Administrativa  
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Políticas, planes y programas ejecutados y evaluados. 
Análisis realizado del comportamiento financiero y presupuestal. 
Planes de acción y de inversión elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, políticas, programas, PAC, análisis, 
créditos, planes de acción y de inversión ejecutados, evaluados, 
preparados, realizados, administrados, controlados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Ingeniería Industrial, Economía, Administración Pública o de Empresas, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – EJECUCIONES FISCALES 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades para los procesos de Jurisdicción Coactiva y Depuración de Cartera, de acuerdo con las normas vigentes para el caso. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los procesos administrativos y operativos necesarios para la depuración de cartera morosa, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2. Recibir y atender a los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de 
Cartera, garantizando el debido proceso en cada caso. 

3. Proyectar los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la depuración de cartera, haciendo uso de la normatividad establecida. 
4. Reportar al jefe inmediato los resultados de su participación en los Comités de Depuración de Cartera. 
5. Archivar los expedientes de cobro, garantizando su seguridad y siguiendo las normas de archivo y gestión documental 
6. Presentar al Jefe Inmediato los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada, proponiendo y ejecutando las acciones que mejoren 

su eficiencia y que hayan sido aprobadas por el jefe inmediato. 
7. Presentar los informes requeridos por las dependencias internas y entidades de control, en los plazos establecidos.  
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos administrativos y operativos necesarios para la 
depuración de cartera morosa se realizan, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2. Los usuarios que requieran algún tipo de solicitud relacionada con 
los procesos de Cobro Coactivo y Depuración de Cartera se reciben 
y atienden, garantizando el debido proceso en cada caso. 

3. Los actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la 
depuración de cartera son proyectados, haciendo uso de la 
normatividad establecida. 

4. Los resultados de su participación en los Comités de Depuración de 

1. Sistema de gestión documental 
2. Procesos y procedimientos para cobro coactivo 
3. Derecho procesal 
4. Derecho civil y administrativo  
5. Acuerdos de pago de obligaciones  
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Cobro coactivo 
8. Protocolos de seguridad de la información  
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Cartera son reportados al jefe inmediato. 
5. Los expedientes de cobro se archivan, garantizando su seguridad y 

siguiendo las normas de archivo y gestión documental 
6. Los informes periódicos sobre la gestión de cobro realizada son 

presentados al Jefe Inmediato, proponiendo y ejecutando las 
acciones que mejoren su eficiencia. 

7. Los informes requeridos por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, dependencias internas y entidades de control, 
son presentados en los plazos establecidos.  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Gestión pública judicial. 
Defensa jurídica pública. 
Tipos de procesos judiciales. 
Políticas y directrices jurídicas. 
 

De Producto: 
Procesos administrativos realizados. 
Resumen de usuarios atendidos. 
Actos administrativos proyectados. 
Resultados de comités reportados a su jefe. 
Expedientes de cobro archivados. 
Informes periódicos requeridos por entes de control presentados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de informes, cobros, procesos administrativos, 
diligencias, actos administrativos, resultados, expedientes realizados, 
coordinados, adelantados, atendidos, reportados, llevados a cabo, 
archivados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – CONTABILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Validar el registro contable del ingreso de los recursos a los bancos, en desarrollo de su actividad ordinaria o extraordinaria, a través del módulo 
de tesorería. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consultar los comprobantes contables para revisión de los registros de recaudo. 
2. Verificar el registro contable y requerimientos para cada concepto de recaudo y tipo de comprobante, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la entidad. 
3. Corregir inconsistencias en el sistema para ajustarla a los requerimientos establecidos. 
4. Elaborar los reportes contables para la preparación de estados e informes. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los comprobantes contables se consultan para revisión de los 
registros de recaudo. 

2. El registro contable y requerimientos para cada concepto de recaudo 
y tipo de comprobante se verifican, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la entidad. 

3. Las inconsistencias se corrigen en el sistema para ajustarla a los 
requerimientos establecidos. 

4. Los reportes contables se elaboran para la preparación de estados e 
informes. 

1. Régimen de Contabilidad pública  
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Elaboración de reportes contables  
5. Sistema de gestión de calidad  
6. Gestión documental  
7. Manejo de sistemas de información  
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 
Contabilidad financiera. 
Estados financieros. 
Tipos de reportes contables o financieros. 

De Producto: 
Comprobantes contables consultados. 
Registro contable y requerimientos verificados. 
Inconsistencias corregidas. 
Reportes contables elaborados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los documentos, comprobantes, registros, 
requerimientos, inconsistencias y reportes recibidos, verificados, 
consultados, corregidos, elaborados.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – TESORERÍA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la Administración Municipal, con la racionalización, transparencia, oportunidad y la 
aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conservar y manejar los fondos y documentos que representan valores del municipio que le hayan sido entregados en custodia, protegiendo 
los fondos y documentos negociables del municipio. 

2. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio de acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 
3. Llevar consolidados diariamente el movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y tramitadas y libros diarios de bancos conforme 

a los procedimientos establecidos. 
4. Ejecutar los pagos de servicios personales a los funcionarios del municipio y manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las 

normas legales vigentes. 
5. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos legalmente autorizados, adelantando las demás operaciones y 

transacciones bancarias que deba atender el municipio, previa autorización del jefe inmediato. 
6. Controlar el manejo de Caja Menor y Fondos para autorizar reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los fondos y documentos que representan valores del municipio que 
le hayan sido entregados en custodia se conservan, protegiendo los 
fondos y documentos negociables del municipio. 

2. El pago oportuno de las obligaciones del municipio se efectúa de 
acuerdo con la programación de pago y el PAC establecidos. 

3. El movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y 
tramitadas y libros diarios de bancos se consolidan diariamente, 
conforme a los procedimientos establecidos. 

4. Los pagos de servicios personales son efectuados a los funcionarios 

1. Normas Tributarias  
2. Normas Presupuestales  
3. Normas de Tesorería  
4. Régimen de Contabilidad Pública  
5. Normas sobre Contratación Administrativa 
6. Sistema de gestión de calidad  
7. Gestión documental  
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del municipio y se manejan los excedentes de liquidez de 
presupuesto acorde a las normas legales vigentes. 

5. La apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos 
legalmente autorizados se gestionan, adelantando las demás 
operaciones y transacciones bancarias que deba atender el 
municipio, previa autorización del jefe inmediato. 

6. El manejo de Caja Menor y Fondos se controlan para autorizar 
reembolsos o su legalización en cada vigencia, si existieran. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración financiera. 
Áreas financieras públicas. 
Manejo de finanzas públicas. 
Tesorería. 

De Producto: 
Fondos y documentos de valores conservados. 
Pago de obligaciones efectuado. 
Actividades controladas. 
Movimiento de operaciones consolidado diariamente. 
Apertura de cuentas bancarias gestionadas. 
Caja menor y fondos controlados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, fondos, documentos, pago de 
obligaciones, actividades, ingresos, movimientos, caja menor y fondos 
ejecutados, conservados, efectuados, consolidados, controlados, 
recibidos, gestionados, efectuados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

425 
 

 

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – PRESUPUESTO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la incorporación de las apropiaciones presupuestales y registrar las afectaciones al presupuesto de la Alcaldía, en desarrollo de su objeto 
social y de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Refrendar los documentos e informes presupuestales de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
2. Preparar los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la entidad de acuerdo con los requisitos establecidos. 
3. Generar saldos preliminares de registros presupuestales y remitir a las dependencias correspondientes para análisis 
4. Validar la información registrada en el periodo para la actualización de la información. 
5. Recibir y verificar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal enviadas por las diferentes dependencias de la entidad. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los documentos e informes presupuestales se refrendan de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

2. Los informes periódicos de ejecución presupuestal requeridos por la 
entidad son preparados de acuerdo con los requisitos establecidos. 

3. Los saldos preliminares de registros presupuestales son generados, 
para remitirlos a las dependencias correspondientes para análisis 

4. La información registrada en el periodo se válida para la 
actualización de la información. 

5. Las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal se 
reciben y verifican cuando son enviadas por las diferentes 
dependencias de la entidad. 

1. Norma presupuestales 
2. Contratación Administrativa 
3. Manejo sistemas de información 
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Gestión documental 
6. Elaboración y presentación de informes presupuestales 
7. Generación de saldos de registros presupuestales  
8. Validación de información presupuestal  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

426 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Manejo presupuestal. 
Informes presupuestales. 
Reservas presupuestales. 

De Producto: 
Documentos e informes refrendados. 
Informes periódicos preparados. 
Saldos preliminares generados. 
Información para el periodo validada. 
Certificados de disponibilidad presupuestal enviados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de la afectación presupuestal, reserva, documentos, 
informes, saldos, certificados revisados, constituidos, refrendados, 
preparados, generados, validados, enviados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, 
Administración Financiera. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – DESPACHO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos financieros recibidos de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar giros solicitando situación de fondos de recursos nación.  
2. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.  
3. Establecer el valor a invertir, realizando la inversión. 
4. Analizar el flujo de efectivo para pago de obligaciones con recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los giros son programados solicitando situación de fondos de 
recursos nación.  

2. El pago electrónico o cheque es confirmado para establecer el pago 
de la obligación.  

3. El valor a invertir se establece, realizando la inversión. 
4. El flujo de efectivo se analiza para pago de obligaciones con 

recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. Los informes periódicos definidos por la entidad son preparados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

1. Normas Presupuestales 
2. Programación de giros  
3. Manejo de recursos públicos 
4. Administración de cuentas bancarias  
5. Manejo de inversiones  
6. Elaboración de informes periódicos 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 

De Producto: 
Giros programados. 
Pago electrónico o en cheque confirmado. 
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Contabilidad financiera. 
 

Valor a invertir establecidos. 
Flujo de efectivo analizado. 
Informes periódicos preparados. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los giros, pagos, valores, flujos negociaciones e 
informes programados, confirmados, establecidos, analizados, 
realizados, preparados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería Electrónica.  
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE RENTAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, aumentando la 
cobertura del control tributario. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

2. Ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
3. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
4. Ejecutar estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 

normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y 
devolución de los impuestos municipales son controlados con base 
en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 
vigentes. 

2. El Plan Anual de Fiscalización y cobro se ejecuta, controlando y 
evaluando la ejecución de los mismos. 

3. Las estrategias de control se aplican permitiendo el mayor 
cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 

4. Las estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario 
municipal, indispensable para obtener la armonización jurídica de las 
normas son ejecutadas con los objetivos de la Secretaría de 
Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario 
municipal.  

1. Finanzas públicas. 
2. Rentas municipales. 
3. Administración Financiera y contable. 
4. Manejo de presupuesto público. 
5. Administración tributaria. 
6. Normatividad sobre función y gestión pública. 
7. Administración de personal. 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas municipales. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Procesos relativos a impuestos controlados. 
Plan anual de fiscalización y cobro ejecutado. 
Estrategias de control aplicadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las políticas, procesos, planes, programas, 
información, estrategias ejecutados, controlados, desarrollados, 
suministrados, aplicados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Administración 
Financiera, Finanzas. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE LA MUJER 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las políticas para los derechos de las mujeres, equidad de género, derechos de la adolescencia, jóvenes y familia, teniendo en cuenta las 
normas establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar planes, programas y proyectos para la incorporación de los enfoques de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
entre mujeres, proponiendo criterios de priorización para la implementación de las políticas públicas de igualdad, equidad y no discriminación 
de las mujeres. 

2. Diseñar y producir estadísticas desagregadas por sexo para la implementación de un sistema de información con indicadores de género, que 
den cuenta de las realidades que afectan el ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres, incorporando recomendaciones en los 
procesos de toma de decisiones de la Administración Municipal. 

3. Promover estrategias de articulación con las demás Secretarías para la realización de procesos de sensibilización, formación y capacitación 
para la transformación de imaginarios y prácticas sexistas. 

4. Ejecutar políticas de fortalecimiento del vínculo familiar de la adolescencia y de los jóvenes, teniendo en cuenta las normas para el caso. 
5. Desarrollar programas de protección y asistencia a la Familia, en el ejercicio de los derechos de la adolescencia y jóvenes. 
6. Promover la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de la desintegración de la familia. 
7. Prestar un servicio integrado de orientación, formación y capacitación a los adolescentes, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Económico, en función de sus intereses vocacionales y de las demandas progresivas del medio socio-laboral. 
8. Impulsar con los organismos competentes y demás autoridades las acciones destinadas a resolver estados carenciales de la familia y de la 

población mediante su asistencia, recuperación e inclusión social. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los planes, programas y proyectos para la incorporación de los 
enfoques de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
entre mujeres se desarrollan proponiendo criterios de priorización 
para la implementación de las políticas públicas de igualdad, equidad 

1. Código de Infancia y Adolescencia 
2. Derecho de familia 
3. Políticas de equidad de género 
4. Código de Policía 
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y no discriminación de las mujeres. 
2. Las estadísticas desagregadas por sexo se diseñan y producen para 

la implementación de un sistema de información con indicadores de 
género, que den cuenta de las realidades que afectan el ejercicio y 
garantía de los derechos de las mujeres, incorporando 
recomendaciones en los procesos de toma de decisiones de la 
Administración Municipal. 

3. Las estrategias de articulación con las demás Secretarías se 
promueven para la realización de procesos de sensibilización, 
formación y capacitación para la transformación de imaginarios y 
prácticas sexistas. 

4. Las políticas de fortalecimiento del vínculo familiar de la 
adolescencia y de los jóvenes se ejecutan, teniendo en cuenta las 
normas para el caso. 

5. Los programas de protección y asistencia a la Familia se desarrollan, 
en el ejercicio de los derechos de la adolescencia y jóvenes. 

6. La protección de niñas, niños y adolescentes se promueve, al igual 
que la prevención de la desintegración de la familia. 

7. El servicio integrado de orientación, formación y capacitación a los 
adolescentes se presta, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, en función de sus intereses vocacionales y de 
las demandas progresivas del medio socio-laboral. 

8. Las acciones destinadas a resolver estados carenciales de la familia 
y de la poblaciónse impulsan con los organismos competentes y 
demás autoridades, mediante su asistencia, recuperación e inclusión 
social. 

5. Manejo de indicadores de género 
6. Derechos humanos 
7. Derecho internacional humanitario - DIH 
8. Régimen Político y Municipal 
9. Código Contencioso Administrativo 
10. Administración de personal 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de equidad de género. 
Secretarías de la mujer. 
Derechos humanos. 
 

De Producto: 
Planes, programas y proyectos desarrollados. 
Estadísticas diseñadas y producidas. 
Estrategias de articulación promovidas. 
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Políticas ejecutadas. 
Programas de protección y asistencia a la familia desarrollados. 
Servicio integrado de orientación prestado. 
Acciones impulsadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los planes, programas, proyectos, estadísticas, 
estrategias, políticas, servicios, acciones desarrollados, diseñados, 
promovidos, ejecutados, prestados, impulsados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título profesional en Derecho, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Antropología. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la ejecución, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el 

desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional en aplicación de estándares de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

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

2. 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. 

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

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

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

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

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

8. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 

cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los planes, proyectos, programas y actividades se realizan acatando las normas y procedimientos legales pertinentes. 
2. 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 

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

4. Las acciones adoptadas cumplen con la misión y responsabilidad encomendadas al cargo. 
5. Las materias de competencia del área interna de desempeño, se estudian y evalúan permanentemente optimizando el 

cumplimiento de la misión institucional. 
6. Las consultas elevadas ante la Dependencia se responde oportunamente y conforme a las políticas institucionales. 
7. Los informes de responsabilidad del cargo se preparan y presentan oportunamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
8. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre régimen municipal. 
2. Formulación y seguimiento a proyectos. 
3. Manejo de indicadores de gestión. 
4. Conocimientos en Administración Pública Municipal 
5. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título Profesional en áreas relacionadas con las funciones de la 
dependencia donde se ubique 

Experiencia 

 
Seis (6) meses de experiencia laboral 
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ALMACENISTA GENERAL 215 – 11 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Almacenista General Nivel: Profesional 

Código:  215 Grado: 11 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA GENERAL – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar que las dependencias de la entidad cuenten con la provisión de materiales y suministros necesarios para su funcionamiento y 
cumplimiento de las metas institucionales. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Supervisar las existencias de materiales y suministros de la entidad, mediante la realización periódica de inventarios físicos. 
2. Garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones físicas de la entidad, teniendo en cuenta el presupuesto y los tiempos 

dados. 
3. Realizar los trámites administrativos necesarios para dar de baja los activos que se consideren inservibles y que se encuentren en sitios de 

almacenamiento, justificando su retiro del inventario de la entidad. 
4. Programar y coordinar el suministro de combustible para la maquinaria y vehículos automotores que lo requieran, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 
5. Garantizar que los bienes de la entidad estén debidamente amparados contra todo riesgo, por una póliza de seguros que permanezca 

vigente, por el valor real de dichos bienes. 
6. Garantizar la actualización permanente del inventario general de la entidad, así como su asignación en las dependencias correspondientes, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos.  
7. Llevar un registro de los bienes recibidos como consecuencia de acciones de cobro coactivo que adelante la empresa ante terceros, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las existencias de materiales y suministros de la entidad se 
supervisan, mediante la realización periódica de inventarios físicos. 

2. El mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones físicas de 
la entidad se garantiza, teniendo en cuenta el presupuesto y los 
tiempos dados. 

3. Los trámites administrativos necesarios para dar de baja los activos 
que se consideren inservibles y que se encuentren en sitios de 
almacenamiento se realizan, justificando su retiro del inventario de la 
entidad. 

4. El suministro de combustible para la maquinaria y vehículos 
automotores que lo requieran se programa y coordina, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

5. Los bienes de la entidad están amparados contra todo riesgo, por 
una póliza de seguros que permanece vigente, por el valor real de 
dichos bienes. 

6. La actualización permanente del inventario general de la entidad se 
garantiza, así como su asignación en las dependencias 
correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

7. El registro de los bienes recibidos como consecuencia de acciones 
de cobro coactivo que adelante la empresa ante terceros es llevado, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

1. Administración de bienes públicos  
2. Administración de almacén 
3. Inventario de bienes muebles o inmuebles  
4. Manejo y adecuación de instalaciones  
5. Elaboración de plan de necesidades 
6. Mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones físicas  
7. Administración y mantenimiento del parque automotor 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de servicios administrativos. 
Administración de bienes muebles e inmuebles públicos. 
Elaboración de inventarios. 

De Producto: 
Informe de existencias de material y suministros. 
Compra de materiales y suministros coordinada. 
Informe de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos. 
Resumen de activos dados de baja. 
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Suministro de combustible programado y coordinado. 
Pólizas de seguros vigentes. 
Inventario de la entidad actualizado. 
Registro de bienes recibidos por cobro coactivo. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de informes, compras, resúmenes, suministro de 
combustible, inventarios y registro de bienes elaborados, 
suministrados, coordinados, programados, actualizados o registrados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Administración de Empresas, Administración Pública, Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Administrativa, Administración de Negocios. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Cincuenta y dos (52) meses de experiencia. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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COMISARIO DE FAMILIA 202 – 08 

CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área paraque se ajusten a 
la política gubernamental. 

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

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias del área de su desempeño para cumplir con la misión institucional. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de su competencia, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. 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. 

9. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro del objetivo y las metas de 
propuestas. 
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10. Atender los casos de violencia intra- familiar tomando las medidas de urgencia que se requiera para la protección de los afectados. 

11. Recibir a prevención quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares para tomar las medidas de 
urgencia necesarias. 

12. Atender las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación con el propósito de tomar las medidas 
legales pertinentes. 

13. 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. 

14. 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.  

15. Adelantar procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales para que se acaten las 
disposiciones que los regulan. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Aplicar las sanciones policivas del caso para que estén de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor. 

19. Desarrollar talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generamiento de procesos reflexivos en la comunidad para 
que se promueva su importancia. 

20. Elaborar e Implementar proyectos sociales de incidencia en la comunidad, para instruirla sobre los temas relacionados con la 
protección del Menor y la Familia. 

21. Recepcionar demandas policivas y darles el trámite pertinente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

22. Informar a las autoridades competentes sobre la comisión de delitos y contravenciones para que se apliquen las disposiciones 
legales pertinentes. 

23. Absolver consultas sobre las materias de competencia, de acuerdo con las disposiciones y las políticas institucionales, para que se 
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atiendan conforme a las disposiciones legales pertinentes. 

24. 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.  

25. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deben presentarse, para verificar el cumplimiento de la 
labor encomendada. 

26. Expedir las certificaciones de su competencia. requeridas por la comunidad para que se ajusten a las normas que rigen la materia. 

27. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución. 
28. 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) 

1. La formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas logra la misión encomendada. 
2. Los estudios e investigaciones adelantados, mejoran la prestación de los servicios.  
3. 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. 
4. Los programas, proyectos y las actividades propias del cargo se administran, controlan y evalúan conforme a la política 

gubernamental. 
5. Los procedimientos e instrumentos propuestos e implantados mejoran la prestación de los servicios. 
6. Las acciones adoptadas se proyectan, desarrollan y recomiendan logrando los objetivos y las metas propuestas. 
7. Las materias de competencia del área son estudiadas, evaluadas y conceptuadas cumpliendo con la misión institucional. 
8. Los estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas encomendados se coordinan y realizan de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 
9. 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. 

10. Las acciones adoptadas se analizan, proyectan, perfeccionan y recomiendan logrando el objetivo y las metas propuestas. 
11. Los casos de violencia intra-familiar son atendidos, tomando las medidas de urgencia requeridas para la protección de los 
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afectados. 
12. Las quejas o informes sobre los aspectos relacionados con conflictos familiares se reciben tomando las medidas de urgencia 

necesarias. 
13. Las demandas relativas a la protección del Menor en caso de maltrato y explotación se atienden, tomando las medidas legales 

pertinentes. 
14. 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. 
15. 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. 
16. Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales se adelantan acatando las 

disposiciones que los regulan 
17. 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. 
18. Los allanamientos legalmente ordenados, se practican, conjurando las situaciones de irregularidad o peligro en que se encuentra el 

Menor. 
19. Las sanciones policivas se aplican de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor. 
20. Los talleres y conferencias sobre reconstrucción tejido social y generación de procesos reflexivos en la comunidad, se desarrollan 

promoviendo su importancia. 
21. 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. 
22. Las demandas policivas recibidas se atienden aplicándoles el trámite pertinente danos cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes. 
23. Las autoridades competentes conocen oportunamente de la comisión de delitos y contravenciones. 
24. Las consultas sobre las materias de competencia del cargo, se absuelven conforme a las disposiciones legales pertinentes. 
25. 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. 
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26. Los informes solicitados, además de los que normalmente se presentan, se rinden oportunamente mostrando el cumplimiento de 
la labor encomendada. 

27. Las certificaciones expedidas a solicitud de la comunidad están ajustadas a las normas que rigen la materia. 
28. Las funciones asignadas al cargo se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Código Civil y de Procedimiento Civil. 
3. Código Penal y de Procedimiento Penal. 
4. Código del Menor. 
5. Código Nacional de Policía. 
6. Ley 294 de 1996. 
7. Ley 575 de 2000. 
8. Ley 54 de 1990. 
9. Ley 882 de 2004. 
10. Ley 640 de 2001. 
11. 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. 
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INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 2ª CATEGORÍA 234 – 04 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Inspector de Policía Urbano 2ª Categoría Nivel: Profesional 

Código:  234 Grado: 04 Nro. de cargos: Siete (7) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO -  DIRECCIÓN DE JUSTICIA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por la tranquilidad, la moralidad y el orden público en la zona urbana del Municipio; cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, 
ordenanzas, acuerdos y demás normas vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conocer de los asuntos civiles y delitos contra la propiedad y lesiones personales que se presenten en su jurisdicción, resolviéndolos de 
acuerdo con sus competencias legales. 

2. Cumplir las órdenes que impartan las autoridades judiciales, el ministerio público, la Secretaría de Gobierno y demás autoridades 
competentes, iniciando o adelantando las diligencias correspondientes. 

3. Recibir, de acuerdo con las formalidades legales, denuncias, quejas o informes sobre hechos que puedan configurarse como delito o 
contravención, tomando las medidas correspondientes y dándoles el trámite respectivo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

4. Hacer cumplir las normas sobre urbanismo y ordenamiento territorial, en coordinación con la Secretaría de Planeación. 
5. Controlar el cumplimiento y aplicación de las normas dictadas por la Administración Municipal sobre rifas, juegos y espectáculos públicos en 

el Municipio.  
6. Proteger a los ciudadanos en sus derechos en lo relacionado con fraude en pesas, medidas y procedencia de artículos de primera necesidad, 

evitando y controlando casos de especulación y acaparamiento. 
7. Controlar las ventas ambulantes y estacionarias, con el objeto de lograr la recuperación del espacio público, mediante el ordenamiento de los 

puestos permitidos dentro de la jurisdicción, evitando la proliferación de venteros ambulantes y estacionarios sin licencia. 
8. Controlar y recuperar el espacio público, ejerciendo una vigilancia, investigación y sanción a los propietarios de establecimientos abiertos al 

público que violen el código de policía y demás normas vigentes sobre la materia. 
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9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los asuntos civiles, delitos contra la propiedad y lesiones personales 
que se presenten en su jurisdicción son conocidos, resolviéndolos de 
acuerdo con sus competencias legales. 

2. Las órdenes que impartan las autoridades judiciales, el ministerio 
público, la Secretaría de Gobierno y demás autoridades competentes 
son cumplidas, iniciando o adelantando las diligencias 
correspondientes. 

3. Las denuncias, quejas o informes sobre hechos que puedan 
configurarse como delito o contravención son recibidas, de acuerdo 
con las formalidades legales, tomando las medidas correspondientes 
y dándoles el trámite respectivo de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.  

4. Las normas sobre urbanismo y ordenamiento territorial se hacen 
cumplir, en coordinación con la Secretaría de Planeación. 

5. El cumplimiento y aplicación de las normas dictadas por la 
Administración Municipal sobre rifas, juegos y espectáculos públicos 
se controlan en el Municipio.  

6. Los ciudadanos son protegidos en sus derechos en lo relacionado 
con fraude en pesas, medidas y procedencia de artículos de primera 
necesidad, evitando y controlando casos de especulación y 
acaparamiento. 

7. Las ventas ambulantes y estacionarias se controlan, con el objeto de 
lograr la recuperación del espacio público, mediante el ordenamiento 
de los puestos permitidos dentro de la jurisdicción, evitando la 
proliferación de venteros ambulantes y estacionarios sin licencia. 

8. El espacio público se controla y recupera, ejerciendo una vigilancia, 
investigación y sanción a los propietarios de establecimientos 

1. Código de Policía 
2. Régimen Político y Municipal 
3. Plan de Desarrollo Administrativo 
4. Plan de ordenamiento Territorial 
5. Organización administrativa del Municipio 
6. Código Contencioso Administrativo 
7. Indicadores de Gestión 
8. Manejo de sistemas de información 
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abiertos al público que violen el código de policía y demás normas 
vigentes sobre la materia. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de justicia. 
Comisarías de Familia. 
Tipos de controles. 
Tipos de denuncias. 
Tipos de delitos o contravenciones. 

De Producto: 
Asuntos civiles, delitos y contravenciones conocidos y resueltos. 
Órdenes cumplidas. 
Denuncias, quejas o informes recibidos. 
Normas que se hacen cumplir. 
Cumplimiento y aplicación de normas sobre rifas, juegos y 
espectáculos. 
Informe de ciudadanos protegidos en fraude de pesas y medidas. 
Ventas ambulantes y estacionarias controladas. 
Espacio público controlado y recuperado. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los asuntos civiles, delitos, contravenciones, órdenes, 
denuncias, quejas, normas, informes, ventas ambulantes y espacios 
públicos resueltos, conocidos, recibidos, cumplidos, controlados, 
protegidos, recuperados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA  MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Resolver procesos contravención que inician los presuntos infractores al rechazar la comisión de la infracción, siguiendo la normatividad 
establecida para estos casos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar audiencias con los infractores del tránsito, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Llevar a cabo las pruebas que apoyen el proceso, valorándolas y tomando las medidas a seguir. 
3. Sancionar las licencias de tránsito por reincidencias, siguiendo lo dispuesto en las normas. 
4. Sancionar a los conductores que sean encontrado en estado de embriaguez, siguiendo las normas establecidas e impidiendo la ocurrencia de 

accidentes de tránsito. 
5. Expedir los certificados para la entrega de vehículos que han sido inmovilizados por procedimientos de operativos de tránsito o por la fiscalía. 
6. Realizar la revocatoria, anulación y corrección de comparendos, de acuerdo con las normas. 
7. Resolver derechos de petición y demás solicitudes hechas por los ciudadanos en lo referente a movilidad. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las audiencias se realizan con los infractores del tránsito, siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

2. Las pruebas que apoyen el proceso se llevan a cabo, valorándolas y 
tomando las medidas a seguir. 

3. Las licencias de tránsito se sancionan por reincidencias, siguiendo lo 
dispuesto en las normas. 

4. Los conductores que sean encontrados en estado de embriaguez 
son sancionados, siguiendo las normas establecidas e impidiendo la 
ocurrencia de accidentes de tránsito. 

5. Los certificados se expiden para la entrega de vehículos que han 
sido inmovilizados por procedimientos de operativos de tránsito o por 

1. Código de Policía 
2. Normas sobre tránsito y transporte 
3. Régimen municipal 
4. Código Contencioso Administrativo 
5. Desarrollo de pruebas 
6. Indicadores de Gestión 
7. Manejo de sistemas de información 
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la fiscalía. 
6. La revocatoria, anulación y corrección de comparendos se realiza de 

acuerdo con las normas. 
7. Los derechos de petición y demás solicitudes se resuelven cuando 

han sido hechas por los ciudadanos en lo referente a movilidad. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de justicia. 
Comisarías de movilidad. 
Tipos de controles. 
Tipos de delitos o contravenciones. 

De Producto: 
Audiencias realizadas. 
Pruebas llevadas a cabo. 
Licencias de tránsito sancionadas. 
Reporte de conductores sancionados. 
Certificados expedidos. 
Comparendos revocados, anulados o corregidos. 
Derechos de petición resueltos. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de las audiencias, pruebas, licencias de tránsito, 
reportes, certificados, comparendos y derechos de petición realizados, 
sancionados, expedidos, revocados, resueltos o anulados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título Profesional en Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la ejecución, coordinación y control de los planes y programas que le competen, articulando la gestión para el 

desarrollo, cumplimiento y logro de la misión institucional en aplicación de estándares de calidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. Conocer, instruir y fallar los procesos que en materia policiva se tramiten para que se realicen conforme a las disposiciones legales. 
5. Vigilar y controlar las construcciones de la ciudad para que se ajusten a las normas pertinentes. 
6. 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.  

7. Controlar el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público para que se cumplan las disposiciones que regulan su 
actividad. 

8. Conocer y fallar los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que se acaten las disposiciones 
legales vigentes. 

9. Desarrollar acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público para que se cumplan las disposiciones que regulan la 
materia.  
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10. 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. 

11. 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, 

12. Practicar las correspondientes diligencias de inspección judicial dentro de los procesos que lo ameriten para cumplir su trámite. 
13. 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.  
14. Tramitar por delegación legal asuntos de diferente índole en representación de la Dependencia, para que se cumplan conforme a 

las normas que los rigen. 
15. Presentar al superior inmediato informe sobre las tareas realizadas en los plazos y términos exigidos para que se conozcan en 

forma precisa y oportuna. 
16. Colaborar con las brigadas que se realizan en las comunas de la ciudad, para garantizar que se desarrollen conforme a lo previsto. 
17. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución. 
18. 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) 

1. Los planes y programas de están de acuerdo con las políticas y normas pertinentes. 
2. Los objetivos y metas se logran a través del desarrollo de los proyectos y actividades administrativas. 
3. Los sistemas y procedimientos que se aplican están de acuerdo con los requisitos y normas que regulan la materia. 
4. Los procesos policivos se estudian, instruyen y fallan conforme a las disposiciones legales establecidas. 
5. Las obras que se construyen en la ciudad se ajustan a los parámetros legales y de urbanismo preestablecidos. 
6. Las contravenciones a las normas de urbanismo son sancionadas en forma oportuna y de acuerdo a las normas legales 

pertinentes. 
7.  Los establecimientos abiertos al público cuentan con las debidas licencias y acatan las restricciones legales impuestas por los 

organismos que los regulan. 
8. Los procesos que se llevan a cabo por contravenciones a las normas que rigen el comercio informal se adelantan conforme a las 
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disposiciones legales vigentes. 
9. El espacio público se preserva y respeta de conformidad con las disposiciones que lo regulan. 
10. Las denuncias penales que cursan en el Despacho se adelantan conforme a las disposiciones legales y dentro de los términos 

señalados. 
11. Las denuncias penales que se presentan y son de competencia de los juzgados se remiten a dichos Despachos Judiciales en forma 

oportuna. 
12. Los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas se instruyen y fallan acatando la normatividad pertinente. 
13. Las diligencias de inspección judicial se cumplen de acuerdo a las necesidades y acatando las norma y procedimientos del caso. 
14. Las comisiones ordenadas por la Alcaldía se cumplen de acuerdo a lo solicitado y en el plazo y términos legales establecidos. 
15. Todos los asuntos encomendados se tramitan y cumplen conforme a las normas que los rigen. 
16. Los informes que se presentan a las diferentes instancias contienen relación precisa sobre las actividades adelantadas y se envían 

oportunamente. 
17. Las diferentes brigadas en que se participa, se desarrollan con éxito y en los términos señalados. 
18. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. La Constitución Política. 
2. Código Penal y de Procedimiento Penal. 
3. Código Civil y de Procedimiento Civil. 
4. Código Contencioso Administrativo. 
5. Código Nacional de Policía. 
6. Código de Policía del Huila. 
7. Código de Urbanismo. 
8. Leyes, normas, disposiciones e instructivos que regulan la materia de conocimiento de la Dependencia. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Experiencia 
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Título profesional en Derecho con Tarjeta profesional. Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

CORREGIDOR 227 – 01 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Corregidor Nivel: Profesional 

Código:  227 Grado: 01 Nro. de cargos: Ocho (8) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conocer y fallar los procesos que en materia policiva se tramiten, vigilando que se realicen conforme a las disposiciones legales. 
2. Vigilar y controlar las construcciones de la ciudad para que se ajusten a las normas pertinentes. 
3. 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. 

4. Controlar el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público para que se cumplan las disposiciones que regulan su actividad. 
5. Conocer y fallar los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que se acaten las disposiciones legales 

vigentes. 
6. Desarrollar acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público para que se cumplan las disposiciones que regulan la materia. 
7. Recibir y tramitar las denuncias penales que se presenten, remitiendo a cada juzgado las de su competencia. 
8. Instruir y fallar los procesos por contravenciones generales y especiales y querellas que se presenten para que se acate la normatividad 

pertinente, 
9. Practicar las correspondientes diligencias de inspección judicial dentro de los procesos que lo ameriten, cumpliendo con su trámite. 
10. Ejecutar las comisiones ordenadas por la Alcaldía en las comisiones que sean de competencia de la dependencia para que se cumplan de 
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acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y términos establecidos. 
11. Tramitar por delegación legal los asuntos de diferente índole, para que se cumplan conforme a las normas que los rigen. 
12. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procesos que en materia policiva se tramiten, son conocidos y 
fallados, vigilando que se realicen conforme a las disposiciones 
legales. 

2. Las construcciones de la ciudad se vigilan y controlan para que se 
ajusten a las normas pertinentes. 

3. Las contravenciones a las normas urbanísticas se conocen y fallan 
en lo relacionado con las obras de construcción y 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. 

4. El funcionamiento de los establecimientos abiertos al público se 
controla para que se cumplan las disposiciones que regulan su 
actividad. 

5. Los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio 
informal se conocen y fallan para que se acaten las disposiciones 
legales vigentes. 

6. Las acciones encaminadas a preservar y controlar el espacio público 
se desarrollan para que se cumplan las disposiciones que regulan la 
materia. 

7. Las denuncias penales que se presenten se reciben y tramitan, 
remitiendo a cada juzgado las de su competencia. 

8. Los procesos por contravenciones generales y especiales y 
querellas que se presenten se instruyen y fallan para que se acate la 

1. Código de Policía 
2. Régimen Político y Municipal 
3. Plan de Desarrollo Administrativo 
4. Plan de ordenamiento Territorial 
5. Organización administrativa del Municipio 
6. Código Contencioso Administrativo 
7. Indicadores de Gestión 
8. Manejo de sistemas de información 
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normatividad pertinente, 
9. Las correspondientes diligencias de inspección judicial se practican 

dentro de los procesos que lo ameriten, cumpliendo con su trámite. 
10. Las comisiones ordenadas por la Alcaldía son ejecutadas cuando 

sean de competencia de la dependencia para que se cumplan de 
acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y términos establecidos. 

11. Los asuntos de diferente índole se tramitan por delegación legal, 
para que se cumplan conforme a las normas que los rigen. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de justicia. 
Comisarías de Familia. 
Tipos de controles. 
Tipos de denuncias. 
Tipos de delitos o contravenciones. 

De Producto: 
Procesos policivos conocidos y fallados. 
Construcciones vigiladas. 
Contravenciones a normas urbanísticas conocidas y falladas. 
Funcionamiento de establecimientos públicos controlado. 
Procesos adelantados por contravenciones del comercio informal. 
Acciones desarrolladas para el espacio público. 
Denuncias penales recibidas y tramitadas. 
Procesos por contravenciones en general instruidas y falladas. 
Diligencias de inspección judicial practicadas. 
Comisiones ejecutadas. 
Asuntos tramitados por delegación legal. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los procesos, construcciones, contravenciones, 
acciones, denuncias, diligencias, comisiones y asuntos policivos 
conocidos, fallados, vigilados, controlados, adelantados, 
desarrollados, tramitados, recibidos, ejecutados, tramitados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 

Título Profesional Comunicación Social y Periodismo, Licenciatura en Administración Educativa, Administración Financiera y de 
Sistemas, Administración de Empresas, Psicología, Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Básica, Comunicación 
Social. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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NIVEL TÉCNICO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 - 10 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 10 Nro. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA GENERAL – TALENTO HUMANO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar y expedir las Certificaciones y bonos Pensionales de acuerdo con el sistema establecido y las normas vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Expedir los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y ex funcionarios de la entidad, de conformidad con las normas. 
2. Proyectar los actos administrativos y documentos en lo referente a la nómina, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Analizar la hoja de vida determinando qué formato se debe elaborar para determinar qué tipo de bono pensional le corresponde al funcionario 

que solicita. 
4. Expedir los certificados para la emisión de bonos Pensionales solicitados por los diferentes entes, según las normas establecidas y los 

procedimientos. 
5. Asignar el número consecutivo del certificado para consignar los datos personales de los funcionarios que solicitan los bonos. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y 
ex funcionarios de la entidad son expedidos, de conformidad con las 
normas. 

1. Normatividad para expedición de certificaciones laborales  
2. Gestión documental  
3. Sistema de gestión de calidad  
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2. Los actos administrativos y documentos en lo referente a la nómina 
son proyectados, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. La hoja de vida se analiza determinando qué formato se debe 
elaborar para determinar qué tipo de bono pensional le corresponde 
al funcionario que solicita. 

4. Los certificados para la emisión de bonos Pensionales solicitados 
por los diferentes entes son expedidos, según las normas 
establecidas y los procedimientos. 

5. El número consecutivo del certificado se asigna para consignar los 
datos personales de los funcionarios que solicitan los bonos. 

4. Liquidación de nómina  
5. Elaboración de actos administrativos  
6. Elaboración y emisión de bonos Pensionales 
7. Manejo hojas de vida  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración pública. 
Administración de talento humano. 
Liquidación de nómina y parafiscales. 
Sistema de seguridad social integral. 
Bonos Pensionales. 

De producto: 
Resumen de certificados laborales expedidos. 
Actos administrativos y documentos de nómina expedidos. 
Hojas de vida solicitadas y analizadas. 
Certificados expedidos para la emisión de bonos pensionales. 
Certificados con consecutivo asignado. 
 
De desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de Formación Tecnológica en Administración de Empresas, Administración del Talento Humano, Administración 
Financiera, Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, Administración Pública, 
Contabilidad, Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos y procedimientos que se requieran para el desarrollo de la infraestructura y las obras públicas a cargo del Municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración de estudios, diseños y términos de referencia de orden técnico para la ejecución de las obras públicas previstas 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. Llevar el registro y control de las licencias expedidas para la construcción, demolición, urbanización, ocupación y/o intervención del espacio 
público. 

3. Apoyar las actividades de interventoría y seguimiento a las obras públicas que se ejecuten en el municipio. 
4. Apoyar la elaboración de los pliegos de condiciones, los estudios y cuadros comparativos para las diferentes propuestas que se presenten en 

relación con los contratos que deba suscribir el Municipio en materia de obras públicas. 
5. Actualizar las normas de diseño geométrico y especificaciones técnicas que permitan la modernización del sistema de infraestructura 

municipal, a efectos de brindar una adecuada comodidad y seguridad a los usuarios. 
6. Participar en la realización de trabajos de prevención y atención de emergencias relacionadas con la infraestructura municipal, así como 

mantener actualizado un sistema integral de información de los riesgos existentes. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La elaboración de estudios, diseños y términos de referencia de 
orden técnico cuentan con su participación para la ejecución de las 
obras públicas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. El registro y control de las licencias expedidas es llevado para la 

1. Régimen Municipal 
2. Ordenamiento Territorial 
3. Construcción de obras 
4. Sistema de Gestión de Calidad 
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construcción, demolición, urbanización, ocupación y/o intervención 
del espacio público. 

3. Las actividades de interventoría y seguimiento son apoyadas para 
las obras públicas que se ejecuten en el municipio. 

4. La elaboración de los pliegos de condiciones, los estudios y cuadros 
comparativos son apoyados para las diferentes propuestas que se 
presenten en relación con los contratos que deba suscribir el 
Municipio en materia de obras públicas. 

5. Las normas de diseño geométrico y especificaciones técnicas se 
actualizan, permitiendo la modernización del sistema de 
infraestructura municipal, a efectos de brindar una adecuada 
comodidad y seguridad a los usuarios. 

6. La realización de trabajos de prevención y atención de emergencias 
relacionadas con la infraestructura municipal son apoyadas, así 
como mantener actualizado un sistema integral de información de los 
riesgos existentes. 

5. Costos de obra 
6. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Estudios, diseños y términos de referencia en los que participa. 
Registro y control de licencias llevado. 
Actividades poyadas. 
Pliegos de condiciones, estudios y cuadros apoyados. 
Normas actualizadas. 
Trabajos de prevención y atención de emergencias apoyados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación técnica o tecnológica en Administración de Obras Civiles, Construcción, Delineante de Arquitectura, 
Topografía.  

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades operativas o técnicas en materia de vivienda de interés social y vivienda prioritaria que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de los diferentes grupos poblacionales del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la elaboración de los estudios para la gestión, habilitación e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el desarrollo 
de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. Administrar las bases de datos de proyectos de interés social, según el sistema utilizado en la entidad. 
3. Administrar la documentación propia de los proyectos de vivienda de interés social desarrollados por el municipio. 
4. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La elaboración de los estudios se apoya para la gestión, habilitación 
e incorporación de suelo urbano en sus territorios que permitan el 
desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social. 

2. Las bases de datos de proyectos de vivienda de interés social se 
administran, según el sistema utilizado en la entidad. 

3. La documentación propia de los proyectos de vivienda de interés 
social es administrada para los proyectos desarrollados por el 
municipio. 

1. Desarrollo social y comunitario 
2. Programas y proyectos de vivienda de interés social 
3. Manejo de sistemas de información 
4. Estadística básica 
5. Gestión documental 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
 

De Producto: 
Estudios apoyados. 
Bases de datos administradas. 
Documentación administrada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación técnica o tecnológica en Construcciones Civiles, Estadística, Sistemas de Información, Administración, 
Topografía.  

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – PRESUPUESTO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas de apoyo en los procesos de revisión de cuentas y registros presupuestales generados en la dependencia asignada, 
para consolidar la información presupuestal y financiera en coordinación con las dependencias competentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar y clasificar los movimientos presupuestales a través de la herramienta tecnológica definida. 
2. Elaborar certificados de disponibilidad y registros presupuestales a solicitud de las diferentes dependencias, de acuerdo a la programación del 

PAC. 
3. Llevar el registro presupuestal de cada derogación y/o modificación con la información requerida por normas vigentes. 
4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
5. Efectuar los trámites administrativos para la consecución y entrega de los materiales de consumo, bienes o elementos, requeridos en la 

dependencia, manteniendo organizado el inventario de la misma. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los movimientos presupuestales se verifican y clasifican a través de 
la herramienta tecnológica definida. 

2. Los certificados de disponibilidad y registros presupuestales se 
elaboran a solicitud de las diferentes dependencias, de acuerdo a la 
programación del PAC. 

3. El registro presupuestal de cada derogación y/o modificación se lleva 
con la información requerida por normas vigentes. 

4. Los usuarios son orientados suministrando la información que le sea 
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

5. Los trámites administrativos se efectúan para la consecución y 
entrega de los materiales de consumo, bienes o elementos, 
requeridos en la dependencia, manteniendo organizado el inventario 

1. Norma presupuestales 
2. Presupuesto  
3. Manejo de sistemas de información  
4. Gestión documental  
5. Manejo de sistemas de información 
6.  
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de la misma. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Manejo presupuestal. 
Informes presupuestales. 
Reservas presupuestales. 

De Producto: 
Movimientos presupuestales verificados y clasificados. 
Certificados de disponibilidad elaborados. 
Registros presupuestales elaborados. 
Usuarios orientados. 
Trámites efectuados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad o Finanzas, Administración Pública. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar informes y presentaciones requeridas, siguiendo los lineamientos establecidos en el sistema de gestión de calidad y gestión documental. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recolectar información requerida para la elaboración de documentos, según los requerimientos del área o áreas interesadas. 
2. Preparar y presentar informes requeridos por las diferentes entidades teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestión documental.  
3. Elaborar documentos con información específica solicitada por diferentes autoridades según requerimiento y normas de gestión documental. 
4. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La información requerida para la elaboración de documentos se 
recolecta, según los requerimientos del área o áreas interesadas. 

2. Los informes requeridos por las diferentes entidades se preparan y 
presentan teniendo en cuenta lo establecido en el sistema de gestión 
documental.  

3. Los documentos con información específica solicitada por diferentes 
autoridades se elaboran según requerimiento y normas de gestión 
documental. 

1. Elaboración y presentación de informes  
2. Recolección y análisis de información 
3. Sistema de gestión de calidad 
4. Sistema de gestión documental 
5. Manejo de herramientas de información  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Sistemas de gestión de calidad. 
Tipos de informes o documentos escritos. 
Tipo de análisis de información. 
Estrategias de comunicación organizacional. 

De Producto: 
Información recolectada. 
Informes preparados y presentados. 
Documentos para entes de control elaborados. 
 
De Desempeño: 
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Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad, o Finanzas, Topografía. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 –09 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 09 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos y procedimientos que se requieran para el desarrollo de la infraestructura y las obras públicas a cargo del Municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración de estudios, diseños y términos de referencia de orden técnico para la ejecución de las obras públicas previstas 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. Llevar el registro y control de las licencias expedidas para la construcción, demolición, urbanización, ocupación y/o intervención del espacio 
público. 

3. Apoyar las actividades de interventoría y seguimiento a las obras públicas que se ejecuten en el municipio. 
4. Apoyar la elaboración de los pliegos de condiciones, los estudios y cuadros comparativos para las diferentes propuestas que se presenten en 

relación con los contratos que deba suscribir el Municipio en materia de obras públicas. 
5. Actualizar las normas de diseño geométrico y especificaciones técnicas que permitan la modernización del sistema de infraestructura 

municipal, a efectos de brindar una adecuada comodidad y seguridad a los usuarios. 
6. Participar en la realización de trabajos de prevención y atención de emergencias relacionadas con la infraestructura municipal, así como 

mantener actualizado un sistema integral de información de los riesgos existentes. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La elaboración de estudios, diseños y términos de referencia de 1. Régimen Municipal 
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orden técnico cuentan con su participación para la ejecución de las 
obras públicas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. El registro y control de las licencias expedidas es llevado para la 
construcción, demolición, urbanización, ocupación y/o intervención 
del espacio público. 

3. Las actividades de interventoría y seguimiento son apoyadas para 
las obras públicas que se ejecuten en el municipio. 

4. La elaboración de los pliegos de condiciones, los estudios y cuadros 
comparativos son apoyados para las diferentes propuestas que se 
presenten en relación con los contratos que deba suscribir el 
Municipio en materia de obras públicas. 

5. Las normas de diseño geométrico y especificaciones técnicas se 
actualizan, permitiendo la modernización del sistema de 
infraestructura municipal, a efectos de brindar una adecuada 
comodidad y seguridad a los usuarios. 

6. La realización de trabajos de prevención y atención de emergencias 
relacionadas con la infraestructura municipal son apoyadas, así 
como mantener actualizado un sistema integral de información de los 
riesgos existentes. 

 

2. Ordenamiento Territorial 
3. Construcción de obras 
4. Sistema de Gestión de Calidad 
5. Costos de obra 
6. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Proyectos de inversión de carreteras. 
Tipos de estudios y programas para contratación de empréstitos. 

De Producto: 
Estudios, diseños y términos de referencia en los que participa. 
Registro y control de licencias llevado. 
Actividades poyadas. 
Pliegos de condiciones, estudios y cuadros apoyados. 
Normas actualizadas. 
Trabajos de prevención y atención de emergencias apoyados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
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desempeño descritos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación técnica o tecnológica en Administración de Obras Civiles, Construcción, Delineante de Arquitectura.  

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – CONTABILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la corriente del efectivo o pago. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo al concepto del ingreso. 
2. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 
3. Recibir y verificar la documentación reportada por Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la 

entidad para cada concepto de ingreso. 
4. Imprimir los comprobantes contables, adjuntando documentos para soportar los registros contables. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La documentación se recibe y clasifica de acuerdo al concepto del 
ingreso. 

2. La documentación se verifica de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 

3. La documentación reportada por Tesorería se recibe y verifica, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos 
por la entidad para cada concepto de ingreso. 

4. Los comprobantes contables se imprimen, adjuntando documentos 
para soportar los registros contables. 

1. Régimen de Contabilidad pública 
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Gestión documental  
6. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 

De Producto: 
Documentación de ingreso recibida y clasificada. 
Documentación verificada. 
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Contabilidad financiera. 
Estados financieros. 
Tipos de reportes contables o financieros. 

Documentación de tesorería recibida y verificada. 
Comprobantes contables impresos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad, o Finanzas, Mercadeo, Publicidad y Ventas. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE RENTAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de tipo técnico u operativo para apoyar la disminución de la evasión y la morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, 
aumentando la cobertura del control tributario. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar el control para los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de los impuestos municipales con base en 
principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes. 

2. Apoyar la ejecución del Plan Anual de Fiscalización y cobro, controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 
3. Apoyar la aplicación de estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 
4. Apoyar la ejecución de estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la armonización 

jurídica de las normas con los objetivos de la Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.  
5. 5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El control para los procesos de determinación, liquidación, discusión, 
cobro y devolución de los impuestos municipales son apoyados con 
base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 
vigentes. 

2. La ejecución del Plan Anual de Fiscalización y cobro es apoyada, 
controlando y evaluando la ejecución de los mismos. 

3. La aplicación de estrategias de control son apoyadas, permitiendo el 
mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos. 

4. La ejecución de estrategias se apoya para la coherencia normativa 
del sistema tributario municipal, indispensable para obtener la 
armonización jurídica de las normas con los objetivos de la 
Secretaría de Hacienda ajustada a los principios generales del 
sistema tributario municipal.  

1. Rentas municipales. 
2. Administración tributaria. 
3. Normatividad sobre función y gestión pública. 
4. Manejo de sistemas de información 
5. Elaboración de informes. 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional o territorial. 
Áreas de rentas municipales. 
Tipos de procesos: misionales y de apoyo. 
Tipos de Informes. 

De Producto: 
Control de procesos apoyado. 
Ejecución del plan de fiscalización apoyada. 
Aplicación de estrategias apoyadas. 
Ejecución de estrategias apoyada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño asociados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad, o Finanzas. Sistemas. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 - 08 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 08 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA GENERAL – SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades en la etapa precontractual para la contratación estatal de la Secretaría General, de acuerdo con la normatividad establecida. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consultar precios del mercado para la contratación de la Secretaría General, tomándolos como referencia para los presupuestos oficiales. 
2. Apoyar los presupuestos oficiales de la contratación surgida en la Secretaría General con el fin de estipular lo relacionado con los precios más 

favorables a la Alcaldía. 
3. Solicitar los certificados de disponibilidad presupuestal y de personal a las dependencias encargadas, dando soporte económico y 

administrativo a los procesos contractuales de la Secretaría General. 
4. Proyectar los estudios de conveniencia y oportunidad que deban ser firmados por el Secretario, de conformidad con el manual de 

contratación. 
5. Diseñar las invitaciones de menor cuantía en la contratación directa de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos establecidos. 
6. Proyectar minutas de los diferentes contratos que adelante la Secretaría General, siguiendo el proceso y normas establecidas. 
7. Actualizar la base de datos de los contratos de comodato suscritos por la Secretaría General a partir del año 2006, llevando un control 

adecuado de la información. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los precios del mercado se consultan para la contratación de la 
Secretaría General, tomándolos como referencia para los 
presupuestos oficiales. 

1. Contratación pública 
2. Manual de contratación 
3. Presupuesto 
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2. Los presupuestos oficiales de la contratación surgida en la 
Secretaría General son apoyados, con el fin de estipular lo 
relacionado con los precios más favorables a la Alcaldía. 

3. Los certificados de disponibilidad presupuestal y de personal son 
solicitados a las dependencias encargadas, dando soporte 
económico y administrativo a los procesos contractuales de la 
Secretaría General. 

4. Los estudios de conveniencia y oportunidad que deban ser firmados 
por el Secretario General son proyectados, de conformidad con el 
manual de contratación. 

5. Las invitaciones de menor cuantía en la contratación directa de la 
Secretaría se diseñan, de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 

6. Las minutas de los diferentes contratos que adelante la Secretaría 
General se proyectan, siguiendo el proceso y normas establecidas. 

7. La base de datos de los contratos de comodato suscritos por la 
Secretaría General a partir del año 2006 se actualiza, llevando un 
control adecuado de la información. 

4. Elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad 
5. Estudios de mercado 
6. Manejo de sistemas de información 
7. Gestión documental 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de servicios administrativos. 
Contratación pública. 
Presupuesto. 
 

De producto: 
Informe con precios del mercado consultados. 
Presupuesto oficiales de contratación apoyados. 
Certificados de disponibilidad presupuestal solicitados. 
Estudios de conveniencia y oportunidad proyectados. 
Invitaciones de menor cuantía diseñadas. 
Minutas de contratos proyectadas. 
Base de datos de comodatos actualizada. 
 
De desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
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De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Administración Pública, Contabilidad, Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas, Administración Bancaria y 
Financiera. 

Experiencia: Veintiún (21) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 – 05 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 05 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA GENERAL – TALENTO HUMANO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el archivo y gestión de las historias laborales del personal de la Alcaldía, y apoyar las situaciones relacionadas con el manejo del 
talento humano de la entidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar las historias laborales del personal de la alcaldía siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Proyectar las respuestas a oficios sobre temas de talento humano que realizan los servidores o las entidades en general. 
3. Actualizar la planta de personal de carrera administrativa, siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 
4. Proyectar las resoluciones de situaciones administrativas que se dan al interior de la planta y las prórrogas de los mismos cuando se trata de 

nombramientos en provisionalidad o encargos. 
5. Llevar el control de la aplicación de las evaluaciones de desempeño a los funcionarios, para que se ajusten a lo dictado por la CNSC y las 

normas del caso. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las historias laborales del personal de la alcaldía son administradas 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Las respuestas a oficios se proyectan sobre temas de talento 
humano que realizan los servidores o las entidades en general. 

1. Normatividad sobre carrera administrativa 
2. Gestión documental  
3. Sistema de gestión de calidad  
4. Elaboración de actos administrativos  
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3. La planta de personal de carrera administrativa se actualiza, 
siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

4. Las resoluciones de situaciones administrativas que se dan al interior 
de la planta y las prórrogas de los mismos se proyectan cuando se 
trata de nombramientos en provisionalidad o encargos. 

5. El control de la aplicación se lleva a cabo para las evaluaciones de 
desempeño a los funcionarios, para que se ajusten a lo dictado por 
la CNSC y las normas del caso. 

5. Manejo y administración de hojas de vida  
6. Manejo de sistemas de información 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración pública. 
Administración de talento humano. 
Gestión documental. 

De producto: 
Resumen de historias laborales administradas. 
Respuestas proyectadas. 
Planta de personal en carrera administrativa actualizada. 
Resoluciones proyectadas. 
Control de aplicación para evaluaciones de desempeño. 
 
De desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Administración del Talento Humano, 
Administración Financiera, Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, 
Administración Pública, Contabilidad, Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas. 

Experiencia: Veintiún (21) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia:  

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la administración de los recursos financieros recibidos de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por 
la entidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la programación de giros solicitando situación de fondos de recursos nación.  
2. Confirmar el pago electrónico o cheque para establecer el pago de la obligación.  
3. Establecer el valor a invertir, realizando la inversión. 
4. Analizar el flujo de efectivo para pago de obligaciones con recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. Preparar los informes periódicos definidos por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los giros son apoyados en la programación solicitando situación de 
fondos de recursos nación.  

2. El pago electrónico o cheque es confirmado para establecer el pago 
de la obligación.  

3. El valor a invertir se establece, realizando la inversión. 
4. El flujo de efectivo se analiza para pago de obligaciones con 

recursos propios, haciendo seguimiento al portafolio de inversiones.  
5. Los informes periódicos definidos por la entidad son preparados de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

1. Normas Presupuestales 
2. Programación de giros  
3. Manejo de recursos públicos 
4. Administración de cuentas bancarias  
5. Manejo de inversiones  
6. Elaboración de informes periódicos 
7. Sistema de gestión de calidad 
8. Gestión documental  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
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Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 
Contabilidad financiera. 
 

De Producto: 
Giros programados. 
Pago electrónico o en cheque confirmado. 
Valor a invertir establecidos. 
Flujo de efectivo analizado. 
Informes periódicos preparados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño asociados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, 
Administración y Finanzas, Ciencias Contables, Contabilidad, o Finanzas. 

Experiencia: Veintiún (21) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 - 04 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 04 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – CONTABILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la corriente del efectivo o pago. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo al concepto del ingreso. 
2. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 
3. Recibir y verificar la documentación reportada por Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la 

entidad para cada concepto de ingreso. 
4. Imprimir los comprobantes contables, adjuntando documentos para soportar los registros contables. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La documentación se recibe y clasifica de acuerdo al concepto del 
ingreso. 

2. La documentación se verifica de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 

3. La documentación reportada por Tesorería se recibe y verifica, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos 
por la entidad para cada concepto de ingreso. 

4. Los comprobantes contables se imprimen, adjuntando documentos 
para soportar los registros contables. 

1. Régimen de Contabilidad pública 
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Gestión documental  
6. Manejo de sistemas de información 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 
Contabilidad financiera. 
Estados financieros. 
Tipos de reportes contables o financieros. 

De Producto: 
Documentación de ingreso recibida y clasificada. 
Documentación verificada. 
Documentación de tesorería recibida y verificada. 
Comprobantes contables impresos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración Pública, 
Administración y Finanzas, Ciencias Contables, Contabilidad, o Finanzas. 

Experiencia: Diecisiete (17) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 – 03 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo Nivel: Técnico 

Código:  367 Grado: 03 Nro. de cargos: Trece (13) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA GENERAL – TALENTO HUMANO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar y expedir las Certificaciones y bonos pensionales de acuerdo con el sistema establecido y las normas vigentes. 

UQEDA PENDIENTE 

1. Expedir los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y ex funcionarios de la entidad, de conformidad con las normas. 
2. Proyectar los actos administrativos y documentos en lo referente a la nómina, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Expedir los certificados para la emisión de bonos pensionales solicitados por los diferentes entes, según las normas establecidas y los 

procedimientos. 
4. Asignar el número consecutivo del certificado para consignar los datos personales de los funcionarios que solicitan los bonos. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los certificados laborales que sean solicitados por los funcionarios y 
ex funcionarios de la entidad son expedidos, de conformidad con las 
normas. 

2. Los actos administrativos y documentos en lo referente a la nómina 
son proyectados, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. Los certificados para la emisión de bonos pensionales solicitados por 
los diferentes entes son expedidos, según las normas establecidas y 
los procedimientos. 

1. Normatividad para expedición de certificaciones laborales  
2. Gestión documental  
3. Sistema de gestión de calidad  
4. Liquidación de nómina  
5. Elaboración de actos administrativos  
6. Elaboración y emisión de bonos pensionales 
7. Manejo hojas de vida  
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4. El número consecutivo del certificado se asigna para consignar los 
datos personales de los funcionarios que solicitan los bonos. 

 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Administración pública. 
Administración de talento humano. 
Liquidación de nómina y parafiscales. 
Sistema de seguridad social integral. 
Bonos pensionales. 

De producto: 
Resumen de certificados laborales expedidos. 
Actos administrativos y documentos de nómina expedidos. 
Certificados expedidos para la emisión de bonos pensionales. 
Certificados con consecutivo asignado. 
 
De desempeño: 
Observación real en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Administración del Talento Humano, 
Administración Financiera, Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, 
Administración Pública, Contabilidad, Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE GOBIERNO – DESPACHO 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de actividades de convivencia pacífica, respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden 
público en el municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar las actividades sobre convivencia pacífica, respeto de los derechos humanos, seguridad ciudadana y preservación del orden público 
en el municipio. 

2. Apoyar las actividades del sistema de justicia y solución de conflictos del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Apoyar las actividades para la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública. 
4. Apoyar acciones para la defensa del espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del 

municipio. 
5. Apoyar los programas de justicia, de paz y reconciliación, de acuerdo con las normas y planes diseñados. 
6. Apoyar el control a la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el territorio municipal. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades sobre convivencia pacífica, respeto de los derechos 
humanos, seguridad ciudadana y preservación del orden público son 
apoyadas en el municipio. 

2. Las actividades del sistema de justicia y solución de conflictos del 
municipio son apoyadas, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. Las actividades se apoyan para la participación de los habitantes en 
las decisiones que les afecten y en el control social a la gestión 
pública. 

4. Las acciones son apoyadas para la defensa del espacio público y el 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Código de Policía 
4. Código de Tránsito 
5. Manejo de bases de datos 
6. Manejo de sistemas de información 
7. Gestión documental 
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saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio 
inmobiliario del municipio. 

5. Los programas de justicia, de paz y reconciliación son apoyados, de 
acuerdo con las normas y planes diseñados. 

6. El control a la defensa y protección de los derechos constitucionales 
de los ciudadanos se apoya en el territorio municipal. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
 

De Producto: 
Actividades apoyadas. 
Programas apoyados. 
Control a la defensa de derechos constitucionales apoyado. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración del Talento Humano, Administración Financiera, 
Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, Administración Pública, Contabilidad, 
Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE CULTURA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos y procedimientos que se requieran para ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos culturales del Municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la elaboración del plan de desarrollo cultural del Municipio, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
2. Participar en las actividades de fomento y promoción de la investigación para el conocimiento, consolidación y divulgación de las diversas 

formas de identidad cultural del Municipio. 
3. Realizar las acciones para promover la defensa, restauración, conservación archivo y difusión del patrimonio histórico, de los valores y de la 

identidad histórica. 
4. Realizar actividades de mantenimiento, habilitación, inspección y vigilancia para la conservación y defensa del patrimonio cultural y de los 

bienes muebles e inmuebles zonas o regiones de interés histórico y cultural. 
5. Ejecutar los procesos relacionados con la organización y actualización de la información turística, histórica, cultural, artística, geográfica y 

ambiental del municipio. 
6. Ejecutar los procesos técnicos, administrativos y operativos relacionados con el servicio público de biblioteca. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La elaboración del plan de desarrollo cultural del Municipio es 
apoyado, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

2. Las actividades de fomento y promoción de la investigación cuentan 
con su participación para el conocimiento, consolidación y 
divulgación de las diversas formas de identidad cultural del 
Municipio. 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Organización administrativa del Municipio 
3. Sistemas de Gestión Documental 
4. Indicadores de Gestión 
5. Manejo de sistemas de información 
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3. Las acciones se realizan para promover la defensa, restauración, 
conservación archivo y difusión del patrimonio histórico, de los 
valores y de la identidad histórica. 

4. Las actividades de mantenimiento, habilitación, inspección y 
vigilancia son realizadas para la conservación y defensa del 
patrimonio cultural y de los bienes muebles e inmuebles zonas o 
regiones de interés histórico y cultural. 

5. Los procesos se ejecutan en lo relacionado con la organización y 
actualización de la información turística, histórica, cultural, artística, 
geográfica y ambiental del municipio. 

6. Los procesos técnicos, administrativos y operativos son ejecutados 
en lo relacionado con el servicio público de biblioteca. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de cultura, recreación o deportes del nivel nacional o territorial. 
Administración de patrimonio cultural. 
Planes y programas culturales y deportivos. 
Bases de datos para bienes culturales. 

De Producto: 
Plan de desarrollo cultural apoyado. 
Actividades de fomento y promoción en las que participa. 
Acciones realizadas. 
Procesos ejecutados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración del Talento Humano, Administración Financiera, 
Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, Administración Pública, Contabilidad, 
Finanzas, Estadística, Archivística, Sistemas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 
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Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  

 

ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el control de la ejecución de los contratos relacionados a los proyectos especiales, considerando los lineamientos del jefe inmediato. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el control del desarrollo de los contratos de interventoría y demás contratos relacionados con la ejecución de los proyectos, 
identificando posibles incumplimientos, adoptando las medidas preventivas y correctivas. 

2. Colaborar en el análisis de la documentación y las obligaciones de cada contrato a supervisar de los proyectos, efectuando las 
recomendaciones de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Colaborar en evaluación de la ejecución de los planes, programas y proyectos especiales, para contribuir al cumplimiento de la misión de la 
Alcaldía. 

4. Apoyar la verificación de la información suministrada por los supervisores y concertar los ajustes para lograr las modificaciones y cumplir los 
objetivos establecidos. 

5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El control del desarrollo de los contratos de interventoría y demás 
contratos relacionados con la ejecución de los proyectos cuentan 
con su participación, identificando posibles incumplimientos, 
adoptando las medidas preventivas y correctivas. 

2. El análisis de la documentación y las obligaciones de cada contrato a 
supervisar cuenta con su participación para los proyectos, 
efectuando las recomendaciones de acuerdo a la normatividad 

1. Contratación pública  
2. Planes de mejora continua  
3. Manual de supervisión 
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Gestión documental  
6. Manejo de sistemas de información 
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vigente. 
3. La evaluación de la ejecución de los planes, programas y proyectos 

cuentan con su colaboración, para contribuir al cumplimiento de la 
misión de la Alcaldía. 

4. La verificación de la información suministrada por los supervisores es 
apoyada, concertando los ajustes para lograr las modificaciones y 
cumplir los objetivos establecidos. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de movilidad. 
Planes y programas para movilidad. 
Áreas de transporte y tránsito nacional o territorial. 
 

De Producto: 
Control de interventoría apoyados. 
Análisis de documentación apoyados. 
Evaluación de la ejecución apoyada. 
Verificación de información apoyada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Obras civiles, Administración y Ejecución de Construcciones, Gestión de Transportes, 
Supervisión de Obras Civiles, Licenciatura en Ciencias Religiosas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – CONTABILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la corriente del efectivo o pago. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo al concepto del ingreso. 
2. Verificar la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 
3. Recibir y verificar la documentación reportada por Tesorería, de acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos por la 

entidad para cada concepto de ingreso. 
4. Imprimir los comprobantes contables, adjuntando documentos para soportar los registros contables. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La documentación se recibe y clasifica de acuerdo al concepto del 
ingreso. 

2. La documentación se verifica de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los procedimientos para cada concepto del ingreso. 

3. La documentación reportada por Tesorería se recibe y verifica, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en los procedimientos definidos 
por la entidad para cada concepto de ingreso. 

4. Los comprobantes contables se imprimen, adjuntando documentos 
para soportar los registros contables. 

1. Régimen de Contabilidad pública 
2. Ley General de Presupuesto  
3. Manejo presupuestal  
4. Sistema de gestión de calidad 
5. Gestión documental  
6. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de presupuesto público. 
Áreas de contabilidad. 

De Producto: 
Documentación de ingreso recibida y clasificada. 
Documentación verificada. 
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Contabilidad financiera. 
Estados financieros. 
Tipos de reportes contables o financieros. 

Documentación de tesorería recibida y verificada. 
Comprobantes contables impresos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad, o Finanzas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE HACIENDA – TESORERÍA 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Registrar el ingreso a bancos de los recursos consignados en las diferentes cuentas bancarias de la alcaldía, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos por la entidad. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y clasificar la documentación de acuerdo con el concepto del ingreso. 
2. Generar el comprobante de ingreso, adjuntando documento soporte. 
3. Generar reportes, analizando la información para corregir inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad.  
4. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La documentación se recibe y clasifica de acuerdo con el concepto 
del ingreso. 

2. El comprobante de ingreso se genera, adjuntando documento 
soporte. 

3. Los reportes se generan, analizando la información para corregir 
inconsistencias, de acuerdo con los procedimientos de la entidad. 

1. Normas de Tesorería  
2. Gestión documental  
3. Manejo de sistemas de información  
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Elaboración de informes periódicos y reportes  
6. Generación de comprobantes de ingreso  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de tesorería. 
Administración de cuentas bancarias. 

De Producto: 
Documentación recibida y clasificada. 
Comprobante de ingreso generado. 
Reportes generados. 
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De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración y Finanzas, Ciencias 
Contables, Contabilidad, o Finanzas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO OPERATIVO 314 – 10 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo Nivel: Técnico 

Código:  314 Grado: 10 Nro. de cargos: Siete (7) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos en el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas, así como las relacionadas con la aplicación de la 
ciencia y la tecnología. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la administración de los sistemas de información del sector educativo en el municipio, realizando el cálculo de los indicadores 
estadísticos útiles al proceso de toma de decisiones. 

2. Apoyar la aplicación de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. Apoyar el control a los procesos relacionados con la gestión de la calidad del servicio educativo, siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. Apoyar la ejecución del plan operativo anual de inspección y vigilancia y reglamento territorial, facilitando la planeación de las actividades de 

visitas de control a los establecimientos educativos. 
5. Apoyar la identificación de necesidades de funcionamiento y de inversión en los establecimientos educativos oficiales, teniendo en cuenta los 

recursos existentes. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La administración de los sistemas de información del sector 
educativo en el municipio son apoyadas, realizando el cálculo de los 
indicadores estadísticos útiles al proceso de toma de decisiones. 

1. Plan de desarrollo municipal. 
2. Manejo de sistemas de información 
3. Ley general de educación. 
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2. La aplicación de estrategias que garanticen el acceso y permanencia 
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo se apoya, 
garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educación en 
sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

3. El control a los procesos relacionados con la gestión de la calidad 
del servicio educativo es apoyado, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

4. La ejecución del plan operativo anual de inspección y vigilancia y 
reglamento territorial se apoya, facilitando la planeación de las 
actividades de visitas de control a los establecimientos educativos. 

5. La identificación de necesidades de funcionamiento y de inversión en 
los establecimientos educativos oficiales es apoyada, teniendo en 
cuenta los recursos existentes. 

4. Sistema de gestión de calidad en la educación. 
5. Diseño de planes operativos y de desarrollo. 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Secretarías de educación del nivel nacional o territorial. 
Administración de sistemas educativos. 
Planes y programas de educación local o nacional. 
 

De Producto: 
Sistemas de información apoyados. 
Estrategias apoyadas. 
Controla en gestión de calidad apoyado. 
Plan operativo anual apoyado. 
Necesidades identificadas y apoyadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica en Administración de Empresas, Administración del Talento Humano, Administración Financiera, 
Administración y Finanzas, Administración de Recursos Humanos, Ciencias Contables, Administración Pública, Contabilidad, 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Finanzas. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos y procedimientos técnicos y operativos se requieran para la prestación de la asistencia agrícola y pecuaria a cargo del 
Municipio y la promoción del desarrollo económico sostenible. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promover el desarrollo agrícola, pecuario, agroindustrial y ambiental de acuerdo a las necesidades locales y las políticas gubernamentales. 
2. Ofrecer a los pequeños productores agropecuarios y usuarios en general orientación en materia agrícola y pecuaria y en la utilización de 

maquinaria y equipo, integrando los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. 
3. Realizar los procesos técnicos y operativos para prestar eficientemente el servicio de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología en 

materia agrícola, pecuaria y de protección de los recursos naturales renovables y del ambiente. 
4. Realizar actividades para la conservación, preservación y manejo integrado de los recursos naturales renovables. 
5. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 
 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El desarrollo agrícola, pecuario, agroindustrial y ambiental se 
promueve de acuerdo con las necesidades locales y las políticas 
gubernamentales. 

2. La orientación en materia agrícola y pecuaria y en la utilización de 
maquinaria y equipo se ofrece a los pequeños productores 
agropecuarios y usuarios en general, integrando los aspectos 
técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

3. Los procesos técnicos y operativos se realizan para prestar 
eficientemente el servicio de Asistencia Técnica y Transferencia de 
Tecnología en materia agrícola, pecuaria y de protección de los 
recursos naturales renovables y del ambiente. 

4. Las actividades se realizan para la conservación, preservación y 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Organización administrativa del Municipio 
3. Legislación Ambiental 
4. Nociones agrícolas y agroindustriales 
5. Elaboración y evaluación de planes 
6. Manejo de sistemas de información 
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manejo integrado de los recursos naturales renovables. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de desarrollo económico. 
Áreas de asistencia técnica agropecuaria. 
Bases de datos. 

De Producto: 
Informe de desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial promovido. 
Orientación ofrecida a pequeños productores o comunidad. 
Procesos técnicos y operativos realizados.  
Actividades realizadas. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los informes, procesos, actividades y orientación 
ofrecidos, promovidos, realizados. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación técnica en Administración de Empresas Agropecuarias.  

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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ÁREA: SECRETARIA DE SALUD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores técnicas de manejo de información y estadísticas referentes al tema de salud del municipio. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar críticamente la información y codificación proveniente de las áreas de atención a las personas, al medio ambiente e infraestructura. 
2. Participar en el desarrollo de criterios y métodos para la determinación de indicadores de calidad en la prestación de los servicios de salud. 
3. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de información, desarrollando registros secundarios básicos de acuerdo con programas, 

necesidades y propósitos del régimen de información. 
4. Garantizar el abastecimiento oportuno de formularios y material de estadística, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
5. Participar en el análisis, interpretación, presentación y publicación de la información generada por las diferentes encuestas y registros de 

salud. 
6. Preparar la tabulación o resúmenes estadísticos requeridos, presentando los informes necesarios al Secretario de Salud y usuarios en 

general. 
8. Apoyar la determinación de normas para el mantenimiento de las historias clínicas, análisis cuantitativo y resúmenes. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La información y codificación proveniente de las áreas de atención a 
las personas, al medio ambiente e infraestructura se revisan 
críticamente, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. El desarrollo de criterios y métodos cuenta con su participación para 
la determinación de indicadores de calidad en la prestación de los 
servicios de salud. 

3. Los procedimientos que agilicen el flujo de información son 
organizados, desarrollando registros secundarios básicos de 
acuerdo con programas, necesidades y propósitos del régimen de 

1. Seguridad social en salud 
2. Normatividad en salud pública 
3. Estadística básica 
4. Aplicación de encuestas 
5. Elaboración de informes 
6. Manejo de sistemas de información 
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información. 
4. El abastecimiento oportuno de formularios y material de estadística 

se garantiza, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
5. El análisis, interpretación, presentación y publicación de la 

información generada por las diferentes encuestas y registros de 
salud cuentan con su participación siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

6. La tabulación o resúmenes estadísticos requeridos son preparados, 
presentando los informes necesarios al Secretario de Salud y 
usuarios en general. 

7. La determinación de normas para el mantenimiento de las historias 
clínicas, análisis cuantitativo y resúmenes son apoyados de acuerdo 
con las instrucciones dadas. 

 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Información y codificación que se han revisado. 
Desarrollo de criterios y métodos en los que participa. 
Procedimientos organizados. 
Abastecimiento de formularios y material de estadística garantizado. 
Análisis, presentación y publicación de información en los que 
participa. 
Resúmenes estadísticos preparados. 
Normas apoyadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos.  
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación tecnológica en Salud, Estadística, Zootecnista.  

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 323 – 06 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Técnico Área de la Salud Nivel: Técnico 

Código:  323 Grado: 06 Nro. de cargos: Dieciséis (16) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE SALUD – SISTEMA GENERAL 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores técnicas de promoción y aplicación de normas y métodos sanitarios destinados a conservar, mejorar y establecer las condiciones 
del medio ambiente, a fin de proteger la salud de la comunidad en el área de influencia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender trámites del Servicio de Atención a la Comunidad, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Desarrollar actividades educativas orientadas a mejorar el estado de salud de la población del área de influencia. 
3. Realizar los informes periódicos de capacitaciones y del SAP, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
4. Interpretar los resultados del diagnóstico y pronóstico en el estado de salud de la comunidad y de las condiciones ambientales de la zona de 

influencia. 
5. Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra la lucha de enfermedades producidas por animales y elementos nocivos que se 

encuentren en el medio ambiente. 
6. Realizar la toma de muestras de productos alimenticios en todo lugar donde se elaboren, preparen, transformen, almacenen, distribuyan y 

vendan. 
7. Impulsar la conformación de los comités de salud y la formación de líderes comunitarios. 
8. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de la calidad del agua, disposición de aguas residuales y desechos sólidos en el área de 

influencia, proponiendo alternativas de manejo más eficaces y económicas. 
9. Conocer los diferentes vectores existentes en su área de trabajo, identificando los criaderos y las enfermedades vehiculizadas o transmitidas 

por estos. 
10. Organizar programas de recuperación nutricional, desparasitación, control de talla y peso aplicando el Sistema de Vigilancia Alimentaria a 

nivel Nacional (SISVAN). 
11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los trámites del Servicio de Atención a la Comunidad son atendidos, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Las actividades educativas se desarrollan para orientarlas a mejorar 
el estado de salud de la población del área de influencia. 

3. Los informes periódicos de capacitaciones y del SAP se realizan de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

4. Los resultados del diagnóstico y pronóstico se interpretan en el 
estado de salud de la comunidad y de las condiciones ambientales 
de la zona de influencia. 

5. Las medidas de prevención y mejoramiento se aplican para la lucha 
contra enfermedades producidas por animales y elementos nocivos 
que se encuentren en el medio ambiente. 

6. La toma de muestras de productos alimenticios se realizan en los 
lugares donde se elaboren, preparen, transformen, almacenen, 
distribuyan y vendan. 

7. La conformación de los comités de salud y la formación de líderes 
comunitarios se impulsa siguiendo los lineamientos establecidos. 

8. El cumplimiento de las normas de la calidad del agua, disposición de 
aguas residuales y desechos sólidos se vigilan y controlan en el área 
de influencia, proponiendo alternativas de manejo más eficaces y 
económicas. 

9. Los diferentes vectores existentes en su área de trabajo se conocen, 
identificando los criaderos y las enfermedades vehiculizadas o 
transmitidas por estos. 

10. Los programas de recuperación nutricional, desparasitación, control 
de talla y peso son organizados aplicando el Sistema de Vigilancia 
Alimentaria a nivel Nacional (SISVAN). 

1. Normatividad es salud 
2. Promoción y Prevención en Salud. 
3. Disposición de basuras. 
4. Estadística básica 
5. Calidad del agua y aguas residuales 
6. Programas de recuperación nutricional 
7. Elaboración de informes 
8. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  
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D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Trámites atendidos. 
Actividades educativas desarrolladas. 
Informes periódicos realizados. 
Resultados interpretados. 
Medidas de prevención y mejoramiento aplicadas. 
Toma de muestras realizadas a productos alimenticios. 
Comités de salud impulsados. 
Normas vigiladas y controladas de calidad del agua. 
Programas de recuperación nutricional organizados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación tecnológica o técnica en Salud, Estadística, Agropecuaria, Saneamiento Ambiental, Sistemas de 
Información,  Administración en Desarrollo Agroindustrial, Administración, Contabilidad, Veterinario.  

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Realizar vigilancia y seguimiento epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores para implementar las políticas de 
control requeridas. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Participar en investigaciones de tipo aplicado y en la actualización de normas y procedimientos del área para mantener 
actualizados los procesos. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Verificar que los establecimientos a los cuales se les exige el concepto sanitario cumplen con los requisitos para establecer la 
vigencia. 

15. Vigilar y controlar los expendios de carnes de abasto público para que se realice de acuerdo con las normas técnicas y legales 
pertinentes. 

16. Exigir que el transporte y comercialización de los alimentos se efectúe cumpliendo las disposiciones vigentes para verificar que 
sean aptos para el consumo humano. 

17. Ejercer vigilancia a los establecimientos que expenden alimentos perecederos para que cumplan con las normas sanitarias 
exigidas.  

18. Constatar que los establecimientos vigilados cumplan con las condiciones sanitarias para su funcionamiento. 

19. Vigilar el almacenamiento, transporte y comercialización de los productos de la pesca para que cumpla con las medidas 
sanitarias de conservación exigidas. 

20. Constatar que el transporte y comercialización de la leche y sus derivados se efectúe bajo las condiciones sanitarias exigidas. 

21. Ejercer vigilancia y control a los mataderos para que cumplan con las normas de higiene y seguridad requeridas. 

22. Vigilar que los alimentos que se expenden en la vía pública cumplan con las exigencias sanitarias pertinentes. 
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23. Realizar el debido control al manejo y expendio de sal para el consumo humano, para que se acaten las disposiciones que lo 
regulan. 

24. Tomar muestras del agua suministrada para el consumo humano para la realización de los exámenes de laboratorio exigidos. 

25. Levantar los índices Aedico y vectores para que sirvan de soporte en las medidas a tomar. 

26. Colaborar con las labores de zoonosis que adelanta la Administración Municipal para que se cumplan correcta y 
oportunamente. 

27. Ejercer vigilancia a los Hogares de Bienestar Familiar y establecimientos educativos para conocer y controlar los factores de 
riesgo para la salud. 

28. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
29. 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) 

1. 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. 

2. 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. 

3. La vigilancia y seguimiento epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores se realiza implementando las políticas 
de control. 

4. 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. 

5. 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 el conocimiento mínimo y básico. 

6. 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. 

7. En las investigaciones de tipo aplicado y en la actualización de normas y procedimientos se participa manteniendo actualizados 
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los procesos. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Los procedimientos sancionatorios por violación de las normas sanitarias vigentes se llevan a cabo evitando nuevas 

violaciones. 
11. Las actividades de carácter técnico con base en la aplicación de los fundamentos que sustenten una especialidad se realizan 

mejorando el servicio. 
12. Los establecimientos que se encuentran bajo el control cuentan con el concepto sanitario. 
13. Los animales de abasto público son sacrificados acatando las normas de higiene y seguridad pertinentes. 
14. El almacenamiento, transporte, comercialización y expendio de alimentos cuya vigilancia se está a cargo se realiza acatando 

las normas que regulan estas actividades. 
15. Los establecimientos que expenden alimentos perecederos objeto de Vigilancia cumplen con las normas sanitarias exigidas. 
16. Los productos de la pesca son almacenados, transportados y comercializados acatando las debidas normas de higiene y 

seguridad. 
17. El almacenamiento, transporte y distribución de los productos lácteos se realiza en la forma exigida cumpliendo las normas 

pertinentes. 

18. Los expendios de carnes del municipio cumplen con las exigencias de higiene y seguridad pertinentes. 

19. Los alimentos que se expenden en la vía pública se encuentran en buenas condiciones para su consumo y en los sitios 
autorizados. 

20. La sal que se expende para el consumo humano cumple con las exigencias legales pertinentes. 
21. El agua que se suministra a la población es apta para el consumo y de óptima calidad.  
22. Las medidas tomadas para la prevención de enfermedades tienen soporte en los índices Aedico y vectores 
23. Las labores encargadas al área de zoonosis se cumplen correcta y oportunamente. 
24. En los hogares de Bienestar Familiar y establecimientos educativos se pueden conocer y controlar los factores de riesgo para la 
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salud de sus moradores.  
25. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Ley 09 de 1979 y sus decretos reglamentarios. 
2. Decreto 2257 de 1982 
3. Decreto 2278 de 1982 
4. Decreto 561 de 1984 
5. Resolución 2310 de 1986 
6. Decreto 1036 de 1991 
7. Resolución 604 de 1993 
8. Decreto 547 de 1996 
9. Decreto Municipal 267 de 1996 
10. Decreto 3075 de 1997 
11. Decreto 475 de 1998 
12. resolución 2546 de 2004 
13. Resolución 2654 de 2004 
14. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título de Técnico o tecnólogo Agropecuarioo Ambiental o en 
Áreas de la Salud o en áreas afines a las funciones del cargo. 

Experiencia 

 
Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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AGENTE DE TRÁNSITO 340 – 02 
PARÁGRAFO 2. Los cargos de Agente de Tránsito ocupados por funcionarios de carrera administrativa que estaban ubicados en el nivel 

asistencial Código 403 Grado 14, según el Decreto 295 de 2010 pasan a ser del Nivel Técnico con Código 340 y Grado 02, las funciones y 

requisitos serán los que se relacionan a continuación. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el correcto cumplimiento de las normas de tránsito en el Municipio de Neiva. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 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. 

2. Conocer las violaciones a las normas de tránsito y elaborar los respectivos comparendos para y que se impongan las sanciones 
establecidas 

3. Conocer sobre los accidentes de tránsito y elaborar el informe pertinente para que haga parte del proceso respectivo. 
4. Retener y/o inmovilizar los vehículos que no cumplan con las normas que regulan su movilización para exigirles cumplir con las 

exigencias legales vigentes. 
5. Retener y/o inmovilizar vehículos para dar cumplimiento a órdenes judiciales. 
6. Realizar actividades tendientes a regular, controlar, ordenar el tránsito vehicular y peatonal para que se desarrolle acatando las 

normas legales pertinentes. 
7. Adelantar actividades de concientización y educación a los conductores y peatones para que respeten las disposiciones sobre su 

movilización. 
8. Colaborar en la realización de diferentes campañas de prevención y seguridad vial para que cumplan con el objetivo propuesto. 
9. Diseñar programas y aplicar estrategias en el taponamiento de vías para que la los diferentes eventos se realicen en forma 

ordenada y coordinada. 
10. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución. 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 

cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El tránsito vehicular dentro de la ciudad se desarrolla de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes. 
2. Las sanciones impuestas por violaciones a las normas de tránsito tienen respaldo en comparendos que se han levantado en forma 

adecuada. 
3. Quienes violan las normas de tránsito reciben el respectivo comparendo y se les aplica la sanción legal establecida. 
4. Se elaboran en forma clara reflejando la realidad de lo acontecido los informes de los accidentes de tránsito. 
5. Los procesos que se adelantan por accidentes de tránsito se encuentran sustentados con informes de evidencia elaborados por la 

Dependencia. 
6. 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. 
7. Los vehículos sobre los cuales cursan procesos judiciales, son retenidos y/o inmovilizados de conformidad con los procedimientos y 

disposiciones legales aplicables. 
8. El tránsito vehicular y peatonal en la ciudad se desarrolla acatando las normas legales pertinentes. 
9. Los conductores y peatones que ocupan las vías públicas lo hacen respetando las disposiciones legales existentes sobre su 

movilización. 
10. Las campañas de prevención y seguridad vial se cumplen con la asistencia de personal capacitado para realizarlas. 
11. El taponamiento de vías requeridas para la realización de diferentes eventos se realiza en forma ordenada y coordinada. 
12. 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. 
13. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Código Nacional de Tránsito 
3. Normatividad contenida en el Código Penal. 
4. Manual para el diligenciamiento de accidentes 
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5. Normatividad nacional, departamental y municipal sobre tránsito. 
6. 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 
 

Veintiún (21) meses de experiencia relacionada. 
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PARÁGRAFO 3. Una vez los cargos queden vacantes las funciones y requisitos serán las siguientes. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Agente de Tránsito Nivel: Técnico 

Código:  340 Grado: 02 Nro. de cargos: Treinta y tres (33) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, desarrollando funciones preventivas, de asistencia técnica, de vigilancia y 
control de las normas de tránsito y transporte, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer funciones de Policía Judicial, respecto a los hechos punibles de competencia de las autoridades de tránsito de acuerdo al Código de 
Procedimiento Penal y Código Nacional de Tránsito. 

2. Desarrollar labores y actividades relacionadas con criminalística para la presentación de los informes a las autoridades competentes. 
3. Regular la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 

misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 
4. Proteger los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente y la ecología, en los ámbitos urbano y rural contenidos en las 

actuales normas ambientales y de tránsito y transporte. 
5. Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y del transporte por parte de conductores y peatones en las vías 

públicas, en los días y horarios dispuestos por el Jefe Inmediato, de acuerdo con las necesidades del servicio. 
6. Informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de 

órdenes de comparendos y demás informes pertinentes. 
7. Conocer e informar los accidentes y casos de tránsito, levantado el respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su estudio 

en el término de 12 horas siguientes a su conocimiento. 
8. Inmovilizar los vehículos automotores cuando las normas lo determinen. 
9. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes de trabajo que se le impartan, por la naturaleza 

del cargo. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las funciones de Policía Judicial, respecto a los hechos punibles de 
competencia de las autoridades de tránsito son ejercidas de acuerdo 
al Código de Procedimiento Penal y Código Nacional de Tránsito. 

2. Las labores y actividades relacionadas con criminalística se 
desarrollan para la presentación de los informes a las autoridades 
competentes. 

3. La circulación vehicular y peatonal se regula, vigilando, controlando 
e interviniendo el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 
misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

4. Los recursos naturales relacionados con la calidad del medio 
ambiente y la ecología son protegidos, en los ámbitos urbano y rural 
contenidos en las actuales normas ambientales y de tránsito y 
transporte. 

5. El control y vigilancia se ejerce en el cumplimiento de las normas de 
tránsito y del transporte por parte de conductores y peatones en las 
vías públicas, en los días y horarios dispuestos por el Jefe Inmediato, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

6. Las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga 
conocimiento se informan por escrito, mediante el diligenciamiento 
de órdenes de comparendos y demás informes pertinentes. 

7. Los accidentes y casos de tránsito se conocen e informan, levantado 
el respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su 
estudio en el término de 12 horas siguientes a su conocimiento. 

8. Los vehículos automotores son inmovilizados cuando las normas lo 
determinen. 

9. Las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes 
de trabajo que se le impartan se cumplen estrictamente, por la 
naturaleza del cargo. 

1. Código de tránsito 
2. Código de policía 
3. Normas de tránsito y transporte 
4. Elaboración de informes de accidentes de tránsito 
5. Control y administración de cámaras de vigilancia 
6. Normas de seguridad industrial y prevención de accidentes 
7. Manejo de sistemas de información 
8. Código de Procedimiento penal 
9. Criminalística 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de movilidad o transporte. 
Tipos de accidentes reportados. 
Tipos de controles. 
 
 

De Producto: 
Funciones de policía judicial ejercidas. 
Reporte de comunidad orientada y capacitada. 
Informe de circulación vehicular y peatonal regulada. 
Recursos naturales protegidos. 
Control y vigilancia ejercida. 
Violaciones a normas de tránsito informadas. 
Accidentes y casos de tránsito informados. 
Reporte de vehículos inmovilizados. 
 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación técnica en Agente de Tránsito. 
Licencia de conducción de segunda y tercera categoría. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AGENTE DE TRÁNSITO 340 – 01 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Agente de Tránsito Nivel: Técnico 

Código:  340 Grado: 01 Nro. de cargos: Veinte (20) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, desarrollando funciones preventivas, de asistencia técnica, de vigilancia y 
control de las normas de tránsito y transporte, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte. 
2. Regular la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 

misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 
3. Proteger los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente y la ecología, en los ámbitos urbano y rural contenidos en 

las actuales normas ambientales y de tránsito y transporte. 
4. Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y del transporte por parte de conductores y peatones en las vías 

públicas, en los días y horarios dispuestos por el Jefe Inmediato, de acuerdo con las necesidades del servicio. 
5. Informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de 

órdenes de comparendos y demás informes pertinentes. 
6. Conocer e informar los accidentes y casos de tránsito, levantado el respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su 

estudio en el término de 12 horas siguientes a su conocimiento. 
7. Ejercer el control y administración las cámaras de vigilancia de las vías públicas previa asignación del jefe inmediato. 
8. Inmovilizar los vehículos automotores cuando las normas lo determinen. 
9. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes de trabajo que se le impartan, por la naturaleza 

del cargo. 
10. Presentar diariamente al jefe inmediato un reporte de semáforos que presentan defectos en su funcionamiento o en el control de tiempos. 
11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La comunidad es orientada, capacitada y culturizada respecto a las 
normas de tránsito y transporte. 

2. La circulación vehicular y peatonal se regula, vigilando, controlando 
e interviniendo el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 
misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

3. Los recursos naturales relacionados con la calidad del medio 
ambiente y la ecología son protegidos, en los ámbitos urbano y rural 
contenidos en las actuales normas ambientales y de tránsito y 
transporte. 

4. El control y vigilancia se ejerce en el cumplimiento de las normas de 
tránsito y del transporte por parte de conductores y peatones en las 
vías públicas, en los días y horarios dispuestos por el Jefe Inmediato, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 

5. Las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga 
conocimiento se informan por escrito, mediante el diligenciamiento 
de órdenes de comparendos y demás informes pertinentes. 

6. Los accidentes y casos de tránsito se conocen e informan, levantado 
el respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su 
estudio en el término de 12 horas siguientes a su conocimiento. 

7. El control y administración de las cámaras de vigilancia de las vías 
públicas se ejerce previa asignación del jefe inmediato. 

8. Los vehículos automotores son inmovilizados cuando las normas lo 
determinen. 

9. Las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes 
de trabajo que se le impartan se cumplen estrictamente, por la 
naturaleza del cargo. 

10. El reporte de semáforos que presentan defectos en su 
funcionamiento o en el control de tiempos, es presentado 

1. Código de tránsito 
2. Código de policía 
3. Normas de tránsito y transporte 
4. Elaboración de informes de accidentes de tránsito 
5. Control y administración de cámaras de vigilancia 
6. Normas de seguridad industrial y prevención de accidentes 
7. Manejo de sistemas de información 
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diariamente al jefe inmediato. 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas de movilidad o transporte. 
Tipos de accidentes reportados. 
Tipos de controles. 
 
 

De Producto: 
Reporte de comunidad orientada y capacitada. 
Informe de circulación vehicular y peatonal regulada. 
Recursos naturales protegidos. 
Control y vigilancia ejercida. 
Violaciones a normas de tránsito informadas. 
Accidentes y casos de tránsito informados. 
Control y administración de cámaras de vigilancia de vías públicas. 
Reporte de vehículos inmovilizados. 
Reporte de semáforos presentado. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de formación técnica en Agente de Tránsito. 
Licencia de conducción de segunda y tercera categoría. 

Experiencia: Veinte (20) meses de experiencia relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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NIVEL ASISTENCIAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 425 – 16 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo Nivel: Asistencial 

Código:  425 Grado: 16 Nro. de cargos: Ocho (8) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades del Gerente en 
administración de documentos, correspondencia, atención al cliente, bienes y logística. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y transcribir oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demás documentación que contenga información necesaria 
para la Gerencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Llevar la agenda de su jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y demás actividades oficiales programadas. 
3. Recibir, radicar, clasificar y despachar la correspondencia interna, mediante la elaboración de notas internas, de acuerdo los procedimientos 

establecidos. 
4. Archivar documentos, registros, memorandos y demás documentación de acuerdo a las normas de archivo existentes en la Entidad y las 

normas del Archivo General de la Nación.  
5. Supervisar y controlar el servicio telefónico de la dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. Informar a su superior inmediato cualquier daño ocasionado contra la planta física o equipos, facilitando los trámites para su arreglo. 
7. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
8. Mantener dotada la oficina de trabajo de los elementos y materiales esenciales para su funcionamiento, diligenciando oportunamente la 

requisición de los mismos a la División de Recursos Físicos. 
9. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola de acuerdo 

con las normas de archivo y documentación vigentes. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demás 
documentación que contenga información necesaria para la 
Gerencia se redactan y transcriben, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2. La agenda de su jefe inmediato es llevada, recordándole a tiempo 
los compromisos y demás actividades oficiales programadas. 

3. La correspondencia interna se recibe, radica, clasifica y despacha, 
mediante la elaboración de notas internas, de acuerdo los 
procedimientos establecidos. 

4. Los documentos, registros, memorandos y demás documentación 
son archivados de acuerdo a las normas de archivo existentes en la 
Entidad y las normas del Archivo General de la Nación.  

5. El servicio telefónico de la dependencia se supervisa y controla, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

6. Su superior inmediato es informado sobre cualquier daño 
ocasionado contra la planta física o equipos, facilitando los trámites 
para su arreglo. 

7. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

8. La oficina de trabajo se mantiene dotada de los elementos y 
materiales esenciales para su funcionamiento, diligenciando 
oportunamente la requisición de los mismos a la División de 
Recursos Físicos. 

9. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola de acuerdo con las normas de archivo y 
documentación vigentes. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
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C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Agenda actualizada. 
Correspondencia radicada y despachada. 
Documentación archivada. 
Servicio telefónico supervisado y controlado. 
Informe de servicio dado a los clientes. 
Información y documentación organizada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407– 26 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 26 Nro. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
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Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Treinta y nueve (39) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 - 24 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 24 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 - 22 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:   Grado: 22 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de Bachiller. 

Experiencia: Treinta y tres (33) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 20 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 20 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de Bachiller. 

Experiencia: Treinta (30) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 18 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 18 Nro. de cargos: Seis (6) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
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Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Veintisiete (27) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 16 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 16 Nro. de cargos: Ocho (8) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 14 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 14 Nro. de cargos: Siete (7) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 
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A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
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Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 
Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Veintiún (21) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 12 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 12 Nro. de cargos: Catorce (14) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
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Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Dieciocho (18) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 – 10 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 10 Nro. de cargos: Veinte (20) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
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Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Quince (15) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 –08 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 08 Nro. de cargos: Cinco (5) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

563 
 

Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de Bachiller. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 –04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Nivel: Asistencial 

Código:  407 Grado: 04 Nro. de cargos: Doce (12) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo, atención al cliente, administración de correspondencia y archivo, siguiendo los procedimientos y normas 
establecidas. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás documentación que contenga información de la dependencia 
según instrucciones del jefe inmediato. 

2. Administrar la correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de 
Nación. 

3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
6. Controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería, tramitando oportunamente la solicitud para el área de 

Recursos Físicos. 
7. Organizar la información y documentación generada en su gestión y desempeño de sus funciones, archivándola y clasificándola acorde con 

las políticas de archivo y documentación implementadas en la empresa. 
8. Mantener en buen estado y orden de presentación los documentos a cargo de su dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Colaborar en las labores de mensajería que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los oficios, requerimientos, informes, circulares y demás 
documentación que contenga información de la dependencia son 
redactados y transcritos según instrucciones del jefe inmediato. 

2. La correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo son 
administrados, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo 
General de Nación. 

3. El servicio a los clientes internos y externos se facilita de acuerdo 
con las políticas de la organización. 

4. La correspondencia enviada y recibida es elaborada y se le da curso, 
radicándola en los registros, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

5. El traslado del archivo de gestión al archivo central se proyecta y 
gestiona, con base en las Tabla de Retención Documental del área. 

6. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se 
controlan y llevan, tramitando oportunamente la solicitud para el área 
de Recursos Físicos. 

7. La información y documentación generada en su gestión y 
desempeño de sus funciones se organiza, archivándola y 
clasificándola acorde con las políticas de archivo y documentación 
implementadas en la empresa. 

8. Los documentos a cargo de su dependencia son mantenidos en 
buen estado y orden de presentación, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

9. Las labores de mensajería que le sean encomendadas son 
realizadas, siguiendo los procedimientos y planes de rutas 
establecidos. 

1. Gestión documental  
2. Normas de cortesía 
3. Clases de documentos según el contenido 
4. Tablas de retención documental  
5. Principios de atención al cliente  
6. Comunicación con el cliente 
7. Protocolo empresarial  
8. Manejo de sistemas de información 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de documentos. 
Tipos de bases de datos. 

De Producto: 
Documentación del área redactada y transcrita. 
Correspondencia y archivo administrados. 
Información del servicio al cliente interno y externo. 
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Tipos de archivos. 
Tipos de registros. 
Tipos de tablas documentales. 
 
 

Correspondencia elaborada. 
Archivo de gestión trasladado al archivo central. 
Existencias de recursos y papelería controladas y llevadas. 
Información y documentación organizada. 
Labores de mensajería realizadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Diploma de bachiller. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades administrativas asignadas al cargo para cumplir con la misión institucional. 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 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. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que 
cumplan con las disposiciones pertinentes. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
actividades del área de desempeño. 

5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Transcribir y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, para que se entreguen con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 

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

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del 
cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. 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. 

2. Los registros de carácter, administrativo se mantienen actualizadosy son exactos, cumpliendo con las disposiciones pertinentes. 

3. Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos. 

4. Las funciones de oficina y de asistencia administrativa se desempeñan correctamente facilitando el desarrollo y ejecución de las 
actividades del área de desempeño. 

5. Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el 
cumplimiento de la misión 

6. Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

7. 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. 

8. El superior inmediato permanece informado sobre inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o 
documentos encomendados y se toman las medidas del caso. 

9. Los informes sobre las actividades desarrolladas, se entregan con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

10. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de Procedimientos 
2. Técnicas de archivo 
3. Clases de documentos 
4. Sistema de gestión documental institucional 
5. Informática básica. 
6. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título de Bachiller en cualquier modalidad 

Experiencia 

 
Ocho (8) meses de experiencia laboral. 
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AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 412 – 24 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Área de la Salud Nivel: Asistencial 

Código:  412 Grado: 24 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las labores de promoción, prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo y el cuidado de la salud del paciente, familia y 
comunidad en el primer nivel de atención. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Capacitar y orientar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento oportuno de los principales problemas de salud en el área de influencia. 
2. Prestar servicios básicos de salud a la comunidad, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Realizar visitas domiciliarias para detectar las necesidades de salud conforme a las normas establecidas. 
4. Coordinar el trabajo de campo con otros agentes comunitarios, según instrucciones recibidas y procedimientos establecidos. 
5. Remitir casos especiales a los programas específicos de acuerdo con el nivel de atención. 
6. Actualizar las estadísticas vitales del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Apoyar las funciones que realicen los niveles superiores en materia de salud pública y aseguramiento. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. La comunidad es capacitada y orientada sobre la prevención y 
tratamiento oportuno de los principales problemas de salud en el 
área de influencia. 

2. Los servicios básicos de salud a la comunidad se prestan, siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

3. Las visitas domiciliarias se realizan para detectar las necesidades de 

1. Normatividad es salud 
2. Promoción y Prevención en Salud. 
3. Estadística básica 
4. Primeros auxilios 
5. Elaboración de informes 
6. Gestión documental 
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salud conforme a las normas establecidas. 
4. El trabajo de campo se coordina con otros agentes comunitarios, 

según instrucciones recibidas y procedimientos establecidos. 
5. Los casos especiales son remitidos a los programas específicos de 

acuerdo con el nivel de atención. 
6. Las estadísticas vitales del municipio se actualizan, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
7. Las funciones que realicen los niveles superiores son apoyados en 

materia de salud pública y aseguramiento. 

7. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Reporte de personas capacitadas y orientadas. 
Resumen de servicios básicos prestados. 
Visitas domiciliarias realizadas. 
Trabajo de campo coordinado. 
Casos especiales remitidos. 
Estadísticas actualizadas. 
Funciones de otros niveles apoyadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación técnica o tecnológica en enfermería. 

Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Experiencia:  

CARGO DE OPEC. 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 

1. Realizar acciones educativas para promover aspectos básicos en salud y promoción del medio ambiente. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.,), 

5. 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. 

6. Realizar visitas domiciliarias y vigilancia de patologías inmunoprevenibles para aplicar el Programa Amplio de Inmunización (PAI). 

7. 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. 

8. 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. 

9. Orientar e informar a los usuarios sobre las diferentes consultas con el fin de dar a conocer los servicios que presta la Secretaría. 

10. Colaborar con las labores administrativas para facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la dependencia. 
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11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 

12. 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) 

1. Los aspectos básicos de salud y promoción del medio ambiente son conocidos por la comunidad a través de campañas educativas 
desarrolladas por la Dependencia. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Se ejerce control por parte de la Dependencia, a los casosde Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, diagnosticados por los 
organismos de salud de Neiva. 

6. Se aplica el tratamiento correspondiente por parte de la Dependencia, a los casosde Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis, 
diagnosticados por los organismos de salud de Neiva. 

7. El Programa Amplio de Inmunización (PAI), se aplica por la Dependencia mediante la realización de visitas domiciliarias. 

8. Se cumple el Programa Amplio de Inmunización (PAI) en lo relacionado con la vigilancia delas patologías inmunoprevenibles. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Sobre las diferentes consultas que presentan los usuarios se orientan e informan dando a conocer los servicios que tiene la 
Secretaría. 
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12. Las labores administrativas se desarrollan y ejecutan colaborando con las actividades de la dependencia. 

13. Las funciones asignadas a la Dependencia se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Aplicación de Protocolo de los Programas Especiales (LEPRA, LEISHMANIASIS, MALARIA Y TUBERCULOSIS). 
2. Normas relacionadas con Lepra, Leishmaniasis, Malaria y Tuberculosis. 
3. 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 relacionada 
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AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 412 – 20 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Área de la Salud Nivel: Asistencial 

Código:  412 Grado: 20 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las labores de promoción, prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo y el cuidado de la salud del paciente, familia y 
comunidad en el primer nivel de atención. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar y organizar las facturas radicadas por las I.P.S-s contratadas, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Recibir la papelería diligenciada, verificando su procedencia y organizarla en los archivos de la dependencia de Salud Pública. 
3. Realizar visitas epidemiológicas cuando le sean autorizadas y lo requiera el superior inmediato, de acuerdo con los procedimientos y medidas 

establecidas. 
4. Colaborar con la revisión de cumplimiento de metas para los programas contratados, siguiendo las instrucciones dadas. 
5. Apoyar la organización de jornadas de promoción y prevención de la salud en la comunidad. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las facturas radicadas por las I.P.S-s contratadas se reciben, revisan 
y organizan, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. La papelería diligenciada se recibe, verificando su procedencia y 
organizarla en los archivos de la dependencia de Salud Pública. 

3. Las visitas epidemiológicas se realizan cuando le sean autorizadas y 
lo requiera el superior inmediato, de acuerdo con los procedimientos 
y medidas establecidas. 

4. La revisión de cumplimiento de metas cuenta con su colaboración 

1. Normatividad es salud 
2. Promoción y Prevención en Salud. 
3. Estadística básica 
4. Elaboración de informes 
5. Gestión documental 
6. Manejo de sistemas de información 
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para los programas contratados, siguiendo las instrucciones dadas. 
5. La organización de jornadas de promoción y prevención de la salud 

se apoyan en la comunidad. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Facturas recibidas, revisadas y organizadas. 
Papelería recibida. 
Visitas epidemiológicas realizadas. 
Revisión de cumplimiento de metas en las que colabora. 
Jornadas de promoción y prevención apoyadas.  
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación técnica o tecnológica en auxiliar de enfermería. 

Experiencia: Treinta (30) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 412 – 16 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar Área de la Salud Nivel: Asistencial 

Código:  412 Grado: 16 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las labores de promoción, prevención, vigilancia y control de los factores de riesgo y el cuidado de la salud del paciente, familia y 
comunidad en el primer nivel de atención. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el proceso de recepción y transporte adecuado y almacenamiento de los biológicos requeridos para el desarrollo de actividades del 
PAI. 

2. Llevar el kardex de ingreso y salida de los biológicos de la red de frío, siguiendo los procedimientos establecidos. 
3. Distribuir los biológicos a las diferentes IPS habilitadas y vacunadores del municipio. 
4. Recolectar la información, condensándola para enviarla mensualmente a la Gobernación de Cundinamarca. 
5. Realizar los pedidos correspondientes de biológicos en forma oportuna al coordinador de promoción y prevención cuando estos se están 

agotando. 
6. Producir y sistematizar el resumen y entrega de reportes de vacunadores, siguiendo los procedimientos establecidos. 
7. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. El proceso de recepción y transporte adecuado y almacenamiento de 
los biológicos requeridos se realiza para el desarrollo de actividades 
del PAI. 

1. Normatividad es salud 
2. Promoción y Prevención en Salud. 
3. Almacenamiento de biológicos 
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2. El kardex de ingreso y salida de los biológicos de la red de frío se 
lleva, siguiendo los procedimientos establecidos. 

3. Los biológicos se distribuyen a las diferentes IPS habilitadas y 
vacunadores del municipio. 

4. La información se recolecta, condensándola para enviarla 
mensualmente a la Gobernación de Cundinamarca. 

5. Los pedidos correspondientes de biológicos se realizan en forma 
oportuna al coordinador de promoción y prevención cuando estos se 
están agotando. 

6. El resumen y entrega de reportes de vacunadores se produce y 
sistematiza, siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. Elaboración de informes 
5. Gestión documental 
6. Manejo de sistemas de información 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Áreas de salud pública. 
Empresas prestadoras de salud. 
Áreas de control sanitario. 
Inspección y control sanitarios. 
 

De Producto: 
Recepción y transporte de biológicos realizado. 
Kardex de ingreso y salida llevado. 
Biológicos distribuidos. 
Información recolectada. 
Pedidos realizados. 
Reportes de vacunadores producido y sistematizado. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de formación técnica o tecnológica en auxiliar de Enfermería, Salud Ocupacional. 

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Experiencia:  

 

 

TENIENTE DE BOMBEROS 419 – 14 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Teniente de Bomberos Nivel: Asistencial  

Código:  419 Grado: 14 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las labores de los oficiales a su cargo para la prevención de desastres, incendios y demás catástrofes que puedan ocurrir, siguiendo los 
procedimientos establecidos para manejo de riesgos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prevenir y controlar desastres dirigiendo las actividades de los bomberos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
2. Elaborar diariamente las órdenes de servicios, verificando el cumplimiento de los mismos. 
3. Planear y organizar los cuadros estadísticos de los diversos servicios prestados por el cuerpo de bomberos. 
4. Mantener informado la personal a su cargo sobre las disposiciones vigentes y normas de seguridad obligatoria. 
5. Supervisar el mantenimiento de las máquinas y equipos de la institución, verificando su buen estado. 
6. Controlar y vigilar al personal a su cargo, verificando el cumplimiento de las funciones asignadas a ellos. 
7. Dictar conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención en la comunidad para educar a la ciudadanía sobre el tema. 
8. Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados. 
9. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 
10. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

580 
 

11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los desastres se previenen y controlan dirigiendo las actividades de 
los bomberos, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Las órdenes de servicios son elaboradas diariamente, verificando el 
cumplimiento de los mismos. 

3. Los cuadros estadísticos se planean y organizan para los diversos 
servicios prestados por el cuerpo de bomberos. 

4. El personal a su cargo es informado permanentemente sobre las 
disposiciones vigentes y normas de seguridad obligatoria. 

5. El mantenimiento de las máquinas y equipos de la institución se 
supervisa, verificando su buen estado. 

6. El personal a su cargo es controlado y vigilado, verificando el 
cumplimiento de las funciones asignadas a ellos. 

7. Las conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención en 
la comunidad se dictan para educar a la ciudadanía sobre el tema. 

8. La máquina se conduce cuando se estime necesario para atender 
oportunamente los llamados. 

9. Las operaciones se dirigen en los casos de emergencia para 
garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 

10. Los procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres se 
aplican, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1. Manejo de incidentes 
2. Manejo de equipos de comunicación 
3. Seguridad industrial y salud ocupacional 
4. Respuestas con materiales peligrosos – PRIMAP 
5. Manejo de personal 
6. CPIB 
7. Primeros auxilios 
8. Combate de incendios 
9. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas relacionadas con manejo de riesgos o desastres. 
Tipos de incendios. 
Tipos de desastres. 

De Producto: 
Desastres prevenidos y controlados. 
Órdenes de servicio elaboradas. 
Cuadros estadísticos planeados y organizados. 
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Seguridad industrial. 
 

Personal informado. 
Mantenimiento de máquinas y equipos supervisado. 
Personal controlado y vigilado. 
Conferencias dictadas. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de Bachiller. 
Título de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos. 
Licencia de conducción.  

Experiencia: Veintiún (21) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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SARGENTO DE BOMBEROS 417 – 10 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Sargento de Bomberos Nivel: Asistencial 

Código:  417 Grado: 10 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Programar y dirigir al personal en aspectos relacionados con disciplina y entrenamiento, la igual que le mantenimiento de los cuarteles, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir o comandar las actividades del personal o tripulación en ausencia del oficial, siguiendo los procedimientos y lineamientos establecidos. 
2. Programar y coordinar las diferentes actividades del personal dentro de los cuarteles. 
3. Colaborar con el oficial en el control de la disciplina del personal del cuartel, siguiendo los conductos establecidos. 
4. Supervisar el cumplimiento de las funciones de los bomberos, teniendo en cuenta los cuadros planeados. 
5. Supervisar el buen uso de los equipos y máquinas que hacen parte de la institución. 
6. Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados. 
7. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 
8. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las actividades del personal o tripulación se dirigen o comandan en 
ausencia del oficial, siguiendo los procedimientos y lineamientos 
establecidos. 

2. Las diferentes actividades del personal se programan y coordinan 

1. Manejo de incidentes 
2. Manejo de equipos de comunicación 
3. Seguridad industrial y salud ocupacional 
4. Respuestas con materiales peligrosos – PRIMAP 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

583 
 

dentro de los cuarteles. 
3. El control de la disciplina del personal del cuartel es apoyado, 

siguiendo los conductos establecidos. 
4. El cumplimiento de las funciones de los bomberos se supervisa, 

teniendo en cuenta los cuadros planeados. 
5. El buen uso de los equipos y máquinas que hacen parte de la 

institución se supervisa, siguiendo los procedimientos establecidos. 
6. La máquina se conduce cuando se estime necesario para atender 

oportunamente los llamados. 
7. Las operaciones se dirigen en los casos de emergencia para 

garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 
8. Los procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres se 

aplican, siguiendo los procedimientos establecidos. 

5. Manejo de personal 
6. CPIB 
7. Primeros auxilios 
8. Combate de incendios 
9. Manejo de sistemas de información 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas relacionadas con manejo de riesgos o desastres. 
Tipos de incendios. 
Tipos de desastres. 
Seguridad industrial. 
 

De Producto: 
Actividades dirigidas o comandadas. 
Actividades programadas y coordinadas. 
Control de la disciplina apoyado. 
Cumplimiento de funciones supervisado. 
Uso de equipos y máquinas supervisado. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de Bachiller. 
Título de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos. 
Licencia de conducción. 
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Experiencia: Quince (15) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
 

BOMBERO 475 – 04 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Bombero Nivel: Asistencial 

Código:  475 Grado: 04 Nro. de cargos: Seis (6) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prevenir y controlar incendios siguiendo las instrucciones y protocolos establecidos y atendiendo oportunamente los llamados de emergencia, 
para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Atender y comunicar de inmediato las llamadas de auxilio que ingresen a la central de comunicaciones de bomberos, según instrucciones 

dadas. 
3. Contactar las entidades y funcionarios relacionados con la atención de desastres o incendios en caso necesario. 
4. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes. 
5. Diseñar, implementar y difundir campañas de prevención de incendios, accidentes y demás actividades propias del área de desempeño. 
6. Atender las reparaciones menores cuando observe fallas en el funcionamiento de los equipos utilizados a su servicio, realizando los trámites 

necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores. 
7. Hacer el respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de apoyo, realizando periódicamente su revisión. 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 
9. Operar y velar por el correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeño de su trabajo. 
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10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres se 
aplican, siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Las llamadas de auxilio que ingresen a la central de comunicaciones 
de bomberos son atendidas y comunicadas de inmediato, según 
instrucciones dadas. 

3. Las entidades y funcionarios relacionados con la atención de 
desastres o incendios se contactan en caso necesario. 

4. Las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes 
se cumplen y se hacen cumplir, siguiendo los protocolos 
establecidos. 

5. Las campañas de prevención de incendios, accidentes y demás 
actividades propias del área se diseñan, implementan y difunden, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

6. Las reparaciones menores se atienden cuando observe fallas en el 
funcionamiento de los equipos utilizados a su servicio, realizando los 
trámites necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores. 

7. El respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de 
apoyo se hace, realizando periódicamente su revisión. 

8. Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y 
presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 

9. El correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeño de 
su trabajo se opera y vigila siguiendo los procedimientos 
establecidos.. 

1. Manejo de incidentes 
2. Manejo de equipos de comunicación 
3. Seguridad industrial y salud ocupacional 
4. Respuestas con materiales peligrosos – PRIMAP 
5. Manejo de personal 
6. CPIB 
7. Primeros auxilios 
8. Combate de incendios 
9. Manejo de sistemas de información 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. De Producto: 
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Áreas relacionadas con manejo de riesgos o desastres. 
Tipos de incendios. 
Tipos de desastres. 
Seguridad industrial. 
 

Procedimientos aplicados. 
Llamadas atendidas y comunicadas. 
Entidades o funcionarios contactados. 
Normas cumplidas. 
Campañas diseñadas, implementadas y difundidas. 
Reparaciones menores atendidas. 
Aseo de instalaciones realizado. 
Informes preparados y presentados. 
Equipos manejados y operados correctamente. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de Bachiller. 
Título de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos. 
Licencia de conducción. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Controlar el acceso y tránsito de personas dentro de la edificación y aplicar las medidas de seguridad respectivas para prevenir 
accidentes. 

4. Actuar en la extinción de incendios y en salvamentos, para cumplir con la labor encomendada. 
5. Velar por la seguridad de la ciudadanía para coadyuvar con el cumplimiento del programa de gobierno... 
6. Dictar conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención en la comunidad para educar a la ciudadanía sobre el tema. 
7. Prestar ayuda al jefe inmediato en la formación y capacitación del personal para alcanzar las metas asignadas. 
8. Velar por el orden y la disciplina del personal a su cargo para el cabal cumplimiento de la misión encomendada. 
9. Colaborar y apoyar a los jefes de grupo en el desarrollo de sus labores para garantizar el éxito en las tareas desarrolladas. 
10. Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados. 
11. Colaborar con el mantenimiento de equipo para que permanezca disponible y en condiciones de ser utilizado en cualquier 

momento. 
12. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 
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13. Informar al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas por el personal a su cargo para que se conozcan los 
resultados de su labor. 

14. Brindar el servicio de oficial de turno para que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía 
15. Mantener en perfecto estado los equipos que estén bajo su responsabilidad para que presten el servicio requerido. 
16. Actualizarse en conocimientos técnicos para el desarrollo de sus labores. 
17. Cumplir con la disciplina interna y con el orden de la institución para imprimirle la credibilidad necesaria ante la comunidad. 
18. Efectuar diligencias extremas cuando las necesidades del servicio las requiera, para el cumplimiento de la misión institucional. 
19. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
20. 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) 

1. 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. 

2. 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. 

3. El acceso y tránsito de personas dentro de la edificación se controla y aplican las medidas de seguridad respectivas para 
prevenir accidentes. 

4. La extinción de incendios y los salvamentos se atienden a tiempo, cumpliendo con la labor encomendada. 
5. La seguridad de la ciudadanía se vigila continuamente coadyuvando con el cumplimiento del programa de gobierno. 
6. Las conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención que se dictan a la comunidad permiten educar a la ciudadanía 

sobre el tema. 
7. El jefe inmediato cuenta con la ayuda necesaria en la formación y capacitación del personal, alcanzando las metas asignadas. 
8. El orden y la disciplina del personal a cargo hace posible el cabal cumplimiento de la misión encomendada. 
9. Los jefes de grupo disponen de colaboración y apoyo en el desarrollo de sus labores, garantizándose el éxito de las tareas 

desarrolladas. 
10. La máquina se conduce adecuadamente, atendiendo oportunamente los llamados. 
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11. El mantenimiento del equipo permite que se utilizara en cualquier momento. 
12. Las operaciones para atender emergencias garantizan el éxito de las tareas desarrolladas. 
13. El superior inmediato permanece informado sobre las actividades desarrolladas por el personal a cargo, conociendo los 

resultados de su labor. 
14. El servicio de oficial de turno hace posible que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía 
15. Los equipos que estén bajo su responsabilidad se mantienen en perfecto estado prestando el servicio requerido. 
16. Los conocimientos técnicos se actualizan constantemente, aplicándose en el desarrollo de sus labores. 
17. La disciplina interna y el orden que se evidencia en la institución le imprimen la credibilidad necesaria ante la comunidad. 
18. Las diligencias extremas requeridas por las necesidades del servicio se efectúan oportunamente en cumplimiento de la misión 

institucional. 
19. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas sobre emergencias y atención de desastres. 
2. Normas de protocolo y atención al público. 
3. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y acreditar título de 
idoneidad bomberil avalados por la Junta Nacional de Bomberos 
(Art 19, resolución 241 de 2001, del Ministerio del Interior). 

Experiencia 

 
Ocho (8) meses de experiencia relacionada 
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BOMBERO 475 – 01 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Bombero Nivel: Asistencial 

Código:  475 Grado: 01 Nro. de cargos: Veinte (20) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prevenir y controlar incendios siguiendo las instrucciones y protocolos establecidos y atendiendo oportunamente los llamados de emergencia, 
para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos establecidos. 
2. Atender y comunicar de inmediato las llamadas de auxilio que ingresen a la central de comunicaciones de bomberos, según instrucciones 

dadas. 
3. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes. 
4. Atender las reparaciones menores cuando observe fallas en el funcionamiento de los equipos utilizados a su servicio, realizando los trámites 

necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores. 
5. Hacer el respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de apoyo, realizando periódicamente su revisión. 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 
7. Operar y velar por el correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeño de su trabajo. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres se 
aplican, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1. Manejo de incidentes 
2. Manejo de equipos de comunicación 
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2. Las llamadas de auxilio que ingresen a la central de comunicaciones 
de bomberos son atendidas y comunicadas de inmediato, según 
instrucciones dadas. 

3. Las normas sobre seguridad industrial y de prevención de accidentes 
se cumplen y se hacen cumplir, siguiendo los protocolos 
establecidos. 

4. Las reparaciones menores se atienden cuando observe fallas en el 
funcionamiento de los equipos utilizados a su servicio, realizando los 
trámites necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores. 

5. El respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de 
apoyo se hace, realizando periódicamente su revisión. 

6. Los informes sobre las actividades desarrolladas se preparan y 
presentan, con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 

7. El correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeño de 
su trabajo se opera y vigila siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

3. Seguridad industrial y salud ocupacional 
4. Respuestas con materiales peligrosos – PRIMAP 
5. Manejo de personal 
6. CPIB 
7. Primeros auxilios 
8. Combate de incendios 
9. Manejo de sistemas de información 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Áreas relacionadas con manejo de riesgos o desastres. 
Tipos de incendios. 
Tipos de desastres. 
Seguridad industrial. 
 

De Producto: 
Procedimientos aplicados. 
Llamadas atendidas y comunicadas. 
Normas cumplidas. 
Reparaciones menores atendidas. 
Aseo de instalaciones realizado. 
Informes preparados y presentados. 
Equipos manejados y operados correctamente. 
 
De Desempeño: 
Sustentación de los 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 
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IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de Bachiller. 
Título de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos. 
Licencia de conducción. 

Experiencia: Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 

1. 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. 

2. 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. 

3. Controlar el acceso y tránsito de personas dentro de la edificación y aplicar las medidas de seguridad respectivas para prevenir 
accidentes. 

4. Actuar en la extinción de incendios y en salvamentos, para cumplir con la labor encomendada. 
5. Velar por la seguridad de la ciudadanía para coadyuvar con el cumplimiento del programa de gobierno. 
6. Dictar conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención en la comunidad para educar a la ciudadanía sobre el tema. 
7. Prestar ayuda al jefe inmediato en la formación y capacitación del personal para alcanzar las metas asignadas. 
8. Velar por el orden y la disciplina del personal a su cargo para el cabal cumplimiento de la misión encomendada. 
9. Colaborar y apoyar a los jefes de grupo en el desarrollo de sus labores para garantizar el éxito en las tareas desarrolladas. 
10. Conducir la máquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los llamados. 
11. Colaborar con el mantenimiento de equipo para que permanezca disponible y en condiciones de ser utilizado en cualquier 

momento. 
12. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor éxito posible en las tareas a desarrollar. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

594 
 

13. Informar al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas por el personal a su cargo para que se conozcan los 
resultados de su labor. 

14. Brindar el servicio de oficial de turno para que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía 
15. Mantener en perfecto estado los equipos que estén bajo su responsabilidad para que presten el servicio requerido. 
16. Actualizarse en conocimientos técnicos para el desarrollo de sus labores. 
17. Cumplir con la disciplina interna y con el orden de la institución para imprimirle la credibilidad necesaria ante la comunidad. 
18. Efectuar diligencias extremas cuando las necesidades del servicio las requiera, para el cumplimiento de la misión institucional. 
19. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución 
20. 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) 

1. 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. 

2. 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. 

3. El acceso y tránsito de personas dentro de la edificación se controla y aplican las medidas de seguridad respectivas para 
prevenir accidentes. 

4. La extinción de incendios y los salvamentos se atienden a tiempo, cumpliendo con la labor encomendada. 
5. La seguridad de la ciudadanía se vigila continuamente coadyuvando con el cumplimiento del programa de gobierno. 
6. Las conferencias teórico-prácticas sobre seguridad y prevención que se dictan a la comunidad permiten educar a la ciudadanía 

sobre el tema. 
7. El jefe inmediato cuenta con la ayuda necesaria en la formación y capacitación del personal, alcanzando las metas asignadas. 
8. El orden y la disciplina del personal a cargo hace posible el cabal cumplimiento de la misión encomendada. 
9. Los jefes de grupo disponen de colaboración y apoyo en el desarrollo de sus labores, garantizándose el éxito de las tareas 

desarrolladas. 
10. La máquina se conduce adecuadamente, atendiendo oportunamente los llamados. 
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11. El mantenimiento del equipo permite que se utilizara en cualquier momento. 
12. Las operaciones para atender emergencias garantizan el éxito de las tareas desarrolladas. 
13. El superior inmediato permanece informado sobre las actividades desarrolladas por el personal a cargo, conociendo los 

resultados de su labor. 
14. El servicio de oficial de turno hace posible que la Dependencia permanezca atenta al llamado de la ciudadanía 
15. Los equipos que estén bajo su responsabilidad se mantienen en perfecto estado prestando el servicio requerido. 
16. Los conocimientos técnicos se actualizan constantemente, aplicándose en el desarrollo de sus labores. 
17. La disciplina interna y el orden que se evidencia en la institución le imprimen la credibilidad necesaria ante la comunidad. 
18. Las diligencias extremas requeridas por las necesidades del servicio se efectúan oportunamente en cumplimiento de la misión 

institucional. 
19. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normas sobre emergencias y atención de desastres. 
2. Normas de protocolo y atención al público. 
3. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y acreditar título de 
idoneidad bomberil avalados por la Junta Nacional de Bomberos 
(Art 19, resolución 241 de 2001, del Ministerio del Interior). 

Experiencia 

 
Tres (3) meses de experiencia relacionada 
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AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 –10 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales Nivel: Asistencial 

Código:  470 Grado: 10 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades operativas de mantenimiento de las instalaciones de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener en perfecto estado de aseo los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y sanitarios de la Alcaldía. 
2. Efectuar el aseo diario general correspondiente a las áreas, antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la Alcaldía. 
3. Preparar y repartir café y agua aromática para el consumo del personal de las oficinas asignadas y a los visitantes de las mismas. 
4. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, ceniceros y cristalería. 
5. Solicitar oportunamente la reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería. 
6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres. 
7. Ejercer labores de mensajería o entrega de elementos y documentos que sean solicitados, de acuerdo con instrucciones. 
8. Cuidar los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo, adoptando mecanismos para su protección, conservación, buen uso y 

evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 
9. Atender oportunamente a funcionarios y público en general en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y demás 

requerimientos que le sean formulados. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y 1. Atención al cliente 
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sanitarios de la Alcaldía son mantenidos en perfecto estado de aseo. 
2. El aseo diario general correspondiente a las áreas es efectuado, 

antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la 
Alcaldía. 

3. El café y agua aromática se preparan y reparten para el consumo del 
personal de las oficinas asignadas o de los visitantes de las mismas. 

4. Los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, 
ceniceros y cristalería son mantenidos en perfecto estado de 
limpieza e higiene. 

5. La reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las 
necesidades del servicio de aseo y cafetería se solicitan 
oportunamente a quien corresponda. 

6. Las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 
paquetes y sobres son apoyadas según los requerimientos 
establecidos. 

7. Las labores de mensajería o entrega de elementos y documentos 
que sean solicitados son ejercidas, de acuerdo con instrucciones. 

8. Los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo son 
cuidados, adoptando mecanismos para su protección, conservación, 
buen uso y evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 

9. Los funcionarios y público en general son atendidos oportunamente 
en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y 
demás requerimientos que le sean formulados. 

2. Organización administrativa del Municipio 
3. Relaciones interpersonales 
4. Preparación de alimentos y bebidas 
5. Limpieza general 
6. Oficios varios 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Instalaciones y mobiliario en perfecto estado de limpieza e higiene. 
Aseo diario a las áreas efectuado. 
Café y agua aromática repartidos. 
Utensilios de cafetería limpios e higiénicos. 
Reposición de elementos solicitados. 
Labores de empaque, cargue y descargue apoyadas. 
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Labores de mensajería ejercidas. 
Equipos, materiales y elementos cuidados. 
Funcionarios y público atendidos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Quince (15) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 –08 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales Nivel: Asistencial 

Código:  470 Grado: 08 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades operativas de mantenimiento de las instalaciones de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener en perfecto estado de aseo los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y sanitarios de la Alcaldía. 
2. Efectuar el aseo diario general correspondiente a las áreas, antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la Alcaldía. 
3. Preparar y repartir café y agua aromática para el consumo del personal de las oficinas asignadas y a los visitantes de las mismas. 
4. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, ceniceros y cristalería. 
5. Solicitar oportunamente la reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería. 
6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres. 
7. Ejercer labores de mensajería o entrega de elementos y documentos que sean solicitados, de acuerdo con instrucciones. 
8. Cuidar los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo, adoptando mecanismos para su protección, conservación, buen uso y 

evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 
9. Atender oportunamente a funcionarios y público en general en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y demás 

requerimientos que le sean formulados. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y 
sanitarios de la Alcaldía son mantenidos en perfecto estado de aseo. 

1. Atención al cliente 
2. Organización administrativa del Municipio 
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2. El aseo diario general correspondiente a las áreas es efectuado, 
antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la 
Alcaldía. 

3. El café y agua aromática se preparan y reparten para el consumo del 
personal de las oficinas asignadas o de los visitantes de las mismas. 

4. Los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, 
ceniceros y cristalería son mantenidos en perfecto estado de 
limpieza e higiene. 

5. La reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las 
necesidades del servicio de aseo y cafetería se solicitan 
oportunamente a quien corresponda. 

6. Las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 
paquetes y sobres son apoyadas según los requerimientos 
establecidos. 

7. Las labores de mensajería o entrega de elementos y documentos 
que sean solicitados son ejercidas, de acuerdo con instrucciones. 

8. Los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo son 
cuidados, adoptando mecanismos para su protección, conservación, 
buen uso y evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 

9. Los funcionarios y público en general son atendidos oportunamente 
en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y 
demás requerimientos que le sean formulados. 

3. Relaciones interpersonales 
4. Preparación de alimentos y bebidas 
5. Limpieza general 
6. Oficios varios 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Instalaciones y mobiliario en perfecto estado de limpieza e higiene. 
Aseo diario a las áreas efectuado. 
Café y agua aromática repartidos. 
Utensilios de cafetería limpios e higiénicos. 
Reposición de elementos solicitados. 
Labores de empaque, cargue y descargue apoyadas. 
Labores de mensajería ejercidas. 
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Equipos, materiales y elementos cuidados. 
Funcionarios y público atendidos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 – 06 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales Nivel: Asistencial 

Código:  470 Grado: 06 Nro. de cargos: Ocho (8) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades operativas de mantenimiento de las instalaciones de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener en perfecto estado de aseo los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y sanitarios de la Alcaldía. 
2. Efectuar el aseo diario general correspondiente a las áreas, antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la Alcaldía. 
3. Preparar y repartir café y agua aromática para el consumo del personal de las oficinas asignadas y a los visitantes de las mismas. 
4. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, ceniceros y cristalería. 
5. Solicitar oportunamente la reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería. 
6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres. 
7. Ejercer labores de mensajería o entrega de elementos y documentos que sean solicitados, de acuerdo con instrucciones. 
8. Cuidar los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo, adoptando mecanismos para su protección, conservación, buen uso y 

evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 
9. Atender oportunamente a funcionarios y público en general en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y demás 

requerimientos que le sean formulados. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y 1. Atención al cliente 
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sanitarios de la Alcaldía son mantenidos en perfecto estado de aseo. 
2. El aseo diario general correspondiente a las áreas es efectuado, 

antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la 
Alcaldía. 

3. El café y agua aromática se preparan y reparten para el consumo del 
personal de las oficinas asignadas o de los visitantes de las mismas. 

4. Los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, 
ceniceros y cristalería son mantenidos en perfecto estado de 
limpieza e higiene. 

5. La reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las 
necesidades del servicio de aseo y cafetería se solicitan 
oportunamente a quien corresponda. 

6. Las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 
paquetes y sobres son apoyadas según los requerimientos 
establecidos. 

7. Las labores de mensajería o entrega de elementos y documentos 
que sean solicitados son ejercidas, de acuerdo con instrucciones. 

8. Los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo son 
cuidados, adoptando mecanismos para su protección, conservación, 
buen uso y evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 

9. Los funcionarios y público en general son atendidos oportunamente 
en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y 
demás requerimientos que le sean formulados. 

2. Organización administrativa del Municipio 
3. Relaciones interpersonales 
4. Preparación de alimentos y bebidas 
5. Limpieza general 
6. Oficios varios 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Instalaciones y mobiliario en perfecto estado de limpieza e higiene. 
Aseo diario a las áreas efectuado. 
Café y agua aromática repartidos. 
Utensilios de cafetería limpios e higiénicos. 
Reposición de elementos solicitados. 
Labores de empaque, cargue y descargue apoyadas. 
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Labores de mensajería ejercidas. 
Equipos, materiales y elementos cuidados. 
Funcionarios y público atendidos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Nueve (9) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 y mantener en excelente estado los bienes encomendados y darles el 
correcto uso que deben tener, cumpliendo con las normas de uso de estos bienes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

3. Solicitar oportunamente al funcionario encargado, los elementos de aseo y demás que requiera para cumplir con las funciones 
encomendadas. 

4. Mantener bien presentadas y en condiciones de aseo y desinfección las dependencias de la Alcaldía para cumplir con las 
funciones asignadas. 

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

6. 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. 

7. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que 
cumplan con las disposiciones pertinentes. 

8. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
actividades del área de desempeño. 
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10. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

11. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

12. 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. 

13. Vigilar y responder durante su turno de trabajo por los bienes que le sean asignados para su cuidado para garantizar su 
seguridad. 

14. Cumplir las funciones de vigilancia dentro y alrededor del sitio de trabajo para prevenir cualquier acto delictivo. 

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

16. 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. 

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

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

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

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

21. 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) 

1. 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. 

2. Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos. 

3. Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con 
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el cumplimiento de la misión 

4. Los elementos de aseo y demás, requeridos, se solicitan oportunamente al funcionario encargado, permitiendo el cumplimiento 
de las funciones encomendadas. 

5. Las dependencias de la Alcaldía permanecen bien presentadas, aseadas y desinfectadas, cumpliendo con las funciones 
asignadas. 

6. Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

7. Los bienes asignados para el cuidado permanecen vigilados, garantizándose su seguridad. 
8. Las instalaciones de la Alcaldía y su alrededor están constantemente vigiladas, previniéndose cualquier acto delictivo. 
9. Las irregularidades que observan relacionadas con la vigilancia se informan oportunamente al funcionario competente 

tomándose las medidas del caso. 
10. Los registros de carácter técnico y administrativo relacionados con el vehículo asignado se llevan y mantienen actualizados y 

son correctos y exactos. 
11. El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en 

condicionesóptimas de funcionamiento. 
12. Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones. 
13. El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes. 
14. Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias. 
15. La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe 
16. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de Procedimientos 
2. Clases de documentos. 
3. Protocolo de atención al público. 
4. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 
5. Manejo y cuidado de armas de dotación personal 
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6. Normas sobre seguridad y vigilancia. 
7. Normas técnicas de tránsito y transporte 
8. Mecánica básica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título de Bachiller en cualquier modalidad, para el hombre pase de 
conducción de cuarta categoría, quinta o sexta categoría.  

Experiencia 

 
Nueve (9) meses de experiencia laboral 
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AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 – 04 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales Nivel: Asistencial 

Código:  470 Grado: 04 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades operativas de mantenimiento de las instalaciones de la Alcaldía. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener en perfecto estado de aseo los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y sanitarios de la Alcaldía. 
2. Efectuar el aseo diario general correspondiente a las áreas, antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la Alcaldía. 
3. Preparar y repartir café y agua aromática para el consumo del personal de las oficinas asignadas y a los visitantes de las mismas. 
4. Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, ceniceros y cristalería. 
5. Solicitar oportunamente la reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las necesidades del servicio de aseo y cafetería. 
6. Apoyar las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes y sobres. 
7. Ejercer labores de mensajería o entrega de elementos y documentos que sean solicitados, de acuerdo con instrucciones. 
8. Cuidar los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo, adoptando mecanismos para su protección, conservación, buen uso y 

evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 
9. Atender oportunamente a funcionarios y público en general en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y demás 

requerimientos que le sean formulados. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los pisos, ventanas, puertas, paredes, corredores, mobiliario y 1. Atención al cliente 
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sanitarios de la Alcaldía son mantenidos en perfecto estado de aseo. 
2. El aseo diario general correspondiente a las áreas es efectuado, 

antes de iniciarse la jornada de trabajo habitual del personal de la 
Alcaldía. 

3. El café y agua aromática se preparan y reparten para el consumo del 
personal de las oficinas asignadas o de los visitantes de las mismas. 

4. Los utensilios de cafetería como grecas, termos, vajillas, cubiertos, 
ceniceros y cristalería son mantenidos en perfecto estado de 
limpieza e higiene. 

5. La reposición de los elementos que se requieran para satisfacer las 
necesidades del servicio de aseo y cafetería se solicitan 
oportunamente a quien corresponda. 

6. Las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 
paquetes y sobres son apoyadas según los requerimientos 
establecidos. 

7. Las labores de mensajería o entrega de elementos y documentos 
que sean solicitados son ejercidas, de acuerdo con instrucciones. 

8. Los equipos, materiales elementos y documentos a su cargo son 
cuidados, adoptando mecanismos para su protección, conservación, 
buen uso y evitando pérdidas, hurtos o deterioro de los mismos. 

9. Los funcionarios y público en general son atendidos oportunamente 
en el recibo y entrega de elementos, materiales, documentos y 
demás requerimientos que le sean formulados. 

2. Organización administrativa del Municipio 
3. Relaciones interpersonales 
4. Preparación de alimentos y bebidas 
5. Limpieza general 
6. Oficios varios 
 
 
 
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Instalaciones y mobiliario en perfecto estado de limpieza e higiene. 
Aseo diario a las áreas efectuado. 
Café y agua aromática repartidos. 
Utensilios de cafetería limpios e higiénicos. 
Reposición de elementos solicitados. 
Labores de empaque, cargue y descargue apoyadas. 
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Labores de mensajería ejercidas. 
Equipos, materiales y elementos cuidados. 
Funcionarios y público atendidos. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 y mantener en excelente estado los bienes encomendados y darles el 
correcto uso que deben tener, cumpliendo con las normas de uso de estos bienes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

3. Solicitar oportunamente al funcionario encargado, los elementos de aseo y demás que requiera para cumplir con las funciones 
encomendadas. 

4. Mantener bien presentadas y en condiciones de aseo y desinfección las dependencias de la Alcaldía para cumplir con las 
funciones asignadas. 

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

6. 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. 

7. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que 
cumplan con las disposiciones pertinentes. 

8. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
actividades del área de desempeño. 
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10. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

11. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

12. 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. 

13. Vigilar y responder durante su turno de trabajo por los bienes que le sean asignados para su cuidado para garantizar su 
seguridad. 

14. Cumplir las funciones de vigilancia dentro y alrededor del sitio de trabajo para prevenir cualquier acto delictivo. 

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

16. 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. 

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

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

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

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

21. 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) 

1. 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. 

2. Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos. 

3. Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el 
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cumplimiento de la misión 

4. Los elementos de aseo y demás, requeridos, se solicitan oportunamente al funcionario encargado, permitiendo el cumplimiento 
de las funciones encomendadas. 

5. Las dependencias de la Alcaldía permanecen bien presentadas, aseadas y desinfectadas, cumpliendo con las funciones asignadas. 

6. Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

7. Los bienes asignados para el cuidado permanecen vigilados, garantizándose su seguridad. 
8. Las instalaciones de la Alcaldía y su alrededor están constantemente vigiladas, previniéndose cualquier acto delictivo. 
9. Las irregularidades que observan relacionadas con la vigilancia se informan oportunamente al funcionario competente 

tomándose las medidas del caso. 
10. Los registros de carácter técnico y administrativo relacionados con el vehículo asignado se llevan y mantienen actualizados y son 

correctos y exactos. 
11. El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en 

condicionesóptimas de funcionamiento. 
12. Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones. 
13. El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes. 
14. Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias. 
15. La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe 
16. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de Procedimientos 
2. Clases de documentos. 
3. Protocolo de atención al público. 
4. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 
5. Manejo y cuidado de armas de dotación personal 
6. Normas sobre seguridad y vigilancia. 
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7. Normas técnicas de tránsito y transporte 
8. Mecánica básica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, para el hombre pase de 
conducción de cuarta categoría, quinta o sexta categoría.  

Experiencia 

 
Ocho (8) meses de experiencia laboral 

 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 – 02 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales Nivel: Asistencial 

Código:  470 Grado: 02 Nro. de cargos: Diecisiete (17) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de custodia y vigilancia de los bienes inmuebles de la alcaldía, realizando labores de portería. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Custodiar edificios y bienes muebles que hagan parte de la alcaldía, siguiendo las instrucciones recibidas. 
2. Evitar el hurto de muebles, enseres y equipos de oficina de las diferentes dependencias y consultorios médicos y odontológicos, verificando 

que puertas y ventanas queden aseguradas al terminarse la jornada. 
3. Apoyar el mantenimiento de los bienes, muebles, enseres y equipos de la institución, según los procedimientos establecidos. 
4. Impedir el acceso a áreas restringidas a personal no autorizado, según instrucciones recibidas. 
5. Prevenir accidentes o incendios, tomando las medidas necesarias y siguiendo procedimientos establecidos. 
6. Vigilar los vehículos cuando estos se encuentren estacionados en el área de la entidad. 
7. Informar oportunamente a las autoridades sobre las situaciones anómalas que detecte durante el desarrollo de su actividad. 
8. Hacer buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos a su cargo. 
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9. Atender a los funcionarios y visitantes que lleguen al edificio orientándolos verbalmente. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los edificios y bienes muebles que hagan parte de la alcaldía son 
custodiados, siguiendo las instrucciones recibidas. 

2. El hurto de muebles, enseres y equipos de oficina de las diferentes 
dependencias y consultorios médicos y odontológicos son evitados, 
verificando que puertas y ventanas queden aseguradas al terminarse 
la jornada. 

3. El mantenimiento de los bienes, muebles, enseres y equipos de la 
institución es apoyado, según los procedimientos establecidos. 

4. El acceso a áreas restringidas a personal no autorizado se impide, 
según instrucciones recibidas. 

5. Los accidentes o incendios se previenen, tomando las medidas 
necesarias y siguiendo procedimientos establecidos. 

6. Los vehículos son vigilados cuando estos se encuentren 
estacionados en el área de la entidad. 

7. Las autoridades son informadas oportunamente sobre las 
situaciones anómalas que detecte durante el desarrollo de su 
actividad. 

8. Los bienes y elementos a su cargo, son usados y mantenidos en 
buen estado. 

9. Los funcionarios y visitantes que lleguen al edificio son atendidos 
orientándolos verbalmente. 

1. Atención al usuario o ciudadano 
2. Manejo de armas y Municiones 
3. Manejo de Seguridad Industrial. 
4. Manejo de Equipos de comunicación. 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de bienes o inmuebles. 

De Producto: 
Reporte de edificios o bienes custodiados. 
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Tipos de instrucciones. Mantenimiento de bienes y demás apoyado. 
Acceso a áreas restringidas impedido. 
Accidentes o incendios prevenidos. 
Vehículos vigilados. 
Bienes y elementos usados y cuidados. 
Resumen de funcionarios o visitantes orientados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: Título de bachiller. 

Experiencia: Tres (3) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CARGO DE OPEC. 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

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 y mantener en excelente estado los bienes encomendados y darles el 
correcto uso que deben tener, cumpliendo con las normas de uso de estos bienes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

3. Solicitar oportunamente al funcionario encargado, los elementos de aseo y demás que requiera para cumplir con las funciones 
encomendadas. 

4. Mantener bien presentadas y en condiciones de aseo y desinfección las dependencias de la Alcaldía para cumplir con las 
funciones asignadas. 

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

6. 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. 

7. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, administrativo y responder por la exactitud de los mismos para que 
cumplan con las disposiciones pertinentes. 

8. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

9. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 
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actividades del área de desempeño. 

10. Realizar labores propias de los servicios generales que demande el área para colaborar con el cumplimiento de la misión. 

11. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran, para facilitar el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

12. 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. 

13. Vigilar y responder durante su turno de trabajo por los bienes que le sean asignados para su cuidado para garantizar su 
seguridad. 

14. Cumplir las funciones de vigilancia dentro y alrededor del sitio de trabajo para prevenir cualquier acto delictivo. 

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

16. 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. 

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

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

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

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

21. 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) 

1. 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. 

2. Los usuarios son orientados correctamente y reciben la información requerida conforme a los procedimientos establecidos. 
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3. Las labores propias de los servicios generales que requiere el área de desempeño se realizan oportunamente colaborando con el 
cumplimiento de la misión 

4. Los elementos de aseo y demás, requeridos, se solicitan oportunamente al funcionario encargado, permitiendo el cumplimiento 
de las funciones encomendadas. 

5. Las dependencias de la Alcaldía permanecen bien presentadas, aseadas y desinfectadas, cumpliendo con las funciones 
asignadas. 

6. Las diligencias externas que se requieren por necesidades del servicio se efectúan facilitando el cumplimiento de las labores 
encomendadas. 

7. Los bienes asignados para el cuidado permanecen vigilados, garantizándose su seguridad. 
8. Las instalaciones de la Alcaldía y su alrededor están constantemente vigiladas, previniéndose cualquier acto delictivo. 
9. Las irregularidades que observan relacionadas con la vigilancia se informan oportunamente al funcionario competente 

tomándose las medidas del caso. 
10. Los registros de carácter técnico y administrativo relacionados con el vehículo asignado se llevan y mantienen actualizados y 

son correctos y exactos. 
11. El estado general del vehículo y el mantenimiento preventivo atiende permanentemente encontrándose siempre en 

condicionesóptimas de funcionamiento. 
12. Las reparaciones efectuadas al vehículo asignado permiten prestar el servicio siempre en óptimas condiciones. 
13. El vehículo asignado se conduce acatando las normas de tránsito, seguridad y prevención de accidentes. 
14. Los daños que presenta el automotor se informan oportunamente al superior inmediato y se toman las medidas necesarias. 
15. La disponibilidad del conductor en el puesto de trabajo permite cumplir oportuna y rápidamente las órdenes del jefe 
16. Las funciones asignadas se desarrollan correctamente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de Procedimientos 
2. Clases de documentos. 
3. Protocolo de atención al público. 
4. Demás normas legales que rigen las actividades encomendadas. 
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5. Manejo y cuidado de armas de dotación personal 
6. Normas sobre seguridad y vigilancia. 
7. Normas técnicas de tránsito y transporte 
8. Mecánica básica 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 
Título de Bachiller en cualquier modalidad, para el hombre pase 
de conducción de cuarta categoría, quinta o sexta categoría.  

Experiencia 

 
Tres (3) meses de experiencia laboral 
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TRABAJADORES OFICIALES 

 

OPERADOR DE CARGA – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Operador de Carga  Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 04 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Poner en funcionamiento la maquinaria posada al servicio de la Secretaria de Vías e Infraestructura como operador de planta y/o conductor. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales, con la debida autorización del Secretario de Vías e Infraestructura del 
municipio. 

2. Cuidar el funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria y brindarle el mantenimiento requerido. 
3. Presentar los informes solicitados por el Secretario de los trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la administración 

municipal. 
4. Manejar y dar buen uso a la maquinaria pesada asignada con sus accesorios y repuestos. 
5. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, la maquinaria pesada asignada de acuerdo con la programación establecida o cuando sea el 

caso. 
6. Realizar labores de aseo y mantenimiento como de las pequeñas reparaciones a que haya lugar. 
7. Controlar e informar sobre el consumo de combustible, siguiendo los conductos establecidos. 
8. Transportar residuos sólidos cuando sea necesario, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 
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III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los trabajos que requieran las entidades municipales son 
efectuados, con la debida autorización del Secretario de Vías e 
Infraestructura del municipio. 

2. El funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria es 
cuidado, brindándole el mantenimiento requerido. 

3. Los informes solicitados por el Secretario son presentados, para los 
trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la 
administración municipal. 

4. La maquinaria pesada asignada es manejada y usada 
adecuadamente con sus accesorios y repuestos. 

5. La maquinaria pesada asignada es llevada a mantenimiento 
preventivo y correctivo, de acuerdo con la programación establecida 
o cuando sea el caso. 

6. Las labores de aseo y mantenimiento son realizadas al igualque las 
pequeñas reparaciones a que haya lugar. 

7. El consumo de combustible es controlado e informado, siguiendo los 
conductos establecidos. 

8. Los residuos sólidos son transportados cuando sea necesario, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
 

1. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
2. Diligenciamiento de informes  
3. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
4. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
5. Técnicas de conducción  
6. Seguridad y primeros auxilios en salud  
7. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
8. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  
 
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Trabajos efectuados. 
Funcionamiento de vehículos cuidado. 
Informes presentados. 
Maquinaria asignada manejada y llevadaa mantenimiento. 
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Labores de aseo realizadas. 
Consumo de combustible controlado. 
Residuos sólidos transportados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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OPERARIO – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Operario Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 04 Nro. de cargos: Tres (3) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de tipo operativo o logístico que necesitan de algún tipo de conocimiento ó experticia en una labor de campo que se desarrolla de 
acuerdo con las necesidades de servicio de la dependencia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar labores de apoyo administrativo, logístico u operativo en los lugares y dependencias que le sean asignados por el jefe de la 
dependencia 

2. Operar las máquinas, equipos o herramientas que le asignen, de acuerdo con las instrucciones impartidas y especificaciones técnicas de las 
mismas. 

3. Apoyar la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades y tareas asignadas. 
4. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o realice la Alcaldía. 
5. Ejecutar oficios manuales varios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 
6. Apoyar la organización de eventos públicos que adelante la administración municipal. 
7. Conocer las actividades, productos, cronogramas y demás información necesaria para el buen desarrollo de su labor de apoyo en la 

dependencia correspondiente. 
8. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las labores de apoyo administrativo, logístico u operativo se 1. Tareas administrativas 
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efectúan en los lugares y dependencias que le sean asignados por el 
jefe de la dependencia 

2. Las máquinas, equipos o herramientas que le asignen son operadas, 
de acuerdo con las instrucciones impartidas y especificaciones 
técnicas de las mismas. 

3. La determinación de las necesidades de insumos y materiales son 
apoyados, para el desarrollo de las actividades y tareas asignadas. 

4. Las labores de apoyo logístico se realizan en cada uno de los actos 
y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o realice la 
Alcaldía. 

5. Los oficios manuales varios son ejecutados, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el superior inmediato. 

6. La organización de eventos públicos son apoyados cuando son 
adelantados por la administración municipal. 

7. Las actividades, productos, cronogramas y demás información se 
conoce para el buen desarrollo de su labor de apoyo en la 
dependencia correspondiente. 

2. Gestión documental 
3. Operación de máquinas, equipos y herramientas 
4. Diagnósticos de necesidades 
5. Logística 
6. Organización de eventos públicos 
7. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Labores de apoyo efectuadas. 
Máquinas, equipos o herramientas operadas. 
Determinación de necesidades apoyada. 
Labores logísticas realizadas. 
Oficios manuales ejecutados. 
Organización de eventos apoyada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
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Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Operador de Vibrocompactador Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 04 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Poner en funcionamiento el Vibrocompactador al servicio de la Secretaria de Vías e Infraestructura como operador de planta y/o conductor. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales, con la debida autorización del Secretario de Vías e Infraestructura del 
municipio. 

2. Cuidar el funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria y brindarle el mantenimiento requerido. 
3. Presentar los informes solicitados por el Secretario de los trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la administración 

municipal. 
4. Manejar y dar buen uso a la maquinaria pesada asignada con sus accesorios y repuestos. 
5. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, la maquinaria pesada asignada de acuerdo con la programación establecida o cuando sea el 

caso. 
6. Realizar labores de aseo y mantenimiento como de las pequeñas reparaciones a que haya lugar. 
7. Controlar e informar sobre el consumo de combustible, siguiendo los conductos establecidos. 
8. Transportar residuos sólidos cuando sea necesario, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los trabajos que requieran las entidades municipales son 1. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
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efectuados, con la debida autorización del Secretario de Vías e 
Infraestructura del municipio. 

2. El funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria es 
cuidado, brindándole el mantenimiento requerido. 

3. Los informes solicitados por el Secretario son presentados, para los 
trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la 
administración municipal. 

4. La maquinaria pesada asignada es manejada y usada 
adecuadamente con sus accesorios y repuestos. 

5. La maquinaria pesada asignada es llevada a mantenimiento 
preventivo y correctivo, de acuerdo con la programación establecida 
o cuando sea el caso. 

6. Las labores de aseo y mantenimiento son realizadas al igualque las 
pequeñas reparaciones a que haya lugar. 

7. El consumo de combustible es controlado e informado, siguiendo los 
conductos establecidos. 

8. Los residuos sólidos son transportados cuando sea necesario, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

2. Diligenciamiento de informes  
3. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
4. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
5. Técnicas de conducción  
6. Seguridad y primeros auxilios en salud  
7. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
8. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  
 
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Trabajos efectuados. 
Funcionamiento de vehículos cuidado. 
Informes presentados. 
Maquinaria asignada manejada y llevadaa mantenimiento. 
Labores de aseo realizadas. 
Consumo de combustible controlado. 
Residuos sólidos transportados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
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desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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OPERADOR DE MOTONIVELADORA – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Operador de Motoniveladora Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 04 Nro. de cargos: Dos (2) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Poner en funcionamiento la motoniveladora al servicio de la Secretaria de Vías e Infraestructura como operador de planta y/o conductor. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales, con la debida autorización del Secretario de Vías e Infraestructura del 
municipio. 

2. Cuidar el funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria y brindarle el mantenimiento requerido. 
3. Presentar los informes solicitados por el Secretario de los trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la administración 

municipal. 
4. Manejar y dar buen uso a la maquinaria pesada asignada con sus accesorios y repuestos. 
5. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, la maquinaria pesada asignada de acuerdo con la programación establecida o cuando sea el 

caso. 
6. Realizar labores de aseo y mantenimiento como de las pequeñas reparaciones a que haya lugar. 
7. Controlar e informar sobre el consumo de combustible, siguiendo los conductos establecidos. 
8. Transportar residuos sólidos cuando sea necesario, siguiendo los procedimientos establecidos. 
9. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los trabajos que requieran las entidades municipales son 1. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
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efectuados, con la debida autorización del Secretario de Vías e 
Infraestructura del municipio. 

2. El funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria es 
cuidado, brindándole el mantenimiento requerido. 

3. Los informes solicitados por el Secretario son presentados, para los 
trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la 
administración municipal. 

4. La maquinaria pesada asignada es manejada y usada 
adecuadamente con sus accesorios y repuestos. 

5. La maquinaria pesada asignada es llevada a mantenimiento 
preventivo y correctivo, de acuerdo con la programación establecida 
o cuando sea el caso. 

6. Las labores de aseo y mantenimiento son realizadas al igualque las 
pequeñas reparaciones a que haya lugar. 

7. El consumo de combustible es controlado e informado, siguiendo los 
conductos establecidos. 

8. Los residuos sólidos son transportados cuando sea necesario, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Diligenciamiento de informes  
3. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
4. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
5. Técnicas de conducción  
6. Seguridad y primeros auxilios en salud  
7. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
8. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Trabajos efectuados. 
Funcionamiento de vehículos cuidado. 
Informes presentados. 
Maquinaria asignada manejada y llevadaa mantenimiento. 
Labores de aseo realizadas. 
Consumo de combustible controlado. 
Residuos sólidos transportados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
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De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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BULDOCERO – 04 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Buldocero Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 04 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Poner en funcionamiento el buldócer al servicio de la Secretaria de Vías e Infraestructura como operador de planta y/o conductor. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales, con la debida autorización del Secretario de Vías e Infraestructura del 
municipio. 

2. Cuidar el funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria y brindarle el mantenimiento requerido. 
3. Presentar los informes solicitados por el Secretario de los trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la administración 

municipal. 
4. Manejar y dar buen uso a la maquinaria pesada asignada con sus accesorios y repuestos. 
5. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, la maquinaria pesada asignada de acuerdo con la programación establecida o cuando sea el 
6. caso. 
7. Realizar labores de aseo y mantenimiento como de las pequeñas reparaciones a que haya lugar. 
8. Controlar e informar sobre el consumo de combustible, siguiendo los conductos establecidos. 
9. Transportar residuos sólidos cuando sea necesario, siguiendo los procedimientos establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Los trabajos que requieran las entidades municipales son 1. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
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efectuados, con la debida autorización del Secretario de Vías e 
Infraestructura del municipio. 

2. El funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria es 
cuidado, brindándole el mantenimiento requerido. 

3. Los informes solicitados por el Secretario son presentados, para los 
trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la 
administración municipal. 

4. La maquinaria pesada asignada es manejada y usada 
adecuadamente con sus accesorios y repuestos. 

5. La maquinaria pesada asignada es llevada a mantenimiento 
preventivo y correctivo, de acuerdo con la programación establecida 
o cuando sea el caso. 

6. Las labores de aseo y mantenimiento son realizadas al igualque las 
pequeñas reparaciones a que haya lugar. 

7. El consumo de combustible es controlado e informado, siguiendo los 
conductos establecidos. 

8. Los residuos sólidos son transportados cuando sea necesario, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

2. Diligenciamiento de informes  
3. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
4. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
5. Técnicas de conducción  
6. Seguridad y primeros auxilios en salud  
7. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
8. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Trabajos efectuados. 
Funcionamiento de vehículos cuidado. 
Informes presentados. 
Maquinaria asignada manejada y llevadaa mantenimiento. 
Labores de aseo realizadas. 
Consumo de combustible controlado. 
Residuos sólidos transportados. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 



ALCALDÍA DE NEIVA 

DESPACHO 
 

“Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la Planta de Personal 

de la Alcaldía de Neiva” 

637 
 

 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Ocho (8) meses de experiencia laboral. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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CONDUCTOR – 03 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Conductor Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 03 Nro. de cargos: Catorce (14) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Poner en funcionamiento la retroexcavadora o volquetas al servicio de la Secretaria de Vías e Infraestructura como operador de planta y/o 
conductor. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales, con la debida autorización del Secretario de Vías e Infraestructura del 
municipio. 

2. Cuidar el funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria y brindarle el mantenimiento requerido. 
3. Presentar los informes solicitados por el Secretario de los trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la administración 

municipal. 
4. Manejar y dar buen uso a la maquinaria pesada asignada con sus accesorios y repuestos. 
5. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, la maquinaria pesada asignada de acuerdo con la programación establecida o cuando sea el 
6. caso. 
7. Realizar labores de aseo y mantenimiento como de las pequeñas reparaciones a que haya lugar. 
8. Controlar e informar sobre el consumo de combustible, siguiendo los conductos establecidos. 
9. Transportar residuos sólidos cuando sea necesario, siguiendo los procedimientos establecidos. 
10. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Los trabajos que requieran las entidades municipales son 
efectuados, con la debida autorización del Secretario de Vías e 
Infraestructura del municipio. 

2. El funcionamiento adecuado de los vehículos de la Secretaria es 
cuidado, brindándole el mantenimiento requerido. 

3. Los informes solicitados por el Secretario son presentados, para los 
trabajos que se estén realizando con la maquinaria pesada de la 
administración municipal. 

4. La maquinaria pesada asignada es manejada y usada 
adecuadamente con sus accesorios y repuestos. 

5. La maquinaria pesada asignada es llevada a mantenimiento 
preventivo y correctivo, de acuerdo con la programación establecida 
o cuando sea el caso. 

6. Las labores de aseo y mantenimiento son realizadas al igualque las 
pequeñas reparaciones a que haya lugar. 

7. El consumo de combustible es controlado e informado, siguiendo los 
conductos establecidos. 

8. Los residuos sólidos son transportados cuando sea necesario, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

1. Tipos y características de las vías  
2. Características en la operación de vehículos a gasolina o acpm 
3. Diligenciamiento de informes  
4. Cuadros, tablas y esquemas de programación 
5. Manejo de pólizas, seguros, documentos, planillas y reportes de 

ruta 
6. Técnicas de conducción  
7. Seguridad y primeros auxilios en salud  
8. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los 

vehículos automotores  
9. Manejo de manuales técnicos de mantenimiento del equipo  
 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Entidades públicas del nivel nacional y territorial. 
Empresa privada. 
Tipos de vehículos automotores. 
Tipos de herramientas a utilizar. 

De Producto: 
Trabajos efectuados. 
Funcionamiento de vehículos cuidado. 
Informes presentados. 
Maquinaria asignada manejada y llevadaa mantenimiento. 
Labores de aseo realizadas. 
Consumo de combustible controlado. 
Residuos sólidos transportados. 
 
De Desempeño: 
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Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Terminación de Educación básica primaria. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia:  

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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AYUDANTE – 02 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo: Ayudante Nivel: Asistencial 

Código:  Trabajador Oficial Grado: 02 Nro. de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Donde se ubique el cargo Cargo del jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

ÁREA: SECRETARIA DE VÍAS 

 

II. CONTENIDO FUNCIONAL 

A. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de tipo operativo o logístico que necesitan de algún tipo de conocimiento ó experticia en una labor de campo que se desarrolla de 
acuerdo con las necesidades de servicio de la dependencia. 

B. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar labores de apoyo administrativo, logístico u operativo en los lugares y dependencias que le sean asignados por el jefe de la 
dependencia 

2. Operar las máquinas, equipos o herramientas que le asignen, de acuerdo con las instrucciones impartidas y especificaciones técnicas de las 
mismas. 

3. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o realice la Alcaldía. 
4. Ejecutar oficios manuales varios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 
5. Apoyar la organización de eventos públicos que adelante la administración municipal. 
6. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y el cargo. 

 

III. COMPETENCIA LABORAL 

 
A. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
B. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Las labores de apoyo administrativo, logístico u operativo se 
efectúan en los lugares y dependencias que le sean asignados por el 
jefe de la dependencia 

2. Las máquinas, equipos o herramientas que le asignen son operadas, 
de acuerdo con las instrucciones impartidas y especificaciones 
técnicas de las mismas. 

1. Tareas administrativas 
2. Gestión documental 
3. Operación de máquinas, equipos y herramientas 
4. Diagnósticos de necesidades 
5. Logística 
6. Organización de eventos públicos 
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3. Las labores de apoyo logístico se realizan en cada uno de los actos 
y eventos ordinarios o extraordinarios que programe o realice la 
Alcaldía. 

4. Los oficios manuales varios son ejecutados, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el superior inmediato. 

5. La organización de eventos públicos son apoyados cuando son 
adelantados por la administración municipal. 

7. Manejo de sistemas de información 

C. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

D. EVIDENCIAS 
 

Empresas públicas o privadas. 
Tipos de clientes. 
Tipos de tareas. 
Tipos de instrucciones. 

De Producto: 
Labores de apoyo efectuadas. 
Máquinas, equipos o herramientas operadas. 
Labores logísticas realizadas. 
Oficios manuales ejecutados. 
Organización de eventos apoyada. 
 
De Desempeño: 
Observación directa en el puesto de trabajo de los criterios de 
desempeño descritos. 
 
De Conocimiento: 
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al desempeño. 

 

IV. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Estudios: 
Título de bachiller. 
Pase de conducción vigente. 

Experiencia: Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada. 

Alternativa 1 

Estudios:  

Experiencia:  
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Artículo 9.Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de competencias 

laborales y que se derivan del Decreto 2539 de 2005, 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 
asignadas.  

 Asume la responsabilidad por sus resultados.  
 Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.  
 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se le 
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 estas.  

 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.  
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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.  

 

Artículo 10. Las competencias comportamentales comunes para los diferentes niveles jerárquicos, a que se refiere el presente manual específico 

de funciones y de competencias laborales y que se derivan del Decreto 2539 de 2005, 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. 

 Elegir entre una o varias alternativas para solucionar  Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos 
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TOMA DE DECISIONES 

un problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión. 
 

a realizar.  
 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades 

oen 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 

 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 
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EXPERTICIA PROFESIONAL 

 

 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 
obligadopara 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 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 

de 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 
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 su preparación. 
 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

 

EXPERTICIA PROFESIONAL 

 

Aplicar el conocimiento profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo a su entorno laboral. 

 

 

 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 EQUIPOY 

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, 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.  

 

NIVEL PROFESIONAL. Se agregan cuando tenga personal a cargo. 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 
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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 ypromoviendo la efectividad en 

laconsecución 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 
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establecidos. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajar con otros para conseguir metas comunes.  Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su 
trabajoa 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 solo 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 a la organización o a las personas.  

 Es capaz de discernir qué es 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 

 Acepta instrucciones aunque difiera de ellas.  
 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.  
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información de los cambios en la autoridad 
competente.  

 Acepta la supervisión constante.  
 Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros 

miembros de la organización. 

RELACIONES INTERPER-
SONALES  

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.  

Artículo 11. 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 en sus reglamentos no podrán ser compensadas por experiencia u otras 

calidades, salvo cuando las mismas Leyes así lo establezcan. 

Artículo 12. El Secretario General o el encargado de Talento Humano, 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 en 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. 

Artículo 13. El Señor Alcalde adoptará, mediante resolución, 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 que se 

considere necesario. 

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en 

especial la Resolución _______ del ___ de _________ de _____. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dado en Neiva, a los veintitrés (23) días del Mes de Octubre del Dos Mil Doce (2012). 
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PEDRO HERNÁNSUAREZTRUJILLO 

Alcalde 
(FDO) 

 
Vo Bo  AMADEO DELGADO RIVERA 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica  
 
 
Revisaron, Asesores Jurídicos Externos, 
 
 
Dr. Jose William Sanchez Plazas     Dr. Luis Eduardo PolaníaUnda   Dr. Hector Enrique Peñuela 


