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DECRETON0 00 6 6 " DE 2021

“Por medio del cual se determine proceso de seleccion para la provision de 60 empleos 
de Agentes de Transito de caracter temporal, en la planta de empleos del municipio de

Neiva”.

EL ALCALDE DE NEIVA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artlculo 
315 articulo 315 de la Constitucion Nacional, en concordancia con lo establecido en las 

leyes 136 de 1994, 909 de 2004, 1551 de 2012, Ley 1474 de 2011, y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el articulo 209 de la Constitucion Pclitica, las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, en ese 
mismo orden, indica que como obligaciones la de crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, senalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos de acuerdo a las normas 
vigentes.

Que conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y a lo determinado en la circular 001 del 29 
de enero de 2013 proferido por la Comisibn Nacional del Servicio Civil, se solicito a dicha entidad 
viabilidad para la provision de sesenta (60) cargos temporales en nominacion de Agentes de 
Transito correspondiente a cuarenta (40) al codigo 340, grado 01 y veinte (20) al codigo 340, 
grado 02, por el tiempo comprendido desde la fecha de autorizacion hasta el 31 de diciembre de 
2021.

Que mediante oficio 20211020114001 de 27 de enero de 2021, la Comisibn Nacional del Servicio 
Civil, determine ademas de la viabilidad de la creacibn de los empleos de caracter temporal dando 
cumplimiento en ese mismo orden a lo establecido en al articulo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 
2015, informando que existe un elegible que cumple con los requisites de los cargos a proveer.

Que el Articulo 21 de la Ley 909, establece para seleccionar las personas que ban de ocupar los 
cargos en la Planta Temporal se debe acudir a las listas de elegibles vigentes para proveer cargos 
de camera y si ello no es posible se puede acudir a una evaluacibn de estas personas, conforme 
a lo dispuesto del articulo 21 de la Ley 909 de 2004, tratandose de empleos publicos.

Que una vez verificada y certificada la inexistencia de personal de agentes de transito suficientes 
dentro de la planta global de personal de la Alcaldia de Neiva, para atender el alto indice de 
accidentalidad y de congestion vehicular que se presenta, se determine que no existen servidores 
publicos suficientes en la planta de personal del municipio de Neiva a pesar del reciente proceso 
de seleccion por meritos desarrollado por la Administracibn Municipal y la Comisibn Nacional del 
Servicio Civil.

Que en virtud de lo expuesto y las normas vigentes, se hace necesario realizar proceso de 
seleccion para la provision de sesenta (60) cargos temporales en nominacion de Agentes de
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Transito, correspondiente a cuarenta (40) al codigo 340, grade 01 y veinte (20) al codigo 340, 
grade 02, per el tiempo comprendido desde la fecha de autorizacion hasta el 31 de diciembre de 
2021, bajo los parametros de los estudios y necesidades.

Que per lo hasta ahora expuesto

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Convocar a los interesados la provision de sesenta (60) cargos 
temporales en nominacion de Agentes de Transito correspondiente a cuarenta (40) al codigo 340, 
grado 01 y veinte (20) al codigo 340, grado 02, codigo y grado 340-01 y 340-02, por el tiempo 
comprendido desde el 22 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.

ARTICULO SEGUNDO: Adoptese el procedimiento para la evaluacion de las competencias y 
conductas asociadas, conforme lo establece la normatividad vigente a los aspirantes a ocupar el 
cargo de Agentes de Transito codigo y grado 340-01 y 340-02, del Municipio de Neiva, para lo 
cual se realizara proceso de seleccion cumpliendo los parametros establecidos por las normas 
indicadas en la parte considerativa del presente decreto.

ARTICULO TERCERO: Crease el Comite Tecnico Evaluador, para revisar el cumplimiento de 
los requisitos minimos y seleccionar los profesionales que reunan los requisites necesarios para 
ocupar el cargo de Agentes de Transito codigo y grado 340-01 y 340-02, del Municipio de Neiva.

PARAGRAFO PRIMERO: El Comite Tecnico evaluador, estara conformado de la siguiente forma:

• Director de la Oficina de Talento Humane.
• Secretario de Movilidad.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las funciones del Comite Tecnico Evaluador, seran las siguientes:

Realizar el cierre de la etapa de recepcion de las hojas de vida de los candidates a ocupar 
el cargo de Agentes de Transito codigo y grado 340-01 y 340-02.
Revisar las hojas de vida de los aspirantes.
Revision y verificacion del cumplimiento de los requisitos minimos de formacion 
academica y experiencia.
Informar la lista de admitidos que cumplieron con requisitos de la Hoja de Vida y 
experiencia.
Remitir los aspirantes seleccionados a ocupar el cargo de Agentes de Transito codigo y 
grado 340-01 y 340-02, al Alcalde Municipal de la ciudad de Neiva con el objeto de 
efectuar el nombramiento.

ARTICULO CUARTO: El proceso de seleccion acorde al cronograma a continuacion indicado 
tendra las siguientes fases: (Vigencia 2021)

CONVOCATORIA Y DIVULGACION 9 DE FEBRERO 2021 DE 8:00 AM - 5:00 PM
RECEPCI6N HOJAS DE VIDA 10 DE FEBRERO 2021 DE 8:00 AM - 5:00 PM
VERIFICACION DE REQUISITOS 11 A12DE FEBERO 2021
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PUBLICACION DE SELECCIONADOS 15 DE FEBRERO 2021
RECEPCION DE RECLAMACIQNES 16 DE FEBRERO 2021 DE 8:00 AM - 5:00 PM

17 Y 18 DE FEBRERO 2021RESPUESTA RECLAMACIQNES
19 DE FEBRERO 2021PUBLICACION FINAL DE LISTADO DE 

SELECCIONADOS
EXPEDICI6N DE DECRETO DE NOMBRAMIENTO 22 DE FEBRERO 2021

PARAGRAFO UNICO: Las Hojas de vida seran recepcionadas unicamente en la ventanilla de 
correspondencia de la Alcaldia de Neiva, dirigidas a la Secretaria General.

ARTICULO QUINTO: El proceso de seleccion en su integridad, estara sujeto a los principios de 
merito, libre concurrencia, publicidad, transparencia, imparcialidad, igualdad en el ingreso y
eficiencia.

ARTICULO SEXTO: Para Participar en el proceso de seleccion se requerira:

1. Ser colombiano con situacion militar definida (para Hombres)
2. Licencia de conduccion A2 o C1 como minimo. (Res. del Ministerio Transporte 035 de 

2006).
3. No haber sido condenado en cualquier epoca por sentencia judicial, pena privativa de la 

libertad, excepto por delitos politicos culposos.
4. Ser mayor de edad.
5. Cursar y aprobar el programa de capacitacion (Catedra de formacion e intensidad minima

establecida por la autoridad competente). Resolucion 4548 de 2013 Ministerio de 
Transporte. X'rT M|f§g§R

6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su tramite.
7. Para el Codigo 340 Grado 01 experiencia indicada en el Articulo 14 Ley 1780 de 2016.
8. Para el Codigo 340 Grado 02 Treinta y Seis (36) meses de experiencia relacionada.
9. Las demas dispuestas en la Ley 1310 de 2009 aplicables al cargo.

PARAGRAFO: Se constituyen en causales de exclusion del proceso de seleccion:

1. Aportar documentos falsos o adulterados.
2. No cumplir requisites Minimos.
3. Aportar la documentacion por fuera de los terminos establecidos en el cronograma 

indicado en el articulo cuarto del presente decreto.
4. Realizar conductas contrarias al merito en el desarrollo del presente proceso de seleccion, 

cuando se comprueba su ocurrencia, se presentaran las acciones legales a que haya 
lugar.

ARTICULO SEPTIMO: Los requisites a tener en cuenta al memento de la inscripcion conforme 
lo ordena el Decreto 0064 del 5 de febrero de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN UNOS 
EMPLEOS DE AGENTES DE TRANSITO, DE CARACTER TEMPORAL, EN LA PLANTA DE 
EMPLEOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA"para el desempeno del cargo de Agente de Transito, son:

Deberan aportarse los siguientes documentos:

1. Hoja de vida con sus anexos
2. Fotocopia de Cedula de Ciudadania ampliada al 150%
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3. Copia Licencia de Conduccion legible.
4. Copia Libreta Militar (para Hombres).
5. Fotocopia de diploma o acta de haber cursado y aprobado programa de capacitacion 

(Catedra de formacion e intensidad minima establecida por la autoridad competente). 
Resolucion 4548 de 2013 Ministerio de Transporte.

6. Poseer diploma de bachiller, certificado o constancia de su tramite.
7. Formate de manifestacion expresa bajo la gravedad de idoneidad, veracidad y legalidad 

de la informacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Las certificaciones y declaraciones de experiencia deberan contener 
como minimo el nombre o razon social de la entidad o empresa que los expide, cargo 
desempenado, funciones, fecha de ingreso y retiro (dia, mes, ano) para cada empleo, asi como 
su respectiva firma.

Los documentos que no posean dicha informacion no se tendran en cuenta y seran causal de 
exclusion de proceso de seleccion.

PARAGRAFO SEGUNDO: los aspirantes que hayan laborado en el mismo periodo en una o 
varias entidades, el tiempo de experien;

ARTICULO OCTAVO: El presente DeCCeto rig.

contabilizara por una sola vez.

partir de la fecha de expedicion y publicacion.

Dada en Neiva a los 0 8 FEB 2021
DERONGORKY MUfi

Alcalde
7

HERNAN MAURICIO PAREDES RIANO
Jefe de Oficina Asesora de Juridica.

O
Secretaria General

L3 V

Alvaro maciaiMllarraga
Director Adnwfstrativo de Talento Humano.
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CNSC
COMISI6N NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Merilo y Oporiunldad

Al responder cite este numero:
20211020114001

Bogota D.C., 27-01-2021

Doctor
GORKY MUNOZ CALDERON 
Alcalde de Neiva 
Alcaldia Municipal de Neiva 
alcaldia@alcaldianeiva.qov.co
educacion@alcaldianeiva.qov.co

Nro. D.A. 734 del 19 de diciembre de 2020Radicado Entidad:

Respuesta solicitud analisis de viabilidad autorizacion empleos temporales 
Radicado Nro. 20206001385082 del 30 de diciembre de 2020

Asunto:
Referencia:

Respetado doctor Munoz Calderon

En atencion a su comunicacion radicada en esta Comision Nacional, por medio de la cual 
solicita la verificacion de las listas de elegibles pertenecientes al Banco Nacional de Listas de 
Elegibles -BNLE, para la provision de sesenta (60) vacantes de empleo de caracter temporal, 
damos respuesta en los siguientes terminos:

En concordancia con lo estipulado en el numeral 3° del articulo 21 de la Ley 909 de 2004, la 
Sentencia C-288 de 2014, por el Decreto 894 de 2017 y el articulo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 
de 20151, la Comision Nacional del Servicio Civil procedio a realizar el estudio tecnico, y 
verificadas las listas de elegibles vigentes que conforman en Banco Nacional de Listas de 
Elegibles, se constato la viabilidad de hacer uso de las listas que se relacionan a continuacion:

• Sesenta (60) vacantes del empleo denominado Agente de Transito Codigo 340. Para la 
provision de esta vacante se debera utilizar la lista de elegibles que se anexa a la 
comunicacion.

Es importante senalar que se remite la informacion de un (1) elegible, a pesar de tratarse de 
sesenta (60) vacantes a proveer, por lo que, las plazas que no puedan ser provistas con uso de 
lista de elegibles, la Alcaldia de Neiva podra continuar con el orden establecido en el articulo 
Nro. 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015 el cual sobre el particular dispone:

“Articulo 2.2.5.3.5 Provision de empleos temporales. (...)

Modificado por el Decreto 648 de 2017

Sede Atencion al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 N° 96 - 64, Piso 7°
Sede principal: Carrera 12 N° 97 - 80, Piso 5°
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En caso de ausencia de lista de electibles, los empleos temporales se deberan proveer
mediante la figura del encarqo con empleados de carrera de la respectiva entidad gue
cumplan con los requisitos v competencias exiqidos para su desempeno. Para tal fin, la
entidad podra adelantar un proceso de evaluacion de las capacidades v competencia de
los candidatos v otros factores directamente relacionados con la funcion a desarrollar.

En caso de ausencia de personal de carrera, con una antelacion no inferior a diez (10) dias a la 
provision de los empleos temporales, la respectiva entidad debera garantizar la libre concurrencia 
en el proceso a traves de la publicacion de una convocatoria para la provision del empleo 
temporal en la pagina web de la entidad. Para la valoracidn de las capacidades y competencias 
de los candidatos la entidad establecera criterios objetivos. ” (Subrayado y negrita fuera de texto)

Asi las cosas, es importante indicar que, le corresponde a la Alcaldi'a de Neiva de manera 
optativa, escoger la metodologia adecuada para contactar al elegible que esta Comision 
Nacional remite en la respectiva lista y asf cumplir con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 
Decreto 1083 de 2015 y en la Sentencia C - 288 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional, 
la cual dispone que la regia general para proveer las Plantas Temporales de la Rama Ejecutiva 
es mediante el uso de las Listas de Elegibles remitidas por la CNSC, en los siguientes terminos:

“(...) Por otro lado, tampoco es cierto que la Comision Nacional del Servicio Civil no tenga 
ninguna competencia en relacion con los empleos temporales, pues en virtud del numeral 3° del 
articulo 21 de la Ley 909 de 2004, el ingreso a estos se hace por regia general con base en las 
listas de elegibles vigentes para la provision de empleos de caracter permanente, por lo cual 
dicha Comision tendra una intervencion en el proceso del ingreso a los empleos temporales en 
relacion con las listas de elegibles y solamente si estas no se pueden utilizar podra aplicarse el 
procedimiento especial de evaluacion de las capacidades y competencias. (...)” (Subrayado y 
negrita fuera de texto)

En consecuencia, la Alcaldia de Neiva, debera contactar por el medio mas expedite posible al 
elegible por ustedes seleccionado y solicitar manifestar su interes de aceptacion o rechazo 
frente a la posibilidad de ser nombrado en el empleo objeto de provision, asi como efectuar la 
verificacion del cumplimiento de requisitos mfnimos del designado, en concordancia con lo 
dispuesto en los articulos 2.2.5.7.4 y 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015, y en los articuios 4° y 
5° de la Ley 190 de 1995.

De igual forma, la entidad debera informar al elegible durante el proceso de ofrecimiento, que el 
empleo a proveer hace parte de la planta temporal de la entidad, asi como el tiempo de 
duracion de la misma y que con la aceptacion no sera retirado del Banco Nacional de Listas de 
Elegibles, y finalmente que dicho nombramiento no otorga derechos de carrera, de conformidad 
a lo dispuesto en el articulo 2.2.6.22 del Decreto 1083 del 2015.

Al respecto, una vez consolidada la informacion obtenida como resultado del ofrecimiento 
previo realizado al elegible y verificado el cumplimiento de los requisitos mfnimos del mismo, la 
Alcaldia de Neiva podra realizar el nombramiento del elegible seleccionado en las vacantes 
existentes dentro de la planta temporal de su entidad, por el termino estipulado para su 
duracion.

Tan pronto la Entidad realice el procedimiento sehalado anteriormente, debera comunicarselo
la CNSC a traves de la Ventanilla Unica:detalleen a
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http://qestion.cnsc.qov.co/orfeo/formularioWeb/#tema -1 electronicoal correoo
atencionalciudadano@cnsc.qov.co

Ahora bien, es menester indicar que es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva darle el 
tratamiento respectivo a la informacion suministrada del elegible referido, acorde a los principios 
de seguridad y confidencialidad de que trata la Ley 1266 de 2008 - Habeas Data.

En este sentido se atiende su solicitud, no sin antes manifestar que la direccion electronica a la 
cual se dirige la presente respuesta, coincide plenamente con la suministrada en su escrito.

Cordialmente,

mrf
radon defia <Director de Administracion d Carrera Administrativa

Anexo: lo enunciado en un (1) archive Excel contentivo de las listas de elegibles

Proyectd: Laura Melissa Salcedo 
Aprobo: Liliana Camargo Molina
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